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OBJETO

La presente memoria de ejecución se redacta para llevar a cabo las obras de
“RENOVACIÓN DE PAVIMENTOS EN PASEO CONSTITUCIÓN. Nº
IMPARES”, de acuerdo a la documentación que se acompaña, y con arreglo a
siguiente desarrollo.

La obra de referencia está incluida en el “Plan de Inversiones Financieramente
Sostenibles para el ejercicio 2017”, de este Ayuntamiento.

La redacción del proyecto ha sido encargada por este Ayuntamiento a los
Servicios Técnicos Municipales.

DENOMINACION DE LA OBRA

Proyecto de obras de “RENOVACIÓN DE PAVIMENTOS EN PASEO
CONSTITUCIÓN .Nº IMPARES”.

PROMOTOR DE LAS OBRAS

Excmo. Ayuntamiento de Tarazona. Plaza España nº 2

REALIZACIÓN DEL PROYECTO

Por los Servicios Técnicos Municipales, interviniendo, Dña. Mª Teresa Navarro
Berrozpe, Ingeniero Técnico de O. Públicas.

ANTECEDENTES

En continuación con las actuaciones de remodelación y mejora urbana de la
ciudad, se pretende la reforma y renovación de jardinería, ornamentación y las
reparaciones y mejoras de firmes en la zona de los paseos, márgenes del río,
dentro de la estructura y con mantenimiento, en la mayor medida, de los firmes
existentes y sus características.

Para ello en enero de 2010 se redactó por estos SS TT MM memoria valorada
por un importe de 441.000 €, incluyendo actuaciones en:

 Servicios: Localizaciones, reparaciones, adaptaciones y refuerzos en
registros, retirada instalaciones obsoletas y su adaptación y
adecuaciones, señalización y renovación semaforización.

 Firmes: Reparación (Paseos), Remodelación (Pza San Francisco:
accesibilidad, anchuras, isletas delimitadoras, Pº Fueros de Aragón:
reestructuración y renovación aceras y estacionamiento) Renovación:
(Pza San Francisco: bordillos delimitadores y embaldosados).

 Ornamentación: Renovación del mobiliario urbano, renovación del
arbolado existente, reestructuración y renovación elemento central
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rotonda Pza S Francisco, eliminación iluminación monumental sobre
poste y su disposición por implantación en fachada

Incluidas las obras en el Plan Provincial de Cooperación de Obras y Servicios,
se han realizaron dos primeras fases, que se han centrado, dentro de la zona
de actuación, en la mejora ornamental de la canalización del río Queiles, por lo
que se mantienen vigentes las propuestas de la citada memoria Valorada.

En el presente año se ha redactado el proyecto de remodelación de los
paseos, en los que se ha incluido la renovación de calzada en Paseo la
Constitución pares, Paseo Fueros de Aragón y Paseo de la Virgen del Río,
además de otras actuaciones de pavimentación en tramos peatonales,
ornamentación, jardinería, etc.

Debido a la disponibidad presupuestaria, se ha quedado pendiente
actuaciones en otros tramos viarios y en concreto en el tramo de Paseo de la
Constitución, nº impares, que es objeto de la presente memoria de ejecución.

DISPONIBILIDAD DE TERRENOS

Todas las actuaciones de remodelación y reforma se realizan en suelo urbano.
La actuación está dentro de viarios públicos de titularidad municipal.

CONDICIONANTES URBANISTICOS

Dado el carácter de renovación parcial de la urbanización existente en viario de
dominio público municipal y en suelo urbano consolidado no resultan de
consideración condiciones urbanísticas especiales o particulares de
planeamiento.

ESTADO ACTUAL

Centrándonos en el tramo del Paseo de la Constitución, nº impares, nos
encontramos:

La urbanización en el área de actuación que nos ocupa es el resultado de
diferentes actuaciones urbanizadoras ejecutadas dentro del primer quinquenio
de los años ochenta, por las que se llevó a cabo la urbanización de los tramos
de “paseos”.

En consecuencia, nos encontramos con urbanizaciones en algunos aspectos
obsoletas y poco adaptadas a los requerimientos actuales de accesibilidad y
facilidad de tránsito peatonal, envejecidas y deterioradas y alejadas de la
“calidad y ornato” que se pretende en esta céntrica área urbana.

En la zona de actuación existen redes de abastecimiento, saneamiento,
alumbrado público, energía eléctrica, teléfonos y gas, que se han ido
realizando en distintas etapas en función de las necesidades de las
construcciones.
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PROGRAMA DE NECESIDADES

En razón al estado actual y a los planes municipales finalmente, por este
Ayuntamiento se ha optado por la remodelación del tramo de Paseo
Constitución Impares, incluyendo principalmente la renovación de pavimentos
como mejora de “calidad”, incluyendo la adaptación de encuentros de la zona
del paseo con la Plaza San Francisco, sin intervenir en la modificación de su
estructura, y dejando para siguientes fases completar las aceras y la Plaza San
Francisco.

En esta actuación se incluye:

Renovación de pavimentos y configuración del paseo de la Constitución,
margen números impares: renovación de pavimentos en calzada y
aparcamiento, así como adaptación del viario con el encuentro de la Plaza San
Francisco y otras reparaciones puntuales.

Se incluye la mejora de la accesibilidad en itinerario peatonal y adaptaciones
de rebajes de aceras en el tramo afectado por la renovación de pavimentos.

Reparaciones y adaptaciones dentro del ámbito general de la remodelación.
Comprende diversas actuaciones en servicios, instalaciones, señalización, etc.

El Programa de Necesidades y la descripción de las actuaciones propuestas es
el siguiente:

1. Servicios

Adaptaciones y Reparaciones

En principio resultaran necesarias reparaciones, adaptaciones y refuerzos en
tapas de arquetas de registro de diferentes servicios en calzadas y aceras.

Igualmente, se incluye en este concepto la inspección con cámara para la
localización de registros de la acequia los Molinos en el tramo afectado por la
nueva pavimentación, así como posible vertido de antigua cloaca a la acequia,
ante la detección de encuentros de servicios no registrados en la
pavimentación ejecutada entorno a 1980.

2. Firmes

Renovación de pavimentos

Se corresponde principalmente con la renovación de pavimento de calzada,
manteniendo la actual configuración de pavimentos, de solera de hormigón y
encintados de piedra natural de Calatorao, por tratarse de actuaciones
principalmente de reparación y de continuidad con lo existente. Se incluye la
renovación de la zona de aparcamiento, así como la ejecución de reparaciones
puntuales en zonas deterioradas en tramos de aceras.
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Se incluye la remodelación de aceras en paso peatonal, coincidente con el
puente del río y su encuentro con la Plaza San Francisco y calle Martinez
Soria.

INTERVENCION. CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS OBRAS

Las características generales de las obras y de sus unidades quedan
adecuadamente definidas en los documentos de memoria constructiva,
ajustándose a los estándares de calidad habituales, sin perjuicio de mayor
detalle o concreción en instrucciones dentro de las competencias de la
Dirección Facultativa para circunstancias sobrevenidas no conocidas en este
momento.

La intervención comprende las unidades de demolición de pavimentos,
movimientos de tierra, firmes y pavimentación, mejora y adecuación de
servicios urbanos, gestión de residuos y seguridad y salud.

A continuación se describen las características generales de las obras, que
quedan detalladas mediante la documentación gráfica, estado de mediciones y
resto de documentos que componen la presente memoria.

DEMOLICIONES

Comprende la demolición total de los pavimentos existentes de hormigón en
masa en calzada y aparcamiento de cualquier espesor, así como el levantado y
recuperación de pavimentos y encintados de piedra natural para su posterior
reutilización o transporte a almacenes municipales.

Como demoliciones complementarias, se incluyen reparaciones puntuales de
pavimentos en mal estado, así como las demoliciones de aceras y bordillo en
adaptación de pasos de peatones existentes y en adaptaciones a lo renovado,
y las derivadas de la ampliación/mejora/renovación de servicios, y estado
actual de las mismas.

MOVIMIENTO DE TIERRAS

Una vez demolidos los distintos pavimentos se procederá a la excavación en
desmonte en plataforma para apertura de sección de la capa de firme y
pavimentos y explanación. Se realiza en rellenos, actuales bases, o terreno
natural de tierra, materiales sueltos o ligeramente cementados

En la realización de los terraplenes se extenderá y compactará los materiales
terrosos procedentes de la excavación, suelos seleccionados y/o zahorras.
Incluirá las siguientes operaciones:

 Preparación de la superficie de asiento del terraplén.
 Compactación terreno resultante
 Extensión de una tongada.

Base zahorra artificial husos ZA(40)/ZA(25) de e/25 cms.
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 Humectación y compactación.

Para la terminación y refino de las explanaciones se conseguirá un acabado
geométrico de todas las superficies de la explanación.

FIRMES Y PAVIMENTACIÓN

Calzada y Aparcamiento

La actuación en calzada comprende la actual anchura destinada al tráfico
rodado y encuentro con la Plaza San Francisco.

La calzada se realizará con las mismas características en cuanto a tipología de
pavimentos existentes, mediante solera de hormigón de 22 cm. de espesor,
armada con fibras de polipropileno (0,60kg/m3), entre encintados de piedra
natural de Calatorao, delimitada entre acera y banda de aparcamiento, con
pendiente transversal hacia el aparcamiento y actual línea de sumideros de
recogida de agua.

La zona destinada a aparcamiento se realizará mediante solera de hormigón
de 22 cm. de espesor, armada con fibras de polipropileno (0,60kg/m3).

El encuentro con la calzada de la Plaza San Francisco se realizará en capa de
aglomerado asfáltico, entre rígola de hormigón a ambos márgenes del viario,
conformada por mezcla bituminosa en caliente tipo AC-11 SURF 50/70 D en
capa de rodadura y 5 cm. de espesor.

La calzada tiene pendiente transversal hacía el aparcamiento, siendo ésta
variable en función de los acuerdos en intersección de viarios.

El encintado que forma parte en la ejecución de la obra será de nuevo
suministro de piedra natural de Calatorao de 25 cm. de ancho y 10 cm. de
espesor y longitud variable, acabado aserrado.

Así mismo se ejecutan las rígolas en tramos determinados en proyecto en
sección 35x25/29 y hormigón H-200.

A continuación se detalla la capa de firmes a emplear en cada caso.

Firme en Calzada y Aparcamiento:

 22 cm. Solera de hormigón HM-25/P/20/I, armada con fibras de
polipropileno.

 25 cm. Zahorra Artificial

Encintado piedra natural:

 10 cm. encintado piedra caliza tipo "Calatorao" de 10 cm. de espesor,
sentada sobre mortero de cemento, sobre solera de hormigón de 15 cm de
espesor.
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 25 cm. Zahorra Artificial

Firme encuentro Plaza San Francisco:

 5 cm. Capa asfáltica de rodadura tipo AC-11 SURF 50/70 D (D-10)

 20 cm. Solera de hormigón base pavimento HM-20/P/20/I

 25 cm. Zahorra Artificial

Aceras

Se mantiene las aceras embaldosadas actuales. Sin embargo se procede a la
remodelación de los tramos de acera coincidentes con el paso de peatones del
puente del río, entre la Plaza San Francisco y la Calle Martinez Soria.

El paso peatonal se resolverá con la ampliación y adaptación de pendientes en
las aceras, manteniendo la misma tipología de pavimento en cada una de
ellas, de baldosa hidráulica en el puente del río y de loseta de hormigón
prefabricada de color crema en el tramo de acera de la calle Martinez Soria.

Se contemplan, además, actuaciones de adaptación de rebajes de bordillos,
rectificación de inadecuados y pequeñas actuaciones similares.

También resulta previsible la reposición de bordillos, baldosas y encintados de
distintas características, afectados por la propia ejecución de las obras.

A continuación se detalla la capa de firmes a emplear en cada caso.

Firmes en acera de baldosa:

 Pavimento de losas rectangulares de piedra natural arenisca 60x40 cm., e=
6 cm, sobre mortero de cemento.

 Pavimento de loseta hidráulica con resaltos rectangulares tipo pastillas
sobre mortero de cemento.

 15 cm. Solera de hormigón HM-20/P/20/IIa

 Zahorra Artificial, regularización explanada.

El bordillo que forma parte en la ejecución de la obra es de hormigón
prefabricado de color crema, achaflanado, de 9 y 10 cm. de bases superior e
inferior y 20 cm. de altura, y bordillo calizo tipo Calatorao, de 12-14x25 cm.
colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 15 cm. de espesor.

ADAPTACIÓN DE SERVICIOS

Registros. Se incluye la adaptación a rasantes de las tapas de registro de
servicios urbanos.
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Se incluyen las obras complementarias de localización manual de
canalizaciones existentes de servicios públicos municipales y servicios de las
compañías de energía eléctrica, telefónica y gas, con el fin de evitar posibles
afecciones a las mismas durante la ejecución de las obras. Se tendrá en
cuenta en todo momento las indicaciones de las compañías suministradoras en
cuanto al marcaje in situ de los servicios existentes, así como las actuaciones
de protección de los mismos a realizar.

Se incluye la inspección con cámara para la localización de registros de la
acequia los Molinos en el tramo afectado por la nueva pavimentación, así
como posible vertido de antigua cloaca a la acequia, así como la previsión de
la ejecución de un nuevo pozo en encuentros de servicios y/o cambios de
dirección, ante la detección de encuentros de servicios no registrados en la
pavimentación ejecutada entorno a 1980.

SEÑALIZACIÓN Y VARIOS

Se incluye la señalización horizontal de paso de peatones, marcas viales con
pintura acrílica reflexiva y termoplástica en cebreados, así como la reposición
de señales verticales retiradas durante la ejecución de las obras.

GESTIÓN DE RESIDUOS

Capítulo de gestión de residuos en las obras de construcción y demolición,
según el marco legal vigente, a desarrollar en anexo al proyecto.

SEGURIDAD Y SALUD

Capítulo de seguridad y salud en las obras de construcción y demolición,
según el marco legal vigente, a desarrollar en anexo al proyecto.

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Se propone la ejecución de las obras por el sistema de contrata y en una única
adjudicación, dadas las características de éstas, por la interdependencia entre
las distintas unidades.

CONDICIONES TÉCNICAS

Las condiciones de tipo técnico a que deben responder los materiales y
ejecución de las distintas unidades proyectadas se recogen en el apartado de
proyecto correspondiente a Pliego de Condiciones.

PLAZO DE EJECUCIÓN

Dada las características de las obras proyectadas y teniendo en cuenta los
trabajos a realizar se establece como plazo de ejecución de las obras un
periodo de DOS MESES (2) meses, entendiendo que en el mismo y por las
características de éstas pueden terminarse satisfactoriamente.
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PLAZO DE GARANTÍA

Como plazo de garantía, se fija el de DOS AÑOS a partir de su recepción.

AUTORIZACIONES

Las obras se encuadran dentro de la zona de policía respecto del Dominio
Público Hidráulico, sin afección al cauce.

REVISIÓN DE PRECIOS

Dado que el plazo de ejecución de las obras no es superior a 12 meses no
precede aplicar revisión de precios a las obras comprendidas en el Proyecto.

DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA

La obra recogida dentro del contrato a que dará lugar el presente proyecto, es
susceptible de ser entregada al uso general, pudiendo estimarse, por
consiguiente, que la obra es completa.

REPLANTEO DEL PROYECTO

La actuación se desarrolla en viario y espacios públicos, en el entorno del río
Queiles, zona paseo de Tarazona. Los terrenos están disponibles y son de
titularidad pública, sin perjuicio del cumplimiento del art. 110, de Replanteo del
proyecto de la ley de Contratos del Sector Público.

PRESUPUESTO

Asciende el presupuesto de Ejecución Material de las obras a la cantidad de
CUARENTA Y ÚN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS
CON SESENTA Y ÚN CÉNTIMOS (41.459,61 €).

Si a la cantidad anterior le añadimos un 19 % en concepto de Gastos
Generales y Beneficio Industrial más el I.V.A. correspondiente, obtenemos el
Presupuesto de Contrata de CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS
NOVENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS (59.697,70€).

DOCUMENTACIÓN DE LA MEMORIA DE EJECUCIÓN

MEMORIA

ANEXOS A MEMORIA
o ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD
o ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS
o PRECIOS UNITARIOS
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PLIEGO DE CONDICIONES

PLIEGO DE CONDICIONES FACULTATIVAS
URBANIZACIÓN

PLANOS

01. Emplazamiento. E: 1/2000

02. Estado Actual. Niveles E: 1/200

03. Estado Actual. Pavimentación E: 1/300

04. Estado Actual. Abastecimiento y Saneamiento E: 1/300

05. Estado Actual. Alumb. Púb., EE, Tfnos., Gas Ciudad E: 1/300

06. Estado Propuesto. Pavimentación E: 1/300

PRESUPUESTO

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
CUADRO DE PRECIOS Nº 1
CUADRO DE PRECIOS Nº 2
ANEJO DE JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Tarazona, Septiembre de 2017

LOS SERVICIOS TECNICOS MUNICIPALES
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DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA
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ESTUDIO BASICO SEGURIDAD Y SALUD
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ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

EExxccmmoo.. AAyyuunnttaammiieennttoo ddee TTaarraazzoonnaa

M E M O R I A

uno ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES

1.1.- Objeto y autor del Estudio de Seguridad y Salud.

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud está redactado para dar cumplimiento al Real Decreto

1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en

las obras de construcción, en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos

Laborales.

Actúa como promotor el Excmo. Ayuntamiento de Tarazona, domiciliado en la Plaza España Nº 2 de

Tarazona.

De acuerdo con el artículo 7 del citado R.D., el objeto del Estudio de Seguridad y Salud es servir de base

para que el contratista elabore el correspondiente Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el que se

analizarán, estudiarán, desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este documento,

en función de su propio sistema de ejecución de la obra.

En cumplimiento con el artículo 4 del citado Real Decreto 1627/1997, se establece la

obligatoriedad de realizar un estudio de seguridad y salud “completo” en los casos en que

concurra alguno de los siguientes supuestos:

a) Presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 450.000 €. . (No

es nuestro caso).

b) Duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a más de 20

trabajadores simultáneamente. (No es nuestro caso).

c) Que el volumen de obra estimada, entendiéndose por tal la suma de los días de trabajo del total de

trabajadores en la obra, sea inferior a 500.

En nuestro caso:

2 meses de obra x 24 días/mes = 48 días

48 días x (media de 5 trabajadores) = 240 < 500 (por lo que no se necesita un Estudio de

Seguridad y Salud completo).
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d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. (No es nuestro caso)

1.2.- Proyecto al que se refiere.

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se refiere al Proyecto cuyos datos generales son:

PROYECTO DE REFERENCIA

Proyecto OBRAS DE “RENOVACIÓN DE PAVIMENTOS EN PASEO LA

CONSTITUCIÓN, Nº IMPARES

”

Autor del proyecto Servicios Técnicos Municipales

Titularidad del encargo Excmo. Ayuntamiento de Tarazona

Presupuesto de Ejecución Material 41.459,61 €

Plazo de ejecución previsto 2 meses

Número máximo de operarios 5

Total aproximado de jornadas Las fijadas en convenio en el plazo estipulado

OBSERVACIONES:

1.3.- Descripción del emplazamiento y la obra.

En la tabla siguiente se indican las principales características y condicionantes del emplazamiento donde

se realizará la obra:

DATOS DEL EMPLAZAMIENTO

Accesos a la obra CALLE VIRGEN DEL RIO, PLAZA SAN FRANCISCO Y PLAZA LA

SEO

Topografía del terreno Llano y desniveles.

Edificaciones colindantes Las Existentes.

Suministro de energía eléctrica Grupo Electrógeno.

Suministro de agua Red de abastecimiento municipal.

Sistema de saneamiento Red de saneamiento municipal.

Servidumbres y condicionantes

OBSERVACIONES:

A continuación se indican las características generales de la obra a que se refiere el presente Estudio de

Seguridad y Salud, y se describen brevemente las fases de que consta:

Las características generales de las obras y de sus unidades quedan adecuadamente definidas en los
documentos de memoria constructiva, ajustándose a los estándares de calidad habituales, sin perjuicio
de mayor detalle o concreción en instrucciones dentro de las competencias de la Dirección Facultativa
para circunstancias sobrevenidas no conocidas en este momento.

La intervención comprende las unidades de demolición de pavimentos, movimientos de tierra, firmes y
pavimentación, mejora y adecuación de servicios urbanos, gestión de residuos y seguridad y salud.

A continuación se describen las características generales de las obras, que quedan detalladas mediante
la documentación gráfica, estado de mediciones y resto de documentos que componen la presente
memoria.
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DEMOLICIONES

Comprende la demolición total de los pavimentos existentes de hormigón en masa en calzada y
aparcamiento de cualquier espesor, así como el levantado y recuperación de pavimentos y encintados
de piedra natural para su posterior reutilización o transporte a almacenes municipales.

Como demoliciones complementarias, se incluyen reparaciones puntuales de pavimentos en mal estado,
así como las demoliciones de aceras y bordillo en adaptación de pasos de peatones existentes y en
adaptaciones a lo renovado, y las derivadas de la ampliación/mejora/renovación de servicios, y estado
actual de las mismas.

MOVIMIENTO DE TIERRAS

Una vez demolidos los distintos pavimentos se procederá a la excavación en desmonte en plataforma
para apertura de sección de la capa de firme y pavimentos y explanación. Se realiza en rellenos,
actuales bases, o terreno natural de tierra, materiales sueltos o ligeramente cementados

En la realización de los terraplenes se extenderá y compactará los materiales terrosos procedentes de la
excavación, suelos seleccionados y/o zahorras. Incluirá las siguientes operaciones:

 Preparación de la superficie de asiento del terraplén.
 Compactación terreno resultante
 Extensión de una tongada.

Base zahorra artificial husos ZA(40)/ZA(25) de e/25 cms.
 Humectación y compactación.

Para la terminación y refino de las explanaciones se conseguirá un acabado geométrico de todas las
superficies de la explanación.

FIRMES Y PAVIMENTACIÓN

Calzada y Aparcamiento

La actuación en calzada comprende la actual anchura destinada al tráfico rodado y encuentro con la
Plaza San Francisco.

La calzada se realizará con las mismas características en cuanto a tipología de pavimentos existentes,
mediante solera de hormigón de 22 cm. de espesor, armada con fibras de polipropileno (0,60kg/m3),
entre encintados de piedra natural de Calatorao, delimitada entre acera y banda de aparcamiento, con
pendiente transversal hacia el aparcamiento y actual línea de sumideros de recogida de agua.

La zona destinada a aparcamiento se realizará mediante solera de hormigón de 22 cm. de espesor,
armada con fibras de polipropileno (0,60kg/m3).

El encuentro con la calzada de la Plaza San Francisco se realizará en capa de aglomerado asfáltico,
entre rígola de hormigón a ambos márgenes del viario, conformada por mezcla bituminosa en caliente
tipo AC-11 SURF 50/70 D en capa de rodadura y 5 cm. de espesor.

La calzada tiene pendiente transversal hacía el aparcamiento, siendo ésta variable en función de los
acuerdos en intersección de viarios.

El encintado que forma parte en la ejecución de la obra será de nuevo suministro de piedra natural de
Calatorao de 25 cm. de ancho y 10 cm. de espesor y longitud variable, acabado aserrado.

Así mismo se ejecutan las rígolas en tramos determinados en proyecto en sección 35x25/29 y hormigón
H-200.

A continuación se detalla la capa de firmes a emplear en cada caso.
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Firme en Calzada y Aparcamiento:

 22 cm. Solera de hormigón HM-25/P/20/I, armada con fibras de polipropileno.

 25 cm. Zahorra Artificial

Encintado piedra natural:

 10 cm. encintado piedra caliza tipo "Calatorao" de 10 cm. de espesor, sentada sobre mortero de
cemento, sobre solera de hormigón de 15 cm de espesor.

 25 cm. Zahorra Artificial

Firme encuentro Plaza San Francisco:

 5 cm. Capa asfáltica de rodadura tipo AC-11 SURF 50/70 D (D-10)

 20 cm. Solera de hormigón base pavimento HM-20/P/20/I

 25 cm. Zahorra Artificial

Aceras

Se mantiene las aceras embaldosadas actuales. Sin embargo se procede a la remodelación de los
tramos de acera coincidentes con el paso de peatones del puente del río, entre la Plaza San Francisco y
la Calle Martinez Soria.

El paso peatonal se resolverá con la ampliación y adaptación de pendientes en las aceras, manteniendo
la misma tipología de pavimento en cada una de ellas, de baldosa hidráulica en el puente del río y de
loseta de hormigón prefabricada de color crema en el tramo de acera de la calle Martinez Soria.

0 Se contemplan, además, actuaciones de adaptación de rebajes de bordillos, rectificación de
inadecuados y pequeñas actuaciones similares.

1 También resulta previsible la reposición de bordillos, baldosas y encintados de distintas
características, afectados por la propia ejecución de las obras.

2 A continuación se detalla la capa de firmes a emplear en cada caso.

Firmes en acera de baldosa:

 Pavimento de losas rectangulares de piedra natural arenisca 60x40 cm., e= 6 cm, sobre mortero de
cemento.

 Pavimento de loseta hidráulica con resaltos rectangulares tipo pastillas sobre mortero de cemento.

 15 cm. Solera de hormigón HM-20/P/20/IIa

 Zahorra Artificial, regularización explanada.

3 El bordillo que forma parte en la ejecución de la obra es de hormigón prefabricado de color
crema, achaflanado, de 9 y 10 cm. de bases superior e inferior y 20 cm. de altura, y bordillo
calizo tipo Calatorao, de 12-14x25 cm. colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de
15 cm. de espesor.

ADAPTACIÓN DE SERVICIOS

Registros. Se incluye la adaptación a rasantes de las tapas de registro de servicios urbanos.

Se incluyen las obras complementarias de localización manual de canalizaciones existentes de servicios
públicos municipales y servicios de las compañías de energía eléctrica, telefónica y gas, con el fin de
evitar posibles afecciones a las mismas durante la ejecución de las obras. Se tendrá en cuenta en todo
momento las indicaciones de las compañías suministradoras en cuanto al marcaje in situ de los servicios
existentes, así como las actuaciones de protección de los mismos a realizar.
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Se incluye la inspección con cámara para la localización de registros de la acequia los Molinos en el
tramo afectado por la nueva pavimentación, así como posible vertido de antigua cloaca a la acequia, así
como la previsión de la ejecución de un nuevo pozo en encuentros de servicios y/o cambios de dirección,
ante la detección de encuentros de servicios no registrados en la pavimentación ejecutada entorno a
1980.

SEÑALIZACIÓN Y VARIOS

Se incluye la señalización horizontal de paso de peatones, marcas viales con pintura acrílica reflexiva y
termoplástica en cebreados, así como la reposición de señales verticales retiradas durante la ejecución
de las obras.

GESTIÓN DE RESIDUOS

Capítulo de gestión de residuos en las obras de construcción y demolición, según el marco legal vigente,
a desarrollar en anexo al proyecto.

1.4.- Instalaciones provisionales y asistencia sanitaria.

De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D.1627/97, la obra dispondrá de los servicios

higiénicos que se indican en la tabla siguiente:

SERVICIOS HIGIÉNICOS

1 Vestuario* , (2 m²/ operario) con asientos y taquillas individuales, provistas de llave.

1 Lavabo con agua fría, agua caliente, y espejo.*

Ducha con agua fría y caliente.*

1 Inodoro.*

OBSERVACIONES:

1. La utilización de los servicios higiénicos será no simultánea en caso de haber operarios de distintos

sexos.

*. Los recintos de ubicación de estos servicios serán prefabricados de módulos metálicos.

De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra dispondrá del material de primeros

auxilios que se indica en la tabla siguiente, en la que se incluye además la identificación y las distancias

a los centros de asistencia sanitaria más cercanos:

PRIMEROS AUXILIOS Y ASISTENCIA SANITARIA

NIVEL DE ASISTENCIA NOMBRE Y UBICACIÓN DISTANCIA APROX.

(Km)

Primeros auxilios Botiquín portátil En la obra

Asistencia Primaria (Urgencias) Centro de Salud

Plaza Joaquina Zamora (Tarazona).

Tlf: 976 641285

1,0 Km.

Asistencia Especializada (Hospital) Hospital Reina Sofía (Tudela).

Tlf.: 848 434000

20 Km.

OBSERVACIONES:
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1.5.- Medios auxiliares.

En la tabla siguiente se relacionan los medios auxiliares que van a ser empleados en la obra y

sus características más importantes:

MEDIOS AUXILIARES

MEDIOS CARACTERÍSTICAS

Instalación eléctrica Cuadro general en caja estanca de doble aislamiento, situado a h>1m:

I. diferenciales de 0,3A en líneas de máquinas y fuerza.

I. diferenciales de 0,03A en líneas de alumbrado a tensión > 24V.

I. magnetotérmico general omnipolar accesible desde el exterior.

I. magnetotérmicos en líneas de máquinas, tomas de cte. y alumbrado.

La instalación de cables será aérea desde la salida del cuadro.

La puesta a tierra (caso de no utilizar la del edificio) será  80 .

El interruptor general del C.M.P dispondrá de accionamiento exterior

Toda máquina eléctrica sin doble aislamiento y a más de 24 V, conectará su masa a tierra

OBSERVACIONES:

dos RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE

La tabla siguiente contiene la relación de los riesgos laborables que pudiendo presentarse en la obra,

van a ser totalmente evitados mediante la adopción de las medidas técnicas que también se incluyen:

RIESGOS EVITABLES MEDIDAS TÉCNICAS ADOPTADAS

X Derivados de la rotura de instalaciones

existentes

X Neutralización de las instalaciones existentes

X Presencia de líneas eléctricas de alta

tensión aéreas o subterráneas

X Corte del fluido, puesta a tierra y cortocircuito de los

cables

X Derivados de climatología adversa X Prohibición de trabajos en el exterior.

X Derivados de accesos conflictivos X Prohibición de utilización de los mismos

OBSERVACIONES:

tres RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE

3.1.- Fase de actuaciones previas.

En esta fase se consideran las labores previas al inicio de las obras, como puede ser el montaje de las
casetas de obra, replanteos, acometidas de agua y electricidad, red de saneamiento provisional para
vestuarios y aseos de personal de obra.

Riesgos más frecuentes.
- Atropellos y colisiones originados por maquinaria.
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- Vuelcos y deslizamientos de vehículos de obra.
- Caídas en el mismo nivel.
- Generación de polvo.

Medidas preventivas de seguridad.
• En primer lugar se realizará el vallado de la zona de actuación de forma que impida la entrada de
personal ajeno a la misma, dejando puertas para los accesos necesarios y de forma que permita la
circulación de peatones sin que tengan que invadir la calzada.
• Se confirmará la existencia de instalaciones enterradas en la zona de actuación, por las informaciones
de las compañías suministradores y por lo observado en las instalaciones existentes.
• Se cumplirá la prohibición de presencia de personal, en las proximidades y ámbito de giro de maniobra
de vehículos y en operaciones de carga y descarga de materiales.
• Estará totalmente prohibida la presencia de operarios trabajando en planos inclinados de terreno en
lugares con fuertes pendientes o debajo de macizos horizontales.
• La entrada y salida de camiones de la obra a la vía pública, será debidamente avisada por persona
distinta al conductor.
• Será llevado un perfecto mantenimiento de maquinaria y vehículos.
• La carga de materiales sobre camión será correcta y equilibrada y jamás superará la carga máxima
autorizada.
• Todos los recipientes que contengan productos tóxicos o inflamables, estarán herméticamente
cerrados.
• No se apilarán materiales en zonas de paso o de tránsito, retirando aquellos que puedan impedir el
paso.

Protecciones personales.
- Casco homologado.
- Mono de trabajo y en su caso, trajes de agua y botas de goma de media caña.
- Empleo de cinturones de seguridad por parte del conductor de la maquinaría si no está dotada de
cabina y protección antivuelco.

3.2.- Excavaciones en zanjas y pozos.

Riesgos más frecuentes.
- Atropellos.
- Colisiones.
- Vuelcos.
- Aplastamientos por corrimientos de tierras.
- Caídas en el mismo nivel.
- Golpes o aprisionamientos con partes móviles de las máquinas.
- Los derivados de interferencias con conducciones enterradas.
- Inundación.
- Repercusiones y desplomes en las estructuras de edificaciones colindantes.
- Polvo.

- Ruido.
-

Medidas preventivas de seguridad.
• El persona que debe trabajar en el interior de las zanjas conocerá los riesgos a los que puede estar
sometido.
• El acceso y salida de la zanja se efectuará mediante una escalera sólida, anclada en el borde superior
de la zanja y estará apoyada sobre una superficie consistente de reparto de cargas. La escalera
sobrepasará un metro el borde de la zanja.
• Los productos de la excavación se transportarán directamente a vertedero.
• Los acopios de materiales se harán de forma que el centro de gravedad de la carga, esté a una
distancia igual a la profundidad de la zanja más un metro.
• Si se realizan en núcleos urbanos o cerca de ellos, se recabará información sobre los posibles servicios
afectados como agua, gas, saneamiento, electricidad, etc., para proceder a desmantelarlos, desviarlos o
protegerlos.
• Ante la existencia de conducciones eléctricas próximas a la zona de trabajo, se señalizarán
previamente, suspendiendo los trabajos mecánicos, continuando manualmente. Se avisará lo antes
posible a los propietarios de la instalación para intentar realizar los trabajos con esta fuera de servicio.
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• Si existe la posibilidad de existencia de gas, se utilizará un equipo de detección de gases y se
reconocerá el tajo por una persona competente. No obstante es conveniente que se prevean mascarillas
antigás, por si ocurren emanaciones súbitas.
• Cuando vayan a estar más de un día abiertas, al existir tráfico de personal o de terceros en las
proximidades, deberá de protegerse el riesgo de caída a distinto nivel, por cualquiera de los
procedimientos de protección de vaciados: generalmente se utilizará una barandilla reglamentaria
(pasamanos, listón intermedio y rodapié) situada a una distancia mínima de dos metros del borde.
• Deben existir pasarelas protegidas por barandillas que permitan atravesarlas sin riesgo. Además deben
existir escaleras de mano en número suficiente para permitir salir de las zanjas en caso de emergencia
con suficiente rapidez, estando las vías de salida libres de obstáculos.
• Cuando las zanjas tengan más de un metro de profundidad, siempre que haya operarios en su interior,
deberá mantenerse uno en exterior, que podrá actuar como ayudante en el trabajo, y dará la alarma en
caso de producirse alguna emergencia. Es conveniente que se establezca entre los operarios, un
sistema de señales acústicas para ordenar la salida de la zanja en caso de peligro.
• No se permitirán trabajos simultáneos en distintos niveles de la misma vertical, ni se trabajará sin casco
de seguridad. Además se evitará situar cargas suspendidas por encima de los operarios.
• Si es necesario que se acerquen vehículos al borde de las zanjas, se instalarán topes de seguridad a
base de tablones de madera embutidos en el terreno.
• La anchura de la zanja será la suficiente para permitir la realización de los trabajos, recomendándose
en función de la profundidad las siguientes:
- Hasta 1,5 metros anchura mínima de 0,65 metros.
- Hasta 2 metros anchura mínima de 0,75 metros.
- Más de 3 metros anchura mínima de 0,80 metros.
• Las anchuras anteriores se consideran libres, medidas entre las posibles entibaciones si existieran.
• Cuando la profundidad de la zanja sea superior a 1,5 metros y existan problemas de desprendimientos,
se recurrirá a un sistema de entibación cuajada (revestimiento del 100 % de la pared).
• Nunca se entibará sobre superficies inclinadas realizándolo siempre sobre superficies verticales y en
caso necesario se rellenará el trasdós de la entibación para asegurar un perfecto contacto entre esta y el
terreno.
• Deberán revisarse diariamente las entibaciones antes de comenzar la jornada de trabajo, tensando los
codales que se hayan aflojado.
• Debe evitarse golpear durante las operaciones de excavación la entibación. Los elementos de la misma
no se
utilizarán para el ascenso o descenso, ni se apoyarán en los codales cargas como conducciones,
debiendo suspenderse de elementos expresamente calculados para ello.
• Las entibaciones o parte de éstas se quitarán sólo cuando dejen de ser necesarias, y siempre por
franjas horizontales empezando por la parte inferior del corte. Hay que tener en cuenta que tan peligroso
resultan las operaciones de desentibado como las de entibado.

Protecciones individuales.
La denominación de los Equipos de Protección Individual es la existente en el Anexo I del Real Decreto
773/1997 disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de
equipos de protección individual.
- Casco de seguridad homologado.
- Calzado de seguridad.
- Calzado de protección.
- Fajas y cinturones antivibraciones.
- Protectores auditivos.
- Equipos filtrantes de partículas.
- Ropa de protección.
- Ropa y accesorios de señalización.

Protecciones colectivas.
- Señalización interior de obra.
- Señalización exterior de obra.
- Vallas de contención de peatones.
- Banda de plástico de señalización.
- Carteles anunciadores.
- Entibaciones.
- Barandillas resistentes.
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3.3.- Excavaciones en la explanación.

Comprende los trabajos de limpieza y desbroce del solar y excavación a cielo abierto.
Los materiales procedentes de la excavación se transportarán al vertedero, pudiendo emplearse en
rellenos, taludes, terraplenes, etc. de la misma obra, si reúnen las condiciones exigidas para ello.
La maquinaria empleada será: retroexcavadora, pala cargadora, miniexcavadora, camión basculante,
etc.
Riesgos más frecuentes.
- Atropellos y colisiones originados por maquinaria.
- Vuelcos y deslizamientos de vehículos de obra.
- Caídas en el mismo nivel.
- Generación de polvo.
- Desprendimiento de taludes.

Medidas preventivas de seguridad.
• En la excavación se mantendrán los taludes que se indiquen por la Dirección facultativa.
• Las paredes ataluzadas serán controladas cuidadosamente sobre todo después de lluvias, heladas,
desprendimiento o cuando sea interrumpido el trabajo, más de un día por cualquier circunstancia.
• Las maniobras de maquinaria, tanto de excavaciones como de entrada y salida de camiones, serán
dirigidos por personal distinto al conductor.
• Se prohíbe la presencia de personal en las proximidades donde se realizan los trabajos de excavación
y el ámbito de giro de maniobra de carga y descarga de la retroexcavadora.
• Estará totalmente prohibida la presencia de operarios trabajando en planos inclinados de terreno, en
lugares con fuertes pendientes o debajo de macizos horizontales.
• La retroexcavadora trabajará “siempre” con las zapatas de apoyo y trabajo apoyadas en el terreno.
• Será llevado un perfecto mantenimiento de maquinaría y vehículos que intervengan en la excavación.
• La carga de tierras en camión será correcta y equilibrada y jamás superará la carga máxima autorizada.
• El perímetro de la excavación será cerrado al tránsito de los trabajadores, salvo para trabajos concretos
de replanteo u otros. En caso de ser necesaria la circulación constante por esta zona será protegida
mediante barandilla.
• Tanto la rampa como su perímetro será vallada.
• Todos los recipientes que contengan productos tóxicos o inflamables, estarán herméticamente
cerrados.
• No se apilarán materiales en zonas de paso o de tránsito, retirando aquellos que puedan impedir el
paso.
• Los acopios se realizarán a una distancia de la excavación no menor de un metro.

Protecciones personales.
- Casco homologado.
- Botas de seguridad.
- Mono de trabajo y en su caso, trajes de agua y botas de goma de media caña.
- Empleo de cinturones e seguridad por parte del conductor de la maquinaría si no está dotada de cabina
y protección antivuelco.

3.4.- Cimentaciones y Zapatas.

Comprende los trabajos relativos a ejecución de zapatas arriostradas.

Se realizarán las siguientes fases:
- Excavación de pozos y zanjas de cimentación.
- Vertido de hormigón de limpieza.
- Colocación de armaduras.
- Vertido de hormigón de cimentación.
- Ejecución de solera, que se podrá realizar antes o después de los muros según interés de la obra.

La maquinaria empleada será:
- Retroexcavadora y minicargadora.
- Camión basculante.
- Grúa torre.
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- Camión cuba de hormigón.
- Central de hormigón.
- Vibradores.
- Sierras para enconfradores.
- Rodillos compactadores, etc.

Riesgos más frecuentes.
- Atropellos y colisiones originados por maquinaria.
- Vuelcos y deslizamientos de vehículos de obra.
- Caídas en altura.
- Caídas al mismo nivel.
- Generación de polvo.
- Cortes de manos.
- Pinchazos.
- Caída de objetos a distinto nivel.
- Caída de objetos en manipulación.
- Golpes en manos, pies y cabeza.
- Electrocuciones por contacto directo.

Medidas preventivas de seguridad.
• Las maniobras de la maquinaria y camines serán dirigidos por personal distinto al conductor.
• Se prohibe la presencia de personal en las proximidades donde se realizan los trabajos de carga y
descarga y en el ámbito de giro de maniobra de los vehículos.
• Si fuese preciso realizar zanjas a mano o en tarea de refino, la distancia mínima entre trabajadores será
de un metro.
• Será llevado un perfecto mantenimiento de maquinaría y vehículos que intervengan en los trabajos.
• Las herramientas de mano se llevarán enganchadas con mosquetón para evitar su caída.
• Cuando la grúa eleve la ferralla o el hormigón, el personal no estará bajo el radio de acción de la
misma.
• Mantenimiento de la herramienta eléctrica auxiliar.
• El perímetro de excavación se cerrará al tránsito de trabajadores, salvo para trabajos concretos de
replanteo.
En caso de ser necesaria la circulación por esta zona, será protegida mediante barandilla.
• Los recipientes que contengan productos tóxicos o inflamables, estarán herméticamente cerrados.
• No apilar materiales en zonas de paso o tránsito, retirando los que puedan impedir el paso.
• Adecuado mantenimiento de maquinaria.
• Uso y empleo de escaleras portátiles adecuadas.
• Los pozos o zanjas de profundidad mayor de 1,30 metros serán protegidas con barandilla perimetral y
entibadas ligeramente.
• Si la cota de trabajo queda cortada por zanjas de cimentación, se adecuarán pasarelas sobre ellas de
al menos
0,60 metros de anchura y provistas de barandilla sí la profundidad de la zanja a salvar es mayor de 1,00
metros.

Protecciones personales.
- Casco homologado en todo momento.
- Guantes de cuero para manejo de ferralla.
- Mono de trabajo, botas de agua, trajes de agua...
- Botas de seguridad.

3.5.- Muros.

Riesgos más frecuentes.
- Caída de personas en fases de encofrado, puesta en obra de hormigón y desencofrado.
- Cortes de manos.
- Pinchazos en pies en fase desencofrado.
- Desmoronamientos.
- Caída de herramientas.
- Caídas a distinto nivel.
- Golpes en manos, pies y cabeza.
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- Caídas al mismo nivel por falta de orden y limpieza.
Medidas preventivas de seguridad.
• Los paneles de encofrado se dotarán de elementos que posibiliten el montaje de andamios para el
vertido de hormigón.
• Las herramientas de mano se llevarán enganchadas mediante empleo de mosquetón para evitar su
caída.
• Se complementarán correctamente las normas de desencofrado, accionamiento de puntales, etc.
• Para el acceso a la obra se empleará siempre un acceso debidamente protegido.
• Una vez desencofrado, los distintos materiales serán apilados en perfecto orden. Son indispensables
los conceptos de limpieza y orden.
• La madera con puntas deben ser desprovistas de las mismas, y apiladas en zonas que no sean de
paso obligado del personal.
• Cuando se elevan la ferralla, los encofrados o los cangilones, el personal no estará debajo de las
cargas suspendidas.
• La señalización situada en el perímetro del vaciado.
• Todos los huecos horizontales y verticales se protegerán con barandillas de 0,90 m.
• Las escaleras de mano llevarán topes antideslizantes y serán sujetas en su parte superior para evitar el
desplazamiento lateral.
• Las sierras eléctricas incluirán dispositivo de protección contra proyección de partículas.

Protecciones personales.
- Uso obligatorio de casco protector.
- Calzado con suela reforzada anticlavo.
- Guantes de goma, botas de agua durante el vertido de hormigón.
- Cinturón de seguridad.

3.6.- Rellenos.

Riesgos más frecuentes.
- Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal mantenimiento.
- Caídas de material desde las cajas de los vehículos.
- Caídas de las personas desde las cajas o carrocerías de los vehículos.
- Interferencias entre vehículos por falta de dirección o señalización en las maniobras.
- Atropello de personas.
- Vuelco de vehículos durante descargas en sentido de retroceso.
- Accidentes por conducción en ambientes polvorientos de poca visibilidad, sobre terrenos encharcados
o sobre barrizales.
- Vibraciones.
- Polvo.
- Ruido.

Medidas preventivas de seguridad.
• Todo el personal que maneje los camiones, dumper (compactadoras), será especialista en el manejo
de estos vehículos, estando en posesión de la documentación de capacitación acreditativa.
• Todos los vehículos serán revisados periódicamente, quedando reflejadas las revisiones en el libro de
mantenimiento.
• Se prohibe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, que llevarán siempre
escrita de forma visible.
• Se prohibe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en número superior a los
asientos existentes en el interior.
• Cada equipo de carga para rellenos será dirigido por un jefe de equipo que coordinará las maniobras.
• Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y las cajas de los camiones, para evitar las polvaredas.
• Se señalizarán los accesos y recorridos de los vehículos en el interior de la obra, para evitar las
interferencias.
• Se instalará en el borde de los terraplenes de vertido, sólidos topes de limitación de recorrido para el
vertido en retroceso.
• Todas las maniobras de vertido en retroceso serán dirigidas por una persona designada para tal efecto,
experta en dicha labor.
• Se prohibe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 4 m. en torno a los camiones
hormigonera, las compactadoras y apisonadoras en funcionamiento.
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• Se prohibe la permanencia de personas en el interior de las zanjas en un radio no inferior a los 3 m. en
torno al camión hormigonera, mientras se realiza el vertido del hormigón.
• Todos los vehículos empleados para las operaciones de relleno y compactación estarán dotados de
bocina automática de marcha atrás y provistos de cabina de seguridad y protección en caso de vuelco.
• Se señalizarán los accesos a la vía pública, mediante señales normalizadas de “peligro indefinido”,
“peligro salida de camiones” y “STOP”.
• Se distribuirán en la obra señales y letreros divulgativos de los riesgos propios de este tipo de trabajos.
• Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada, estarán obligados a utilizar el caso al
abandonar el vehículo y permanecer en el interior de la obra.

Protecciones individuales.
La denominación de los Equipos de Protección Individual es la existente en el Anexo I del Real Decreto
773/1997 disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de
equipos de protección individual.
- Casco de seguridad homologado.
- Calzado de seguridad.
- Calzado de protección.
- Equipos filtrantes de partículas.
- Guantes contra las agresiones mecánicas.
- Fajas y cinturones antivibraciones.
- Ropa de protección.
- Protectores auditivos.
Protecciones colectivas.
- Señalización interior de obra.
- Señalización exterior de obra.
- Topes de limitación de recorrido.
- Vallas de contención de peatones.
- Carteles anunciadores.

3.7.- Ejecución de encofrados.

Riesgos más frecuentes.
- Cortes y golpes por manejo de herramientas manuales.
- Caídas al mismo nivel.
- Caídas a distinto nivel.
- Atrapamientos.
- Pisadas sobre objetos punzantes.
- Afecciones respiratorias por trabajos dentro de atmósferas pulvurulentas.
- Contactos con la energía eléctrica.

Medidas preventivas de seguridad.
• El corte de la madera mediante sierra circular se ejecutará situándose el operario a sotavento.
• Las zonas de trabajo tendrán una iluminación suficiente y de forma que no cree sombras sobre la zona
de trabajo.
• La iluminación mediante portátiles se hará con “portalámparas estancos con mango aislante” y rejilla de
protección de la bombilla y preferiblemente alimentados a 24 v.
• Se prohibe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las
clavijas macho-hembra.

Protecciones individuales.
- Casco de seguridad homologado.
- Guantes contra las agresiones mecánicas.
- Calzado de seguridad.
- Calzado de protección.
- Ropa de protección.
- Gafas contra proyección de partículas.
- Cinturón-faja elástica de protección de la cintura.

3.8.- Trabajos con hormigón.
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Riesgos más frecuentes.
- Caídas al mismo nivel.
- Caídas a distinto nivel.
- Fallo de entibaciones.
- Corrimiento de tierras.
- Contactos con el hormigón.
- Atrapamientos.
- Vibraciones.
- Ruido.
Medidas preventivas de seguridad.
• Se instalarán fuertes topes al final de recorrido de los camiones hormigonera, para evitar vuelcos.
• Se prohibe acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de 2 metros (como norma
general) del borde de la excavación.
• Se prohibe situar a los operarios detrás de los camiones hormigonera durante el retroceso.
• Se instalarán barandillas sólidas en el frente de la excavación protegiendo el tajo de guía de la
canaleta.
• La maniobra de vertido será dirigida por una persona experta en este tipo de trabajos, que vigilará no
se realicen prácticas inseguras.
• Se prohibe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 4 metros en torno a los camiones
hormigonera.
• Se prohibe la permanencia de personas en el interior de las zanjas en un radio no inferior a los 3
metros en torno al camión hormigonera, mientras se realiza el vertido del hormigón.

Protecciones individuales.
- Casco de seguridad homologado.
- Guantes contra las agresiones químicas.
- Guantes contra las agresiones mecánicas.
- Calzado de seguridad.
- Calzado de protección.
- Fajas y cinturones antivibraciones.
- Ropa de protección.
- Protectores auditivos.

Protecciones colectivas.
- Señalización interior de obra.
- Señalización exterior de obra.
- Topes de limitación de recorrido.
- Barandillas resistentes.
- Vallas de contención de peatones.

3.9.- Trabajos con ferralla.

Riesgos más frecuentes.
- Aplastamientos durante las operaciones de carga y descarga de paquetes de armaduras.
- Cortes y heridas en manos y pies por manejo de redondos de acero.
- Tropiezos y torceduras al caminar sobre armaduras.
- Los derivados de eventuales roturas de redondos de acero durante el estirado o doblado.
- Caídas al mismo nivel.
- Aplastamientos durante las operaciones de montaje de armaduras.
Medidas preventivas de seguridad.
• Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los redondos de ferralla próximo al
lugar de montaje de las armaduras.
• Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre durmientes de madera capa a
capa, evitándose las alturas de las pilas superiores a 1,5 metros.
• El transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante grúa se ejecutará suspendiendo la carga de
dos puntos separados mediante eslingas.
• La ferralla montada se almacenará en los lugares designados a tal efecto, separados del lugar de
montaje.
• Los desperdicios o recortes de hierro y acero, se recogerán acopiándose en el lugar determinado para
su posterior carga y transporte al vertedero.
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• Se efectuará un barrido de puntas, alambras y recortes de ferralla en torno al banco de trabajo.

Protecciones individuales.
- Casco de seguridad homologado.
- Guantes contra las agresiones mecánicas.
- Calzado de seguridad.
- Calzado de protección.
- Ropa de protección.

3.10.- Ejecución de firmes.

Riesgos más frecuentes.
- Golpes, cortes, aplastamientos, etc. en el manejo de materiales.
- Atropellos.
- Caídas al mismo nivel.
- Polvo.
- Dermatitis por contacto con el hormigón y cemento.
- Ruido.

Medidas preventivas de seguridad.
• En los lugares de tránsito de personas (sobre aceras en construcción y asimilables) se acotarán con
cuerda de banderolas las superficies recientemente soladas, para evitar accidentes por caída.
• Las cajas o paquetes de pavimento, nunca se dispondrán de forma que obstaculicen los lugares de
paso, para evitar accidentes por tropiezo.
• Las piezas de pavimento se transportarán dentro de sus embalajes de suministro, que no se romperán
hasta la hora de utilizar su contenido, para evitar accidentes por derrame de la carga desde la plataforma
o palet de transporte.
• El corte de piezas de pavimento se ejecutará en vía húmeda para evitar lesiones por trabajar en
atmósferas polvorientas.
• Si el corte de piezas de pavimento se hace en vía seca con sierra circular, se efectuará situándose el
cortador a sotavento, para evitar en lo posible respirar los productos del corte en suspensión.
• Cuando esté en fase de pavimentación un lugar de paso y comunicación interno de la obra, se cerrará
el acceso indicándose itinerarios alternativos mediante señales de dirección obligatoria.
• Se prohibe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 4 metros en torno a los camiones
hormigonera y compactadoras.
• Se prohibe situar a los operarios detrás de los camiones hormigonera durante el retroceso.
• La maniobra de vertido será dirigida por una persona experta en este tipo de trabajos, que vigilará no
se realicen prácticas inseguras.

Protecciones individuales.
- Casco de seguridad homologado.
- Equipos filtrantes de partículas.
- Guantes contra las agresiones químicas.
- Guantes contra las agresiones mecánicas.
- Calzado de seguridad.
- Calzado de protección.
- Ropa de protección.

Protecciones colectivas.
- Banda de plástico de señalización.
- Vallas de contención de peatones.
- Señalización.

3.11.- Montaje de tuberías.

Riesgos más frecuentes.
- Golpes a personas por el transporte en suspensión de tuberías.
- Caídas al mismo nivel.
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- Caídas a distinto nivel.
- Atrapamientos.
- Vuelco o desplome de tuberías.
- Aplastamientos de manos o pies al recibir y colocar las tuberías.

Medidas preventivas de seguridad.
• Una vez presentado en el sitio de instalación el tubo, se procederá, sin descolgarlo del gancho de la
grúa y sin descuidar la guía mediante los cabos, al montaje definitivo, concluido el cual podrá
desprenderse del balancín.
• Los trabajos de recepción en instalación de los tubos se realizarán lejos de la zanja. En el caso de que
se coloquen directamente en la zanja, deberá estar rodeada de barandillas de 90 cms. de altura,
formadas por pasamanos, listón intermedio y rodapié de 15 cms.
• Los tubos se acopiarán en posición horizontal sobre durmientes dispuestos por capas.
• Si algún tubo girase sobre si mismo, se le intentará detener utilizando exclusivamente los cabos de
gobierno.
• Se vigilará cuidadosamente la maquinaria y elementos auxiliares que se empleen en el izado de los
tubos.
• No se izarán tubos para su colocación bajo régimen de vientos superiores a 60 km/h.
• Para el manejo de los tubos se seguirán siempre las indicaciones del fabricante.

Protecciones individuales.
- Casco de seguridad homologado.
- Guantes contra las agresiones mecánicas.
- Calzado de seguridad.
- Calzado de protección.
- Ropa de protección.

3.12.- Montaje de prefabricados.

Riesgos más frecuentes.
- Golpes a las personas por el transporte en suspensión de grandes piezas.
- Atropellos.
- Caídas de las personas.
- Vuelco o desplome de piezas prefabricadas.
- Cortes o golpes por manejo de máquinas-herramientas.
- Aplastamientos de manos o pies al recibir las piezas.

Medidas preventivas de seguridad.
• Se tenderán cables de seguridad amarrados a elementos estructurales sólidos, en los que enganchar el
mosquetón del cinturón de seguridad de los operarios encargados de recibir al borde de los forjados, las
piezas prefabricadas servidas mediante grúa. La pieza prefabricada, será izada del gancho de la grúa
mediante el auxilio de balancines.
• Una vez presentado en el sitio de instalación el prefabricado, se procederá, sin descolgarlo del gancho
de la grúa y sin descuidar la guía mediante los cabos, al montaje definitivo. Concluido el cual, podrá
desprenderse del balancín.
• Los trabajos de recepción e instalación del prefabricado se realizarán desde el interior de una
plataforma de trabajo rodeada de barandillas de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, listón
intermedio y rodapié de 15 cm. montados sobre andamios.
• Se instalarán señales de “peligro, paso de cargas suspendidas” sobre pies derechos bajo los lugares
destinados a su paso.
• Los prefabricados se acopiarán en posición horizontal sobre durmientes dispuestos por capas de tal
forma que no se dañen los elementos de enganche para su izado.
• Si alguna pieza prefabricada llegara a su sitio de instalación girando sobre sí misma, se la intentará
detener utilizando exclusivamente los cabos de gobierno.
• Se vigilará cuidadosamente el estado de la maquinaria y elementos auxiliares que se empleen para el
izado de los prefabricados.
• No se izarán elementos prefabricados para su colocación bajo régimen de vientos superiores a 60
km/h.
• Las plantas permanecerán limpias de obstáculos para las maniobras de instalación.
• Para el manejo de los prefabricados se seguirán siempre las indicaciones del fabricante.
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Protecciones colectivas.
- Uso obligatorio de casco protector.
- Calzado de seguridad.
- Guantes de cuero.
- Cinturón de seguridad.

3.13.- Instalaciones de electricidad.

Riesgos más frecuentes.
- Caída de personal.
- Cortes o golpes por manejo de herramientas manuales.
- Cortes o pinchazos por manejo de guías y conductores.
- Quemaduras por mecheros durante operaciones de calentamiento del “macarrón protector”.
- Incendio por incorrecta instalación de la red eléctrica.
- Electrocución o quemaduras por:
mala protección de cuadros eléctricos.
maniobras incorrectas en las líneas.
uso de herramientas sin aislamiento.
puenteo de los mecanismos de protección.
conexionados directos sin clavijas macho-hembra.
Medidas preventivas de seguridad.
• Las zonas de trabajo tendrán una iluminación suficiente y de forma que no cree sombras sobre la zona
de trabajo.
• La iluminación mediante portátiles se hará con “portalámparas estancos con mago aislante” y rejilla de
protección de la bombilla y preferiblemente alimentados a 24 v.
• Se prohibe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las
clavijas macho-hembra.
• La realización del cableado, cuelgue y conexionado de la instalación eléctrica de la escalera, sobre
escaleras de mano (o andamios sobre borriquetas), se efectuará una vez protegido el hueco de la misma
con una red horizontal de seguridad.
• La instalación eléctrica en terrazas, tribunas, balcones, sobre escalas de mano (o andamios sobre
borriquetas) se efectuará una vez instalada una red tensa de seguridad entre las plantas “techo” y la de
apoyo en la que se ejecutan los trabajos.
• Para evitar la conexión accidental a la red, de la instalación eléctrica del edificio, el último cableado que
se ejecutará será el que va del cuadro general al de la compañía suministradora, guardando en lugar
seguro los mecanismo necesarios para la conexión, que serán los últimos en instalarse.
• Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica, se hará una revisión en profundidad de las
conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales eléctricos directos o
indirectos, de acuerdo con el Reglamento electrotécnico de Baja Tensión.

3.14.- Instalación eléctrica provisional de obra.

Riesgos más frecuentes.
- Contactos eléctricos directos e indirectos.
- Los derivados de caídas de tensión en la instalación por sobrecarga.
- Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección.
- Incendios por cortocircuito.
- Caída de personal.

Medidas preventivas de seguridad.
• Cualquier parte de la instalación se considera bajo tensión mientras no se compruebe lo contrario.
• No se efectuarán reparaciones ni operaciones de mantenimiento en maquinaria alguna sin haber
procedido previamente a su desconexión de la red eléctrica.
• Los conductores, si van por el suelo, no serán pisados ni se colocarán materiales acopiados sobre
ellos.
• Se sustituirán inmediatamente las mangueras que presenten algún deterioro en la capa aislante de
protección.
• Los cuadros eléctricos de distribución, se ubicarán siempre en lugares de fácil acceso.
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• Los cuadros eléctricos de intemperie, por protección adicional se cubrirán con viseras contra la lluvia o
contra la nieve.
• Los postes provisionales de los que colgar las mangueras eléctricas no se ubicarán a menos de 2 m. de
los bordes de la excavación.
• El suministro eléctrico al fondo de una excavación se ejecutará por un lugar que no sea la rampa de
acceso, para vehículos o personal.
• Los cuadros eléctricos, en servicio, permanecerán cerrados con la cerradura de seguridad de
triángulos, (o de llave).
• No se permite la utilización de fusibles rudimentarios. Hay que utilizar “piezas fusibles normalizadas”.
• Se conectarán a tierra las carcasas de los motores o máquinas (si no están dotados de doble
aislamiento), o aislantes por propio material constitutivo.
• Comprobación y mantenimiento periódico de tomas de tierra y maquinaria instalada en obra.
• Se darán instrucciones sobre las medidas a adoptar en caso de incendio o accidente de origen
eléctrico.
• Todos los trabajos de mantenimiento de la red eléctrica provisional de la obra serán realizados por
personal capacitado. Se prohibe la ejecución de estos trabajos al resto del personal de la obra sin
autorización previo.

3.15.- Escaleras de mano.

Riesgos más frecuentes.
- Caída de personal.
- Deslizamiento por incorrecto apoyo.
- Vuelco lateral por apoyo irregular.
- Rotura por defectos ocultos.
- Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos.

Medidas preventivas de seguridad.
• Se prohibe la utilización de escaleras de mano para salvar alturas superiores a 5 metros.
• Estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas antideslizantes de seguridad y se apoyarán sobre
superficies planas.
• Se prohibe apoyar la base de las escaleras de mano sobre lugares u objetos poco firmes que pueden
mermar la estabilidad de este medio auxiliar.
• Estarán firmemente amaradas en su extremo superior al objeto o estructura al que dan acceso. se
evitará apoyarlas sobre pilares circulares, y en caso de ser necesario se anclarán de forma que la
escalera no pueda girar sobre la superficie del pilar.
• Sobrepasarán como mínimo 1,00 metros la altura a salvar.
• Se instalarán de tal forma que su apoyo inferior diste de la proyección vertical del superior ¼ de la
longitud del larguero entre apoyos.
• Se colocarán apartadas de elementos móviles que puedan derribarlas.
• Estarán fuera de las zonas de paso.
• El ascenso y descenso a través de las escaleras de mano cuando salven alturas superiores a 3 metros
se realizará dotado de cinturón de seguridad amarrado a un cable de seguridad paralelo por el que
circulará libremente un mecanismo paralelo.
• Se prohibe transportar pesos a mano (o a hombro) iguales o superiores a 25 kg. sobre escaleras de
mano.
• El acceso de operarios a través de las escaleras de mano, se realizará de uno en uno. Se prohibe la
utilización al unísono de la escalera a 2 o más operarios.
• El ascenso y descenso a través de las escaleras de mano de esta obra se efectuará frontalmente, es
decir, mirando directamente hacia los peldaños que se están utilizando.
• Nunca se efectuarán trabajos sobre las escaleras que obliguen al uso de las dos manos.
• Las escaleras dobles o de tijera, estarán dotadas de cadenas o cables que impidan que éstas se abran
al utilizarse.
• Si son de madera, los largueros serán de una sola pieza sin defectos ni nudos y con peldaños
ensamblados.

3.16.- Andamios en general.

Riesgos más frecuentes.
- Caída de personal.
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- Desplome del andamio.
- Contacto con la energía eléctrica.
- Desplome o caída de objetos (tablones, herramienta, materiales).
- Atrapamientos.
- Los derivados del padecimiento de enfermedades no detectadas (epilepsia, vértigo, etc.).

Medidas preventivas de seguridad.
• Los andamios se arriostrarán para evitar los movimientos indeseables que puedan hacer perder el
equilibrio a los trabajadores.
• Antes de subirse a una plataforma andamiada deberá revisarse toda su estructura para evitar las
situaciones inestables.
• Las plataformas de trabajo, ubicadas a 2 o más metros de altura, poseerán barandillas perimetrales
completas de 90 cms. de altura, formadas por pasamanos, listón intermedio o rodapié.
• Las plataformas de trabajo tendrán 60 cms. de anchura, mínima.
• Los tablones que formen las plataformas de trabajo estarán sin defectos visibles, con buen aspecto y
sin nudos que mermen su resistencia. Estarán limpios, de tal forma que puedan apreciarse los defectos
por uso y no resbalen.
• Los andamios deberán ser capaces de soportar cuatro veces la carga máxima prevista.
• No se depositarán pesos violentamente sobre los andamios.
• No se realizarán movimientos violentos sobre los andamios.
• Se prohibe correr o saltar sobre los andamios.
• Se prohibe saltar de la plataforma andamiada al interior del edificio; el paso se realizará mediante una
pasarela instalada para tal efecto.
• No se sobrecargará el andamio con materiales.
• No habrá en el andamio más personal del estrictamente necesario.
• Se prohibe abandonar en las plataformas de trabajo materiales o herramientas.
• Se prohibe arrojar escombro directamente desde los andamios. El escombro se recogerá y se
descargará de planta en planta, o bien se verterá a través de trompas.
• Se prohibe fabricar morteros directamente sobre las plataformas de los andamios.
• La distancia de separación entre un andamio y el paramento vertical de trabajo no será superior a 30
cms. En prevención de caídas.
• Se tenderán cables de seguridad anclados a “puntos fuertes” de la estructura en los que amarrar el
fiador del cinturón de seguridad, necesario para la permanencia o paso por los andamios.
• No se trabajará en la andamiada bajo régimen de vientos fuertes, lluvia intensa o nieve.
• Se restringirá el acceso a cualquier andamiada, exclusivamente al personal que haya de trabajar en él.
• Nunca efectuará trabajos sobre andamios un solo operario, siempre habrá otro fuera del andamio que
controle los trabajos y pueda ayudar en caso de accidente.
• No se realizarán trabajos simultáneos a distinto nivel y en la misma vertical.

3.17.- Pala cargadora.

Riesgos más frecuentes.
- Atropello.
- Deslizamiento de la máquina (terrenos embarrados).
- Máquina en marcha fuera de control (abandono de cabina de mando sin desconectar máquina).
- Vuelco de la máquina (inclinación del terreno superior a la admisible por la pala cargadora).
- Caída de pala por pendientes (aproximación excesiva al borde de taludes, cortes y asimilables).
- Choque contra otros vehículos.
- Contacto con líneas eléctricas (aéreas o enterradas).
- Interferencias con infraestructuras urbanas (alcantarillado, agua, gas o electricidad).
- Desplomes de taludes o de frentes de excavación.
- Incendio.
- Quemaduras (trabajos de mantenimiento).
- Atrapamientos.
- Proyección de objetos durante el trabajo.
- Caída de personas desde la máquina.
- Golpes.
- Ruido propio y ambiental (trabajo al unísono de varias máquinas).
- Vibraciones.
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- Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos (partículas en los ojos, afecciones
respiratorias, etc.).
- Los derivados de trabajos en condiciones meteorológicas extremas.
- Los propios del procedimiento y diseño elegido para el movimiento de tierras.

Medidas preventivas de seguridad.
• Para subir o bajar de la pala cargadora, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal función.
• Suba y baje de la maquinaria de forma frontal, (mirando hacia ella), asiéndose con ambas manos.
• No trate de realizar ajustes con la máquina en movimiento o con el motor en funcionamiento.
• Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de mano y bloquee la
máquina; a continuación, realice las operaciones de servicio que necesite.
• No guarde trapos grasientos ni combustible sobre la pala, pueden incendiarse.
• Tenga las precauciones habituales en el mantenimiento de un vehículo (cambiar de aceite de motor y
de sistema hidráulico, con el motor frío, no fumar al manipular la batería o abastecer de combustible,
etc.).
• Durante la limpieza de la máquina, protéjase con mascarilla, mono, mandil y guantes de goma cuando
utilice aire a presión.
• No libere los frenos de la máquina en posición de parada si antes no ha instalado los tacos de
inmovilización en las ruedas.
• No se admitirán palas cargadoras que no vengan con la protección de cabina antivuelco instaladas (o
pórtico de seguridad).
• 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.
• Las palas cargadoras estarán dotadas de un botiquín de primeros auxilios.
• Se prohibe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha o/y con la cuchara
izada y sin apoyar en el suelo.
• La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible para poder desplazarse
con la máxima estabilidad.
• Se prohibe transportar o izar personas utilizando la cuchara.
• Estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al día.
• Tendrán luces y bocina de retroceso.
• Los conductores, antes de realizar nuevos recorridos, harán a pie el camino con el fin de observar las
irregularidades que puedan dar origen a oscilaciones de la cuchara.
• Se prohibe el manejo de grandes cargas bajo régimen de fuertes vientos.

3.18.- Retroexcavadora.

Riesgos más frecuentes.
- Atropello.
- Deslizamiento de la máquina (terrenos embarrados).
- Máquina en marcha fuera de control (abandono de cabina de mando sin desconectar máquina).
- Vuelco de la máquina (inclinación del terreno superior a la admisible por la pala cargadora).
- Caída de pala por pendientes (aproximación excesiva al borde de taludes, cortes y asimilables).
- Choque contra otros vehículos.
- Contacto con líneas eléctricas (aéreas o enterradas).
- Interferencias con infraestructuras urbanas (alcantarillado, agua, gas o electricidad).
- Incendio.
- Quemaduras (trabajos de mantenimiento).
- Atrapamientos.
- Proyección de objetos durante el trabajo.
- Caída de personas desde la máquina.
- Golpes.
- Ruido propio y ambiental (trabajo al unísono de varias máquinas).
- Vibraciones.
- Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos (partículas en los ojos, afecciones
respiratorias, etc.).
- Los derivados de trabajos en condiciones meteorológicas extremas.
- Los propios del procedimiento y diseño elegido para el movimiento de tierras.

Medidas preventivas de seguridad.
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• Para subir o bajar de la retroexcavadora, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal función.
• Suba y baje de la maquinaria de forma frontal, (mirando hacia ella), asiéndose con ambas manos.
• No trate de realizar ajustes con la máquina en movimiento o con el motor en funcionamiento.
• Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de mano y bloquee la
máquina; a continuación, realice las operaciones de servicio que necesite.
• No guarde trapos grasientos ni combustible sobre la máquina, pueden incendiarse.
• Tenga las precauciones habituales en el mantenimiento de un vehículo (cambiar de aceite de motor y
de sistema hidráulico, con el motor frío, no fumar al manipular la batería o abastecer de combustible,
etc.).
• No libere los frenos de la máquina en posición de parada si antes no ha instalado los tacos de
inmovilización en las ruedas.
• No se admitirán retroexcavadoras que no vengan con la protección de cabina antivuelco instaladas (o
pórtico de seguridad).
• 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.
• Estarán dotadas de un botiquín de primeros auxilios.
• Se prohibe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha.
• Se prohibe transportar o izar personas utilizando la cuchara.
• Estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al día.
• Tendrán luces y bocina de retroceso.
• Se prohíbe el manejo de grandes cargas bajo régimen de fuertes vientos.
• Se prohibe realizar maniobras de movimiento de tierras sin antes haber puesto en servicio los apoyos
hidráulicos de inmovilización.
• Se prohibe utilizar la retroexcavadora como una grúa para la introducción de piezas, tuberías, etc., en el
interior de las zanjas.
• Se prohibe realizar esfuerzos por encima del límite de carga útil de la retroexcavadora.
• El cambio de posición de la retroexcavadora, se efectuará situando el brazo en el sentido de la marcha.
• Se instalará una señal de peligro sobre “un pie derecho”, como límite de la zona de seguridad del
alcance del brazo de la máquina.

3.19.- Bulldozer.

Riesgos más frecuentes.
- Atropello.
- Deslizamiento de la máquina (terrenos embarrados).
- Máquina en marcha fuera de control (abandono de cabina de mando sin desconectar máquina).
- Vuelco de la máquina (inclinación del terreno superior a la admisible por la pala cargadora).
- Caída de pala por pendientes (aproximación excesiva al borde de taludes, cortes y asimilables).
- Choque contra otros vehículos.
- Contacto con líneas eléctricas (aéreas o enterradas).
- Incendio.
- Quemaduras (trabajos de mantenimiento).
- Atrapamientos.
- Proyección de objetos durante el trabajo.
- Caída de personas desde la máquina.
- Golpes.
- Ruido propio y ambiental (trabajo al unísono de varias máquinas).
- Vibraciones.
- Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos (partículas en los ojos, afecciones
respiratorias, etc.).
- Los derivados de trabajos en condiciones meteorológicas extremas.
- Los propios del procedimiento y diseño elegido para el movimiento de tierras.

Medidas preventivas de seguridad.
• Para subir o bajar del bulldozer, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal función.
• Suba y baje de la maquinaria de forma frontal, (mirando hacia ella), asiéndose con ambas manos.
• No trate de realizar ajustes con la máquina en movimiento o con el motor en funcionamiento.
• Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de mano y bloquee la
máquina; a continuación, realice las operaciones de servicio que necesite.
• No guarde trapos grasientos ni combustible sobre la máquina, pueden incendiarse.
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• No libere los frenos de la máquina en posición de parada si antes no ha instalado los tacos de
inmovilización en las ruedas.
• No se admitirán bulldozers que no vengan con la protección de cabina antivuelco instalada (o pórtico de
seguridad).
• 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.
• Estarán dotadas de un botiquín de primeros auxilios.
• Estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al día.
• Tendrán luces y bocina de retroceso.
• Se prohibe el abandono de la máquina sin haber antes apoyado sobre el suelo la cuchilla y el
escarificador.
• Se prohibe el transporte de personas sobre el bulldozer.
• Antes de iniciar vaciados a media ladera con vertido hacia la pendiente, se inspeccionará la zona, en
prevención de desprendimientos o aludes.

3.20.- Camión de transporte.

Riesgos más frecuentes.
- Atropello de personas.
- Choque contra otros vehículos.
- Vuelco del camión.
- Caídas.
- Atrapamientos.

Medidas preventivas de seguridad.
• 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 las ruedas.
• 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.
• Todas las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista conocedor del proceder
más adecuado.
• Las maniobras de carga y descarga mediante plano inclinado, será gobernada 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.
• 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.
• El gancho de la grúa auxiliar estará dotado de pestillo de seguridad.
Normas de seguridad para los trabajos de carga y descarga de camiones.
• Pida que le doten de guantes o manoplas de cuero.
• Utilice siempre las botas de seguridad, evitará atrapamientos o golpes en los pies.
• Si debe guiar las cargas en suspensión, hágalo mediante cabos de gobierno atados a ellas. Evite
empujarlas directamente con las manos para no tener lesiones.

3.21.- Camión grúa.

Riesgos más frecuentes.
- Vuelco del camión.
- Atrapamientos.
- Caídas al subir o bajar a la zona de mandos.
- Atropello de personas.
- Desplome de la carga.
- Golpes por la carga a paramentos.

Medidas preventivas de seguridad.
• Antes de iniciar las maniobras de carga se instalarán calzos de inmovilización en las cuatro ruedas y los
gatos estabilizadores.
• Los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillos de seguridad.
• Se prohibe sobrepasar la carga máxima admisible fijada por el fabricante del camión en función de la
extensión brazo-grúa.
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• Las rampas de acceso a los tajos no superarán la pendiente del 20 % en prevención de atoramientos o
vuelco.
• Se prohibe 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 prohibe arrastrar cargas con el camión-grúa.
• Las cargas en suspensión, para evitar golpes y balanceos se guiarán mediante cabos de gobierno.
• Se prohibe la permanencia de personas en torno al camión-grúa a distancias inferiores a 5 metros.
• Se prohibe la permanencia bajo las cargas en suspensión.
Normas de seguridad para los operarios del camión-grúa.
• Mantenga la máquina alejada de terrenos inseguros, propensos a hundimientos.
• Evite pasar el brazo de la grúa sobre el personal.
• Suba y baje del camión-grua por los lugares previstos para ello.
• Asegure la inmovilización del brazo de la grúa antes de iniciar ningún desplazamiento.
• No permita que nadie se encarame sobre la carga.
• Limpie sus zapatos del barro o grava que pudieran tener antes de subir a la cabina. Si se resbalan los
pedales
durante una maniobra o durante la marcha, puede provocar accidentes.
• No realice nunca arrastres de carga o tirones sesgados.
• Mantenga a la vista la carga.
• No intente sobrepasar la carga máxima autorizada para ser izada.
• Levante una sola carga cada vez.
• Asegúrese de que la máquina está estabilizada antes de levantar cargas. Ponga en servicio los tatos
estabilizadores totalmente extendidos, es la posición más segura.
• No abandone la máquina con la carga suspendida.
• No permita que haya operarios bajo las cargas suspendidas.
• Evite el contacto con el brazo telescópico en servicio, puede sufrir atrapamientos.
• Antes de poner en servicio la máquina, compruebe todos los dispositivos de frenado.
• Utilice siempre las prendas de protección que se le indiquen en la obra.

3.22.- Grua autopropulsada.

Riesgos más frecuentes.
- Vuelco de la grúa autopropulsada.
- Atrapamientos.
- Caídas.
- Atropello de personas.
- Golpes por la carga.
- Desplome de la estructura en montaje.
- Contacto con la energía eléctrica.
- Quemaduras.
Medidas preventivas de seguridad.
• El gancho de la grúa autopropulsada estará dotado de pestillo de seguridad, en prevención del riesgo
de desprendimientos de carga.
• Se dispondrá en obra de una partida de tablones para ser utilizada como plataforma de reparto de
cargas de los gatos estabilizadores en el caso de tener que fundamentar sobre terrenos blandos.
• Se prohibe sobrepasar la carga máxima admisible fijada por el fabricante de la grúa autopropulsada, en
función de la longitud en servicio del brazo.
• Se prohibe utilizar la máquina para arrastrar las cargas, por ser una maniobra insegura.
• Se prohibe permanecer o realizar trabajos dentro del radio de acción de cargas suspendidas.
• Se instalarán señales de peligro obras, balizamiento y dirección obligatoria para la orientación de los
vehículos automóviles a los que la ubicación de la máquina desvíe de su normal recorrido.

Normas de seguridad para los operarios del camión-grúa.
• Mantenga la máquina alejada de terrenos inseguros, propensos a hundimientos.
• Evite pasar el brazo de la grúa sobre el personal.
• Suba y baje del camión-grua por los lugares previstos para ello.
• Asegure la inmovilización del brazo de la grúa antes de iniciar ningún desplazamiento.
• No permita que nadie se encarame sobre la carga.
• Limpie sus zapatos del barro o grava que pudieran tener antes de subir a la cabina. Si se resbalan los
pedales durante una maniobra o durante la marcha, puede provocar accidentes.
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• No realice nunca arrastres de carga o tirones sesgados.
• Mantenga a la vista la carga.
• No intente sobrepasar la carga máxima autorizada para ser izada.
• Levante una sola carga cada vez.
• Asegúrese de que la máquina está estabilizada antes de levantar cargas. Ponga en servicio los tatos
estabilizadores totalmente extendidos, es la posición más segura.
• No abandone la máquina con la carga suspendida.
• No permita que haya operarios bajo las cargas suspendidas.
• Evite el contacto con el brazo telescópico en servicio, puede sufrir atrapamientos.
• Antes de poner en servicio la máquina, compruebe todos los dispositivos de frenado.
• Utilice siempre las prendas de protección que se le indiquen en la obra.

3.23.- Camión hormigonera.

Riesgos más frecuentes.
- Atropello de personas.
- Colisión con otras máquinas.
- Vuelco del camión.
- Caída de personas.
- Golpes por el manejo de las canaletas.
- Caída de objetos sobre el conductor durante las operaciones de vertido o de limpieza.
- Golpes por el cubilete del hormigón.
- Atrapamientos durante el despliegue, montaje y desmontaje de las canaletas.
- Los derivados del contacto con el hormigón.

Medidas preventivas de seguridad.
• Las rampas de acceso a los tajos no superarán la pendiente del 20 % en prevención de atoramientos o
vuelco.
• La limpieza de la cuba y canaletas se efectuará en lugares señalados para tal labor.
• La puesta en estación y los movimientos del vehículo durante las operaciones de vertido, serán
dirigidos por un señalista.
• Las operaciones de vertido a lo largo de cortes en el terreno se efectuarán sin que las ruedas de los
camiones hormigonera sobrepasen la línea blanca de seguridad, trazada a 2 m. del borde.

3.24.- Dumper.

Riesgos más frecuentes.
- Vuelco de la máquina.
- Atropello de personas.
- Choque por falta de visibilidad.
- Caída de personas transportadas.
- Los derivados de la vibración constante durante la conducción.
- Polvo ambiental.
- Golpes con la manivela de puesta en marcha.
- Vibraciones.
- Ruido.
- Los derivados de respirar monóxido de carbono (trabajos en locales cerrados o mal ventilados).
- Caída del vehículo durante maniobras en carga en marcha de retroceso.

Medidas preventivas de seguridad.
• Se prohiben los colmos del cubilete de los dumperes que impidan la visibilidad frontal.
• Se prohibe el transporte de piezas que sobresalgan lateralmente del cubilete del dumper.
• Se prohibe conducir los dumperes a velocidades superiores a 20 km/h.
• Los dumperes llevarán en el cubilete un letrero en el que se diga cual es la carga máxima admisible.
• Los dumperes para el transporte de masas, poseerán en el interior del cubilete una señal que indique el
llenado máximo admisible, para evitar los accidentes por sobrecarga de la máquina.
• Se prohibe el transporte de personas sobre los dumperes.
• Estarán dotados de faros de marcha adelante y retroceso.

Normas de seguridad para el operador del dumper.
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• Antes de comenzar a trabajar, cerciórese de que la presión de los neumáticos es la recomendada por el
fabricante.
• Previamente a iniciar el trabajo, compruebe el buen estado de los frenos.
• Cuando ponga el motor en marcha, sujete con fuerza la manivela y evite soltarla.
• 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 cubilete del dumper por encima de la carga máxima en él grabada.
• No transporte personas en el dumper.
• Asegúrese de tener una perfecta visibilidad frontal.
• Si debe remontar pendientes con el dumper cargado, es más seguro hacerlo en marcha hacia atrás, de
lo contrario, puede volcar.

3.25.- Carretilla elevadora.

Riesgos más frecuentes.
- Vuelco de la máquina.
- Atropello de personas.
- Choque por falta de visibilidad.
- Caída de personas transportadas.
- Los derivados de la vibración constante durante la conducción.
- Polvo ambiental.
- Golpes con la manivela de puesta en marcha.
- Vibraciones.
- Ruido.
- Los derivados de respirar monóxido de carbono (trabajos en locales cerrados o mal ventilados).
- Caída del vehículo durante maniobras en carga en marcha de retroceso.

Medidas preventivas de seguridad.
• Se prohíben los colmos del cubilete de los dumperes que impidan la visibilidad frontal.
• Se prohibe el transporte de piezas que sobresalgan lateralmente de la anchura de la carretilla
elevadora.
• Se prohibe conducir las carretillas a velocidades superiores a 20 km/h.
• Las carretillas llevarán en lugar visible un letrero en el que se diga cual es la carga máxima admisible.
• Se prohibe el transporte de personas.
• Estarán dotados de faros de marcha adelante y retroceso.
• Estarán dotados de señal acústica de marcha atrás.
Normas de seguridad para el operador del dumper.
• Antes de comenzar a trabajar, cerciórese de que la presión de los neumáticos es la recomendada por el
fabricante.
• Previamente a iniciar el trabajo, compruebe el buen estado de los frenos.
• Cuando ponga el motor en marcha, sujete con fuerza la manivela y evite soltarla.
• 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 transporte personas en el dumper.
• Asegúrese de tener una perfecta visibilidad frontal.
• En maniobras de marcha atrás, asegúrese una perfecta visibilidad o ayúdese de un señalista.
• Si debe remontar pendientes con el dumper cargado, es más seguro hacerlo en marcha hacia atrás, de
lo contrario, puede volcar.

3.26.- Mesa de sierra circular.

Riesgos más frecuentes.
- Cortes.
- Golpes por objetos.
- Abrasiones.
- Atrapamientos.
- Emisión de partículas.
- Emisión de polvo.
- Ruido ambiental.
- Contacto con la energía eléctrica.
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Medidas preventivas de seguridad.
• No se ubicarán a distancias inferiores a 3 m. del borde de los forjados con la excepción de los que
estén protegidos (redes o barandillas).
• No se instalarán en el interior de áreas de batido de cargas suspendidas del gancho de la grúa.
• La ubicación de la hormigonera quedará señalizada mediante cuerda de banderolas, una señal de
peligro, y un rótulo con la leyenda: “PROHIBIDO UTILIZAR A PERSONAS NO AUTORIZADAS”.

Normas de seguridad para el operador de la sierra circular.
• Utilice el empujador para manejar la madera.
• Si la máquina, inesperadamente se detiene, retírese de ella y avise para que sea reparada. No intente
realizar ni ajustes ni reparaciones. Desconecte el enchufe.
• Antes de iniciar el corte: con la máquina desconectada de la energía eléctrica, gire el disco a mano.
Haga que lo sustituyan si está fisurado, rajado o le falta algún diente.
• Extraiga previamente todos los clavos o partes metálicas hincadas en la madera que desee cortar.
• Efectúe el corte a ser posible a la intemperie y siempre protegido con una mascarilla de filtro mecánico
recambiable.
• Efectúe el corte a sotavento. El viento alejará de usted las partículas perniciosas, pero procure no
lanzarlas sobre sus compañeros, también pueden al respirarlas sufrir daños.
• Empape en agua el material cerámico antes de cortar, evitará gran cantidad de polvo.
• La alimentación eléctrica de las sierras de disco se realizará mediante mangueras antihumedad,
dotadas de clavijas estancas a través del cuadro eléctrico de distribución.
• Se prohibe ubicarla sobre lugares encharcados, para evitar los riesgos de caídas y los eléctricos.

3.27.- Cortadora de material cerámico.

Riesgos más frecuentes.
- Proyección de partículas y polvo.
- Descarga eléctrica.
- Rotura del disco.
- Cortes y amputaciones.

Medidas preventivas de seguridad.
• La máquina tendrá en todo momento colocada la protección del disco y de la transmisión.
• Antes de comenzar el trabajo se comprobará el estado del disco, si éste estuviera desgastado o
resquebrajado se procedería a su inmediata sustitución.
• La pieza a cortar no deberá presionarse contra el disco, de forma que pueda bloquear éste. Asimismo,
la pieza no presionará el disco en oblicuo por el lateral.
• La máquina estará colocada en zonas que no sean de paso y además bien ventiladas, si no es del tipo
de corte bajo chorro de agua.
• Conservación adecuada de la alimentación eléctrica, sobre todo en máquinas con agua.

Protecciones personales.
- Guantes de cuero.
- Mascarilla con filtro y gafas antipartículas.

3.28.- Hormigonera eléctrica.

Riesgos más frecuentes.
- Atrapamientos.
- Contactos con la energía eléctrica.
- Golpes por elementos móviles.
- Polvo ambiental.
- Ruido ambiental.

Medidas preventivas de seguridad.
• No se ubicarán a distancias inferiores a 3 m. del borde de excavación.
• No se situarán en el interior de zonas batidas por cargas suspendidas del gancho de la grúa.
• La ubicación de la hormigonera quedará señalizada mediante cuerda de banderolas, una señal de
peligro, y un rótulo con la leyenda: “PROHIBIDO UTILIZAR A PERSONAS NO AUTORIZADAS”.
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• Existirá un camino de acceso fijo a la hormigonera para los dumperes, separado del de las carretillas
manuales.
• Tendrán protegidos mediante una carcasa metálica los órganos de transmisión.
• Estarán dotados de freno de basculamiento del bombo.
• Las carcasas y demás partes metálicas de las hormigoneras de accionamiento estanco, en prevención
del riesgo eléctrico.
• Las operaciones de limpieza directa-manual se efectuarán previa desconexión de la red eléctrica de la
hormigonera.
• El cambio de ubicación de la hormigonera pastera a gancho de grúa, se efectuará mediante la
utilización de un balancín (o aparejo indeformable), que la suspenda pendiente de cuatro puntos
seguros.
• Se mantendrá limpia la zona de trabajo.

3.29.- Vibrador.

Riesgos más frecuentes.
- Descargas eléctricas.
- Caídas de altura.
- Salpicaduras de lechada en los ojos.

Medidas preventivas de seguridad.
• La operación de vibrado, se realizará siempre desde una posición estable.
• La manguera de alimentación desde el cuadro eléctrico estará protegida si discurre por zonas de paso.
• Las mismas que para estructura de hormigón.

Protecciones personales.
- Guantes de cuero.
- Botas de goma.

3.30.- Compresor.

Riesgos más frecuentes.
- Durante el transporte interno.
- Vuelco.
- Atrapamiento de personas.
- Caída por terraplén.
- Desprendimiento durante el transporte en suspensión.
- En servicio.
- Ruido.
- Rotura de la manguera de presión.
- Los derivados de la emanación de gases tóxicos por escape del motor.
- Atrapamiento durante operaciones de mantenimiento.

Medidas preventivas de seguridad.
• El transporte en suspensión, se efectuará mediante un esligado a cuatro puntos del compresor, de tal
forma que quede garantizada la seguridad de la carga.
• Quedará en estación con la lanza de arrastre en posición horizontal, con las ruedas sujetas mediante
tacos antideslizamientos.
• Serán de los llamados “silenciosos” en la intención de disminuir la contaminación acústica (si se
emplean en recintos cerrados o en las calles de un núcleo urbano).
• Las carcasas protectoras de los compresores estarán siempre instaladas en posición de cerradas, en
prevención de posibles atrapamientos y ruido.
• La zona dedicada a la ubicación del compresor, quedará acordonada en un radio de 4 m., en su
entorno, instalándose señales de “obligatorio el uso de protectores auditivos” para sobrepasas la línea de
limitación.
• Los compresores no silenciosos, se ubicarán a una distancia mínima del tajo de martillos (o vibradores)
no inferior a 15 m.
• Se controlará el estado de las mangueras, comunicando los deterioros detectados diariamente.
• Las mangueras de presión se mantendrán elevadas, a 4 m. o más en los cruces sobre los caminos de
la obra.
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3.31.- Martillo neumático.

Riesgos más frecuentes.
- Vibraciones en miembros y en órganos internos del cuerpo.
- Ruido.
- Polvo ambiental.
- Rotura de manguera bajo presión.
- Contactos con la energía eléctrica.
- Proyección de objetos y/o partículas.
- Los derivados de los trabajos y maquinaria de su entorno.

Medidas preventivas de seguridad.
• Se acordonará la zona bajo los tajos de martillos en prevención de daños a los trabajadores que
pudieran entrar en la zona de riesgo de caída de objetos.
• Cada tajo con martillos, estará formado por dos cuadrillas que se turnarán cada hora, en prevención de
lesiones por permanencia continuada recibiendo vibraciones.
• Los trabajadores que de forma continuada realicen los trabajos con el martillo neumático, serán
sometidos a un examen médico mensual.
• En el acceso a un tajo de martillos, se instalarán sobre pies derechos, señales de “obligatorio el uso de
protección auditiva”, “obligatorio el uso de gafas antiproyecciones” y “obligatorio el uso de mascarillas de
respiración”.

Normas de seguridad para los operarios de martillos neumáticos.
• No deje el martillo hincado en el suelo.
• Antes de accionar el martillo, asegúrese de que está perfectamente amarrado el puntero.
• No abandone nunca el martillo conectado al circuito de presión.
• Compruebe que las conexiones de la manguera están en correcto estado.
• La circulación de viandantes en las proximidades del tajo de los martillos, se encauzará por el lugar
más lejano posible que permita la calle en que se actúa.
• Antes del inicio del trabajo se inspeccionará el terreno circundante para detectar la posibilidad de
desprendimientos por las vibraciones transmitidas al entorno.
• Utilice las siguientes prendas de protección personal para evitar lesiones por el desprendimiento de
partículas:
- Ropa de trabajo cerrada.
- Gafas antiproyecciones.
- Mandil, manguitos y polainas de cuero.
• Como protección contra las vibraciones utilice:
- Faja elástica de protección de cintura.
- Muñequeras bien ajustadas.
• Utilice botas de seguridad.
• Utilice mascarilla con filtro mecánico recambiable.

3.32.- Rodillo vibrante autopropulsado.

Riesgos más frecuentes.
- Atropello.
- Máquina en marcha fuera de control.
- Vuelco.
- Caída por pendientes.
- Choque contra vehículos.
- Incendio.
- Quemaduras.
- Caída de personas al subir o bajar de la máquina.
- Ruido.
- Vibraciones.
- Los derivados de trabajos continuados y monótonos.
- Los derivados de trabajos realizados en condiciones meteorológicas duras.

Medidas preventivas de seguridad.
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• Las compactadoras estarán dotadas de cabinas antivuelco y antiimpactos.
• Estarán provistas de un botiquín de primeros auxilios.
• Se prohibe el abandono del rodillo vibrante con el motor en marcha.
• Se prohibe el transporte de personas sobre el rodillo vibrante.
• Dispondrán de luces de marcha hacia delante y de retroceso.
• Se prohibe la permanencia de operarios en el tajo de rodillos vibrantes.
• Normas de seguridad para los conductores de las compactadoras.
• Para subir o bajar dela máquina, utilice los peldaños y asideros.
• No trate de realizar ajustes con la máquina en movimiento o el motor en marcha.
• Para evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, ponga en servicio el freno de mano,
bloquee la máquina, pare el motor extrayendo la llave de contacto.
• No guarde combustibles ni trapos grasientos sobre la máquina, pueden producirse incendios.
• Tenga las precauciones habituales en el mantenimiento de un vehículo (cambiar el aceite del motor y
del sistema hidráulico cuando el motor esté frío, no fumar al manipular la batería o abastecer de
combustible, etc.).
• Protéjase con guantes si por alguna causa debe tocar el líquido anticorrosión. Utilice además gafas
antiproyecciones.
• No libere los frenos de la máquina de la posición de parada si antes no ha instalado los tacos de
inmovilización de los rodillos.
• Antes de iniciar cada turno de trabajo, compruebe mediante maniobras lentas que todos los mandos
responden perfectamente.
• Utilice siempre las prendas de protección personal que le indique el vigilante de seguridad.

3.33.- Pequeñas compactaciones (pisones mecánicos).

Riesgos más frecuentes.
- Ruido.
- Atrapamiento.
- Golpes.
- Explosión.
- Máquina en marcha fuera de control.
- Proyección de objetos.
- Vibraciones.
- Caídas.
- Los derivados de trabajos continuados y monótonos.
- Los derivados de trabajos realizados en condiciones meteorológicas duras.

Medidas preventivas de seguridad.
• Las zonas en fase de compactación quedarán cerradas al paso mediante señalización.

Normas de seguridad para los operarios que manejan los pisones mecánicos.
• Antes de poner en funcionamiento el pisón, asegúrese de que están montadas todas las tapas y
carcasas protectoras.
• Guíe el pisón en avance frontal, evite los desplazamientos laterales.
• Riegue la zona a aplanar, o use una mascarilla de filtro mecánico recambiable antipolvo.
• El pisón produce ruido. Utilice protecciones auditivas.
• Utilice calzado con la puntera reforzada.

3.34.- Dobladora mecánica de ferralla.

Riesgos más frecuentes.
- Atrapamiento.
- Cortes por el manejo y sustentación de redondos.
- Golpes por los redondos (rotura incontrolada).
- Contactos con la energía eléctrica.

Medidas preventivas de seguridad.
• Se efectuará un barrido periódico del entorno de la dobladora de ferralla en prevención de daños por
pisadas sobre objetos cortantes o punzantes.
• Serán revisadas semanalmente.
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• Tendrán conectada a tierra todas sus partes metálicas, en prevención del riesgo eléctrico.
• La manguera de alimentación eléctrica de la dobladora se llevará hasta ésta enterrada para evitar los
deterioros por roce y aplastamiento durante el manejo de la ferralla.
• A la máquina se adherirán las señales de seguridad normalizadas:
- Peligro, energía eléctrica.
- Peligro de atrapamientos.
• Rótulo: “No toque el plato y tetones de aprieto, pueden atraparle las manos”.
• Se acotará mediante señales de peligro sobre pies derechos la superficie de barrido de redondos
durante las maniobras de doblado para evitar que se realicen tareas y acopios en el área sujeta al riesgo
de golpes.
• La descarga de la dobladora y su ubicación “in situ”, se realizará suspendiéndola de cuatro puntos
mediante eslingas, de tal forma que se garantice su estabilidad.
• Se instalará en torno a la máquina un entablado sobre una capa de gravilla con una anchura de 3 m.

3.35.- Extendedora de productos bituminosos.

Riesgos más frecuentes.
- Caídas.
- Los derivados de los trabajos realizados bajo altas temperaturas (suelo caliente + radiación + vapor).
- Los derivados de la inhalación de vapores de betún asfáltico (nieblas de humos asfálticos).
- Quemaduras.
- Atropello durante las maniobras de acoplamiento de los camiones de transporte de aglomerado
asfáltico con la extendedora.

Medidas preventivas de seguridad.
• No se permite la permanencia sobre la extendedora en marcha a otra persona que no sea su
conductor.
• Todos los operarios de auxilio quedarán en posición en la cuneta por delante de la máquina durante las
operaciones de llenado de la tolva.
• Los bordes laterales de la extendedora, en prevención de atrapamientos, estarán señalizados a bandas
amarillas y negras alternativas.
• Todas las plataformas estarán bordeadas de barandillas formadas por pasamanos de 90 cm. de altura,
barra intermedia y rodapié de 15 cm.
• Se prohibe el acceso de operarios a la regla vibrante durante las operaciones de extendido.
• Sobre la máquina, junto a los lugares de paso, se adherirán las siguientes señales:
- Peligro, substancias calientes (“peligro, fuego”).
• Rótulo: “No tocar, altas temperaturas”.

3.36.- Riesgos de daños a terceros.
• Producidos por los trabajos en vías públicas. Habrá riesgos derivados de la obra, fundamentalmente
por circulación de vehículos y personas.
• Debido a la realización de desvíos y pasos provisionales y alternativos.
• Intrusiones de vehículos y personas en zonas no autorizadas de la obra.
• Debidos a la circulación y trabajo de la maquinaria y vehículos adscritos a la obra durante la ejecución
de la misma.
• Riesgos procedentes de trabajo en zonas de gran densidad peatonal.

3.37.- Otros Riesgos.
• Riesgos de daños a redes de servicios, inmuebles y estructuras colindantes debidos a corrimientos,
derrumbes, vibraciones, utilización y circulación de la maquinaria y vehículos adscritos a la obra durante
la ejecución de la misma.
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Cuatro PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES.

4.1.- Protecciones individuales.
Se entenderá por “equipo de protección individual”, cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado
por el trabajador para que lo proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su
salud, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin.
No suprimen ni corrigen el riesgo y únicamente sirven de escudo amortiguador del mismo. Se utilizan
cuando no es posible la total eliminación del riesgo mediante el empleo de protecciones colectivas.
Estas protecciones deberán estar homologadas por el Ministerio de Trabajo y aquellas no definidas por
dichas normas de homologación, deberán reunir las condiciones y calidades precisas para el correcto
cumplimiento de su misión de protección.
Los equipos de protección individual deberán reunir los requisitos establecidos en cualquier disposición
legal o reglamentaria que les sea de aplicación, en particular en lo relativo a su diseño y fabricación.

Equipos de protección individual:
Protectores de la cabeza.
- Cascos de seguridad (obras públicas y construcción, minas e industrias diversas).
- Cascos de protección contra choques e impactos.
- Prendas de protección para la cabeza (gorros, gorras, sombreros, de tejido, de tejido recubierto, etc.).
- Cascos para usos especiales (fuego, productos químicos).
Protectores del oído.
- Protectores auditivos tipo “tapones”.
- Protectores auditivos desechables o reutilizables.
- Protectores auditivos tipo “orejeras”, con arnés de cabeza, bajo la barbilla o la nuca.
- Cascos antiruido.
- Protectores auditivos acoplables a los cascos de protección para la industria.
- Protectores auditivos dependientes del nivel.
- Protectores auditivos con aparatos de intercomunicación.
Protectores de los ojos y de la cara.
- Gafas de montura “universal”.
- Gafas de montura “integral” (uniocular o biocular).
- Gafas de montura “cazoletas”.
- Pantallas faciales.
- Pantallas para soldadura (de mano, de cabeza, acoplables a casco de protección para la industria).
Protección de las vías respiratorias.
- Equipos filtrantes de partículas (molestas, nocivas, tóxicas o radiactivas).
- Equipos filtrantes frente a gases y vapores.
- Equipos filtrantes mixtos.
- Equipos aislantes de aire libre.
- Equipos aislantes con suministro de aire.
- Equipos respiratorios con casco o pantalla para soldadura.
- Equipos respiratorios con máscara amovible para soldadura.
- Equipos de submarinismo.
Protectores de manos y brazos.
- Guantes contra las agresiones mecánicas (perforaciones, cortes, vibraciones).
- Guantes contra las agresiones químicas.
- Guantes contra las agresiones de origen eléctrico.
- Guantes contra las agresiones de origen térmico.
- Manoplas.
- Manguitos y mangas.
Protectores de pies y piernas.
- Calzado de seguridad.
- Calzado de protección.
- Calzado de trabajo.
- Calzado y cubrecalzado de protección contra el calor.
- Calzado y cubrecalzado de protección contra el frío.
- Calzado frente a la electricidad.
- Calzado de protección contra las motosierras.
- Protectores amovibles del empeine.
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- Polainas.
- Suelas amovibles (antitérmicas, antiperforación o antitranspiración).
- Rodilleras.
Protectores de la piel.
- Cremas de protección y pomadas.
Protectores del tronco y el abdomen.
- Chalecos, chaquetas y mandiles de protección contra las agresiones mecánicas (perforaciones, cortes,
proyecciones de metales en fusión).
- Chalecos, chaquetas y mandiles de protección contra las agresiones químicas.
- Chalecos termógenos.
- Chalecos salvavidas.
- Mandiles de protección contra los rayos X.
- Cinturones de sujeción del tronco.
- Fajas y cinturones antivibraciones.
Protección total del cuerpo.
- Equipos de protección contra las caídas de altura.
- Dispositivos anticaídas deslizantes.
- Arneses.
- Cinturones de sujeción.
- Dispositivos anticaídas con amortiguador.
- Ropa de protección.
- Ropa de protección contra las agresiones mecánicas (perforaciones, cortes).
- Ropa de protección contra las agresiones químicas.
- Ropa de protección contra las proyecciones de metales en fusión y las radiaciones infrarrojas.
- Ropa de protección contra fuentes de calor intenso o estrés térmico.
- Ropa de protección contra bajas temperaturas.
- Ropa de protección contra la contaminación radiactiva.
- Ropa antipolvo.
- Ropa antigás.
- Ropa y accesorios (brazaletes, guantes) de señalización (retroreflectantes, fluorescentes).
Deberá quedar constancia por escrito de los equipos de protección individual entregados a cada
trabajador.

4.2.- Protecciones colectivas.

En su conjunto son muy importantes y se emplearán en función de los trabajos a ejecutar. Se pueden
separar en dos tipos: uno de aplicación general, es decir que deben tener presencia durante toda la obra,
por ejemplo señalización, instalación eléctrica, etc., otro tipo es el de los que se emplean solo en
determinados trabajos, como andamios, barandillas etc.

4.2.1.- Señalización.

Las obras deberán señalizarse conforme a la legislación vigente en materia de señalización de seguridad
y salud en el trabajo.
Se deberá colocar la señalización normalizada que recuerda tanto a los trabajadores de la obra como al
posible tráfico peatonal y rodado de los riesgos, obligaciones y prohibiciones existentes.

A modo indicativo se citan las posibles señales a utilizar:
- Riesgo de tropezar.
- Caída a distinto nivel.
- Prohibido pasar a los peatones.
- Entrada prohibida a personas no autorizadas.
- Protección obligatoria de la cabeza.
- Vía obligatoria para peatones.
- Extintor.
- Cinta de balizamiento.
- Cono de balizamiento.
- Balizas luminosas.
- Obras, P-18.
- Prioridad al sentido contrario, R-5.
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- Prioridad respecto al sentido contrario, R-6.
- Entrada prohibida, R-101.
- Sentido obligatorio, R-400a y R-400b.
- Giro a la derecha prohibido, R-302.
Se deberá de mantener en todo momento el acceso peatonal a las fincas mediante pasillos debidamente
protegidos, señalizados y limpios, de aproximadamente 1 metro de anchura.

4.2.2.- Instalación eléctrica.

La instalación eléctrica que, con carácter general, ha de suministrar energía a los distintos núcleos de
trabajo, cumplirá lo establecido en los Reglamentos de Baja y Alta tensión y resoluciones
complementarias del
Ministerio de Industria, así como la norma de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el
Trabajo.
Los cuadros de distribución estarán formados por armarios metálicos normalizados, con placa de
montaje al fondo, fácilmente accesible desde el exterior. Para ello dispondrá de puerta con cerradura de
resbalón con llave de triángulo y con posibilidad de poner un candado.
Dispondrán de seccionador de corte automático, toma de tierra, interruptor diferencial de 300 mA en el
caso de que todas las máquinas estén puestas a tierra y los valores de la resistencia de estas no
sobrepase los 20 ohmios. Para la protección de sobrecargas y cortacircuitos tendrán fusibles e
interruptores automáticos magnetotérmicos. De este cuadro de distribución general, se efectuarán las
tomas de corriente para los circuitos secundarios, que igualmente dispondrán de armarios con entrada
de corriente estanco, con llegada de fuerza siempre sobre base de enchufe hembra. Estos cuadros
secundarios dispondrán de borna general de toma de tierra, de interruptor de corte omnipolar, de tipo
normal, cortacircuitos calibrados para cada una de las tomas, tres como máximo y diferencial de alta
sensibilidad, (30 mA). En caso de máquinas portátiles en zonas de gran humedad, se contará con
transformadores de 24 V. y se trabajará con esta tensión de seguridad.

Medidas de seguridad en instalaciones eléctricas en general:
• Como normas generales de actuación en relación con estas instalaciones deben observarse las
siguientes:
• Los bornes tanto de cuadros como de maquinas, estarán protegidos con material aislante.
• Los cables de alimentación a máquina y herramientas tendrán cubiertas protectoras del tipo
antihumedad y no deberán estar en contacto o sobre el suelo en zonas de tránsito.
• Está prohibida la utilización de las puntas desnudas de los cables, como clavijas de enchufe macho.
• En los almacenes de obra se dispondrá de recambios análogos y en número suficiente para la
sustitución de elementos deteriorados sin perjuicio para la instalación y las personas.
• Todas las líneas eléctricas quedarán sin tensión una vez finalizado el trabajo mediante corte del
seccionador general
• Es condición imprescindible la revisión periódica de la instalación por parte de personal cualificado.
Toda reparación se realizará previo corte de corriente siempre por personal cualificado.
• Los portalámparas serán de material aislante de forma que no produzcan contacto con otros elementos.
• Los cuadros eléctricos permanecerán cerrados y con las llaves en poder de persona responsable. Se
señalizará mediante carteles, el peligro de riesgo eléctrico así como el momento en que se están
efectuando trabajos de conservación.

4.2.3.- Protección contra incendios.

Para ello se dispondrá en obra de extintores portátiles de polvo seco polivalente y de dióxido de carbono.

Medidas de seguridad contra el fuego:
• Designación de un equipo especialmente adiestrado en el manejo de los medios de extinción.
• Se prohibirá fumar en zonas de trabajo donde exista un peligro de incendio, debido a los materiales que
se manejen.
• Se deberá avisar sistemáticamente en todo incendio al servicio de bomberos municipal.
• Prohibir el paso a la obra de personas ajenas a la misma.
• Los dispositivos de la lucha contra incendios y sistemas de alarma deberán verificarse y mantenerse
con regularidad. Deberán realizarse a intervalos regulares pruebas y ejercicios adecuados.
• Los dispositivos no automáticos de lucha contra incendios deberán ser de fácil acceso y manipulación.
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• Deberán estar señalizados conforme al Real Decreto sobre señalización de seguridad y salud en el
trabajo.

4.2.4.- Medidas generales de seguridad.

• Los trabajadores no deberán estar expuestos a niveles sonoros nocivos, ni a factores externos nocivos.
• Los lugares de trabajo deberán disponer de suficiente luz natural o tener una iluminación artificial
adecuada y suficiente.
• Estas instalaciones deberán estar colocadas de tal manera que no supongan riesgo de trabajo para los
trabajadores.
• Las vías de circulación, escaleras y rampas deberán estar calculadas, situadas, acondicionadas y
preparadas para su uso de manera que se puedan utilizar sin que los trabajadores corran riesgo alguno.
• Los vehículos y maquinaria para movimiento de tierras y manipulación de materiales deberán ajustarse
a lo dispuesto en su normativa específica.
• Los conductores y personal encargado deberán tener una formación adecuada.
• Los vehículos y maquinaria deberán estar equipados con estructuras concebidas para proteger al
conductor contra el aplastamiento, en caso de vuelco de la máquina, y contra la caída de objetos.

Elementos de protección colectiva.
- Entibaciones de zanjas.
- Andamiajes.
- Vallas de limitación y protección.
- Señales de tráfico.
- Señales de seguridad.
- Cinta de balizamiento.
- Topes de desplazamiento de vehículos.
- Jalones de señalización.
- Iluminación emergencia galería.
- Pórticos protectores de líneas eléctricas.
- Barandillas.
- Anclajes para tubo.
- Balizamiento luminoso.
- Extintores.
- Interruptores diferenciales.
- Tomas de tierra.
- Válvulas antirretroceso.
- Escaleras de acceso a pozos y galerías.
- Plataforma de trabajo para elementos elevación.
- Detectores de gases.
- Equipo de rescate: oxigeno, camilla, grupo electrógeno, lámparas autónomas, gatos, etc.

4.3.- Formación e información.

El Contratista adjudicatario, y en su caso los Subcontratistas, deberá garantizar que todo el personal
reciba, al entrar en la obra, una información adecuada de los métodos de trabajo y los riesgos que estos
pudieran ocasionar, juntamente con las medidas de seguridad que se deberán emplear.
La información deberá ser comprensible para los trabajadores afectados.
Eligiendo al personal más cualificado, se impartirán cursillos de socorrismo y primeros auxilios, de forma
que todos los tajos dispongan de algún socorrista.
De todo ello deberá quedar constancia por escrito.

4.4.- Instalaciones provisionales.

Para estos trabajadores se deberá disponer en la obra de instalaciones provisionales, alojados en
módulos prefabricados, para vestuarios, comedor, duchas, lavabos y retretes.
Estas instalaciones provisionales deberán disponer de agua potable, en cantidad suficiente y fácilmente
accesible.
Los vestuarios estarán provistos de asientos y de armarios o taquillas individuales con llave, que tendrán
la capacidad suficiente para guardar la ropa y el calzado.
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Las instalaciones provisionales serán de fácil acceso y se situarán sobre superficies de terreno con
suficiente capacidad portante, si fuese necesario se realizarán ligeras cimentaciones de hormigón, en
todo caso siempre deberá estar garantizada su estabilidad y seguridad.
Cualquier actuación que se realizase para la colocación de las instalaciones provisionales deberá
reponerse a su estado inicial, una vez finalizadas las obras.

4.5.- Medicina preventiva y primeros auxilios.

Enfermería y botiquín:
Se dispondrá de un Botiquín conteniendo el material especificado en la Ordenanza General de
Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Asistencia a accidentados:
Se deberá informar a la obra del emplazamiento de los diferentes Centro Médicos (Servicios propios,
Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.), donde debe trasladarse a los
accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento.
Sin perjuicio de lo anterior, existirá en sitio bien visible en la zona del botiquín una lista de teléfonos y
direcciones de Centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc.

Reconocimiento Médico:
Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un reconocimiento médico previo al
trabajo, y que será repetido al menos en el periodo de un año.
Se analizará el agua destinada al consumo de los trabajadores para garantizar su potabilidad, si no
proviene de la red de abastecimiento de la población.

Cinco PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS.

Se realizará de acuerdo con la normativa vigente, los desvíos de calles y señales de advertencia de
salida de vehículos, tomándose las adecuadas medidas de seguridad que cada caso requiera.
Se señalizarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso de toda persona ajena a la misma,
colocándose en su caso los cerramientos necesarios.
Habrá de considerarse la incidencia que para el tráfico peatonal se produzca en la ejecución de las
zanjas, no impidiendo el acceso normal a las viviendas y comercios de las zonas que se atraviesan.
Es importante resaltar la obligatoriedad de la creación de pasillos para peatones y accesos a fincas,
mediante vallas móviles para contención de peatones, debidamente señalizados. Estos pasillos deberán
tener una anchura mínima de 1 metro, se mantendrán en todo momento limpios de material o restos de
obra y estarán situados a una distancia tal de la obra que queden fuera del radio de acción de las
actividades que en ella se den, haciendo especial mención a los movimientos de maquinaria.
Por otro lado, será obligatorio utilizar operarios como señalistas de obra en todos los movimientos que la
maquinaria realice fuera del perímetro vallado de las obras, especialmente si dichos movimientos
interfieren en la circulación de vehículos de personas ajenas a la obra.

Seis PREVENCIÓN DE OTROS RIESGOS.

Habrá de extremarse la precaución en la utilización de los medios de maquinaria, definiendo y
señalizando las zonas de circulación y trabajo de la misma, protegiendo aquellos elementos y estructuras
susceptibles de ser dañados y disponiendo los medios de seguridad en excavaciones, terraplenes y
demás trabajos a efectuar en la ejecución de las obras.
Para ello se inspeccionarán previamente a la ejecución de cada trabajo, las condiciones del terreno
existente y dichos elementos, realizando la selección de maquinaria, apeos, refuerzos, entibaciones y
protecciones adecuadas para cada caso.
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Siete TRABAJOS CON RIESGOS ESPECIALES.

TRABAJOS CON RIESGOS

ESPECIALES

MEDIDAS ESPECIFICAS PREVISTAS

Especialmente graves de caídas de

altura, sepultamientos y hundimientos

Cinturones y arneses contra caídas. Entibaciones para

evitar sepultamientos.

En proximidad de líneas eléctricas de alta

tensión

Señalizar y respetar la distancia de seguridad.

Elementos de protección de la instalación, personal de la

obra y maquinaria para evitar accidentes, a definir por la

compañía eléctrica.

Calzado de seguridad, etc.

Con exposición a riesgo de ahogamiento

por inmersión

No existente

Que implican el uso de explosivos No existente

Que requieren el montaje y desmontaje

de elementos prefabricados pesados

Comprobación de la resistencia y sujeción del elemento, a la

máquina que lo desplaza.

Evacuación del radio de acción de la misma.

OBSERVACIONES:

Ocho LIBRO DE INCIDENCIAS.

En la obra deberá existir, 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.

Nueve PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD.

El Contratista adjudicatario elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo que analizará,
estudiará, desarrollará y cumplimentará las previsiones contenidas en este estudio.
El citado plan cumplirá las especificaciones del Real Decreto 1627/97 sobre disposiciones mínimas de
Seguridad y Salud en las obras de construcción.
El Plan de Seguridad y Salud se elevará para su aprobación por el Excmo. Ayuntamiento de Tarazona,
antes del inicio de la obra.

Diez PRESUPUESTO

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material del ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD DE
PROYECTO DE OBRAS DE “RENOVACIÓN DE PAVIMENTOS EN PASEO LA CONSTITUCIÓN Nº
IMPARES” a la cantidad de 1.059,80 Euros (MIL CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA
CÉNTIMOS).

Once PLANOS

No se contempla planos para las instalaciones de Seguridad y Salud en la obra, vallados perimetrales,
accesos, colocación de carteles, etc. Los planos se incluirán en el Plan de Seguridad y Salud a presentar
por el contratista de la obra, todo ello en función del plan de trabajo establecido en las distintas fases de
ejecución, y en función de la delimitación de los tramos viarios que se establezcan, para su posterior
aprobación por el Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra,.
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NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES A LA OBRA

GENERAL

[] Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Ley 31/95 08-11-95 J.Estado 10-11-95

[] Reglamento de los Servicios de Prevención. RD 39/97 17-01-97 M.Trab. 31-01-97

[] Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción.

(transposición Directiva 92/57/CEE)

RD 1627/97 24-10-97 Varios 25-10-97

[] Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y

salud.

RD 485/97 14-04-97 M.Trab. 23-04-97

[] Modelo de libro de incidencias.

Corrección de errores.

Orden

--

20-09-86

--

M.Trab.

--

13-10-86

31-10-86

[] Modelo de notificación de accidentes de trabajo. Orden 16-12-87 29-12-87

[] Reglamento Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Construcción.

Modificación.

Complementario.

Orden

Orden

Orden

20-05-52

19-12-53

02-09-66

M.Trab.

M.Trab.

M.Trab.

15-06-52

22-12-53

01-10-66

[] Cuadro de enfermedades profesionales. RD 1995/78 -- -- 25-08-78

[] Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo.

Corrección de errores.

(derogados Títulos I y III. Titulo II: cap: I a V, VII, XIII)

Orden

--

09-03-71

--

M.Trab.

--

16-03-71

06-04-71

[] Ordenanza trabajo industrias construcción, vidrio y cerámica. Orden 28-08-79 M.Trab. --

Anterior no derogada.

Corrección de errores.

Modificación (no derogada), Orden 28-08-70.

Interpretación de varios artículos.

Interpretación de varios artículos.

Orden

--

Orden

Orden

Resolución

28-08-70

--

27-07-73

21-11-70

24-11-70

M.Trab.

--

M.Trab.

M.Trab.

DGT

0509-09-70

17-10-70

28-11-70

05-12-70

[] Señalización y otras medidas en obras fijas en vías fuera de

poblaciones.

Orden 31-08-87 M.Trab. --

[] Protección de riesgos derivados de exposición a ruidos. RD 1316/89 27-10-89 -- 02-11-89

[] Disposiciones mín. seg. y salud sobre manipulación manual de cargas

(Directiva 90/269/CEE)

RD 487/97 23-04-97 M.Trab. 23-04-97

[] Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto.

Corrección de errores.

Orden

--

31-10-84

--

M.Trab.

--

07-11-84

22-11-84

Normas complementarias. Orden 07-01-87 M.Trab. 15-01-87

Modelo libro de registro. Orden 22-12-87 M.Trab. 29-12-87

[] Estatuto de los trabajadores. Ley 8/80 01-03-80 M.Trab. --80

Regulación de la jornada laboral. RD 2001/83 28-07-83 -- 03-08-83

Formación de comités de seguridad. D. 423/71 11-03-71 M.Trab. 16-03-71
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI)

[] Condiciones comerc. y libre circulación de EPI (Directiva 89/686/CEE).

Modificación: Marcado "CE" de conformidad y año de colocación.

Modificación RD 159/95.

RD 1407/92

RD 159/95

Orden

20-11-92

03-02-95

20-03-97

MRCor. 28-12-92

08-03-95

06-03-97

[] Disp. mínimas de seg. y salud de equipos de protección individual.

(transposición Directiva 89/656/CEE).

RD 773/97 30-05-97 M.Presid. 12-06-97

[] EPI contra caída de altura. Disp. de descenso. UNEEN341 22-05-97 AENOR 23-06-97

[] Requisitos y métodos de ensayo: calzado

seguridad/protección/trabajo.

UNEEN344/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97

[] Especificaciones calzado seguridad uso profesional. UNEEN345/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97

[] Especificaciones calzado protección uso profesional. UNEEN346/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97

[] Especificaciones calzado trabajo uso profesional. UNEEN347/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97

INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA

[] Disp. min. de seg. y salud para utilización de los equipos de trabajo

(transposición Directiva 89/656/CEE).

RD 1215/97 18-07-97 M.Trab. 18-07-97

[] MIE-BT-028 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión Orden 31-10-73 MI 2731-12-73

[] ITC MIE-AEM 3 Carretillas automotoras de manutención. Orden 26-05-89 MIE 09-06-89

[] Reglamento de aparatos elevadores para obras.

Corrección de errores.

Modificación.

Modificación.

Orden

--

Orden

Orden

23-05-77

--

07-03-81

16-11-81

MI

--

MIE

--

14-06-77

18-07-77

14-03-81

--

[] Reglamento Seguridad en las Máquinas.

Corrección de errores.

Modificación.

Modificaciones en la ITC MSG-SM-1.

Modificación (Adaptación a directivas de la CEE).

Regulación potencia acústica de maquinarias. (Directiva 84/532/CEE).

Ampliación y nuevas especificaciones.

RD 1495/86

--

RD 590/89

Orden

RD 830/91

RD 245/89

RD 71/92

23-05-86

--

19-05-89

08-04-91

24-05-91

27-02-89

31-01-92

P.Gob.

--

M.R.Cor.

M.R.Cor.

M.R.Cor.

MIE

MIE

21-07-86

04-10-86

19-05-89

11-04-91

31-05-91

11-03-89

06-02-92

[] Requisitos de seguridad y salud en máquinas. (Directiva 89/392/CEE). RD 1435/92 27-11-92 MRCor. 11-12-92

[] ITC-MIE-AEM2. Grúas-Torre desmontables para obra.

Corrección de errores, Orden 28-06-88

Orden

--

28-06-88

--

MIE

--

07-07-88

05-10-88

[] ITC-MIE-AEM4. Grúas móviles autopropulsadas usadas RD 2370/96 18-11-96 MIE 24-12-96
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En especial:

Orden del 9 de marzo de 1971; Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo.

Ley 31/1995, de 8 de noviembre; Ley de Prevención de Riegos Laborales.

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero; Reglamento de Servicios de Prevención.

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril; Disposiciones mínimas en materia de señalización de

seguridad y salud en los lugares de trabajo.

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril; Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares

de trabajo.

Real Decreto 487/1997, Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la

manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en

particular dorsolumbares, para los trabajadores.

Real Decreto 488/1997, Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativos al

trabajo con equipos que incluyan pantallas de visualización.

Real Decreto 665/1997, Protección de los trabajadores contra los riesgos

relacionados con la exposición a agentes cancerígenos

durante el trabajo.

Real Decreto 664/1997, Protección de los trabajadores contra los riesgos

relacionados con la exposición a agentes biológicos durante

el trabajo.

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo; Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la

utilización por los trabajadores de equipos de protección

individual.

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio; Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la

utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre; Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de

construcción.

Real Decreto 614/2001, Disposiciones mínimas para la Protección de la Salud y

Seguridad de los Trabajadores frente al riesgo eléctrico.

Real Decreto 374/2001, Protección de la Salud y Seguridad de los Trabajadores

contra los riesgos relacionados con los Agentes Químicos

durante el trabajo.

Ley 54/2003, Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos

laborales.

Real Decreto 171/2004, Desarrolla L.P.R.L. en materia de coordinación de

actividades empresariales.



39

Real Decreto 2177/2004, Modifica R.D. 1215/1997 que establece disposiciones

mínimas de seguridad y salud para el uso de equipos en

trabajos temporales de altura.

Real Decreto 1311/2005, Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores

frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la

exposición a vibraciones mecánicas.

Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de los equipos de

trabajo.

Real Decreto 286/2006, Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores

contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.

Real Decreto 396/2006, Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los

trabajos con riesgo de exposición al amianto.

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo; Modificación del Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, por

el que se aprueba el Reglamento de los Servicios e

Prevención, y el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre,

por el que se establecen las disposiciones mínimas de

seguridad y salud en las obras de construcción.

Ley 32/2006, Reguladora de la subcontratación en el sector de la

construcción.

Resto de normativa relacionada en el Pliego de Condiciones

Técnicas de Seguridad y Salud.

Tarazona, Septiembre de 2017

Por los Servicios Técnicos Municipales
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ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS

1. OBJETIVOS ESPECIFICOS

2. NORMAS Y CONDICIONES TÉCNICAS A CUMPLIR POR TODOS LOS MEDIOS DE

PROTECCIÓN COLECTIVAS

3. CONDICIONES A CUMPLIR POR LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

4. NORMAS A CUMPLIR POR LA SEÑALIZACIÓN DE OBRA

5. DETECCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS HIGIENICOS

6. SISTEMA APLICADO PARA LA EVALUACIÓN Y LA DECISIÓN SOBRE LAS ALTERNATIVAS

PROPUESTAS POR EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

7. LEGISLACIÓN QUE SE APLICA A LA OBRA

8. CONDICIONES DE SEGURIDAD A CUMPLIR POR: LOS MEDIOS AUXILIARES, MAQUINAS Y

EQUIPOS

9. CONDICIONES TÉCNICAS DE LAS INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS

TRABAJADORES Y ÁREAS AUXILIARES DE EMPRESA

10. CONDICIONES TÉCNICAS DE LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS EN LA OBRA.

11. CONDICIONES PARA LA FORMACIÓN E INFORMACIÓN LOS TRABAJADORES

12. CONDICIONES PARA EL MANTENIMIENTO, CAMBIO DE POSICIÓN, REPARACIÓN Y

SUSTITUCIÓN DE LA PROTECCIÓN COLECTIVA Y DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN

INDIVIDUAL

13. ACCIONES A SEGUIR EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL

14. CONTROL DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

15. NORMAS DE AUTORIZACIÓN DEL USO DE MAQUINARIA Y DE LAS MÁQUINAS

HERRAMIENTAS CONTRA LOS PELIGROS DE IMPERICIA

16. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA ADJUDICATARIO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y

SALUD

17. NORMAS DE MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LAS PARTIDAS PRESUPUESTADAS DE

SEGURIDAD Y SALUD
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1.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

El presente pliego de condiciones técnicas y particulares de seguridad y salud, es un documento
contractual para la realización de: RENOVACIÓN DE PAVIMENTOS EN PASEO CONSTITUCIÓN
IMPARES, que tiene por objeto:

- Exponer todas las obligaciones del contratista adjudicatario con respecto a este Estudio de
Seguridad y Salud

- Concretar la calidad de la prevención decidida y su montaje correcto

- Exponer las normas preventivas de obligado cumplimiento en determinados casos o exigir al
Contratista adjudicatario que incorpore a su plan de Seguridad y Salud, aquellas que son propias de
su sistema de construcción de esta obra.

- Concretar la calidad de la prevención decidida para el mantenimiento posterior de lo construido.

- Fijar unos determinados niveles de calidad de toda la prevención que se prevé utilizar, con el fin de
garantizar su éxito.

- Definir las formas de efectuar el control de la puesta en obra de la prevención decidida y su
administración.

- Establecer un determinado programa formativo en materia de Seguridad y Salud, que sirva para
implantar con éxito la prevención diseñada.

Todo ello con el objetivo global de conseguir la realización de esta obra, sin accidentes ni enfermedades
profesionales, al cumplir los objetivos fijados en la memoria de Seguridad y Salud, que no se reproducen
por economía documental, pero que deben entenderse como transcritos a norma fundamental de este
documento contractual.

2.- NORMAS Y CONDICIONES TÉCNICAS A CUMPLIR POR TODOS LOS MEDIOS DE
PROTECCIÓN COLECTIVAS:

 Condiciones generales:

En la memoria de este Estudio Básico de Seguridad y Salud, para la construcción de: OBRAS DE
“RENOVACIÓN DE PAVIMENTOS EN PASEO CONSTITUCIÓN IMPARES” se han definido los medios
de protección colectiva. El Contratista adjudicatario es el responsable de que en la obra, cumplan todos
ellos, con las siguientes condiciones generales:

- La protección colectiva de esta obra, será de acuerdo con lo especificado en la memoria de
seguridad y salud.

- Las protecciones colectivas de esta obra, estarán en acopio disponible para uso inmediato,
dos días antes de la fecha decidida para su montaje, según lo previsto en el Plan de
ejecución de obra.

- Serán nuevas, a estrenar, si sus componentes tienen caducidad de uso reconocida, o sí así
se especifica en su apartado correspondiente dentro de este “pliego de condiciones técnicas
y particulares de Seguridad y Salud”. Idéntico principio al descrito, se aplicará a los
componentes de madera.

- Antes de ser necesario su uso, estarán en acopio real en la obra con las condiciones idóneas
de almacenamiento para su buena conservación. Serán examinadas por el Coordinador en
materia de Seguridad y Salud, o en su caso, por la Dirección Facultativa, para comprobar si
su calidad se corresponde con la definida en este Estudio de Seguridad y Salud o con la del
Plan de Seguridad y Salud que llegue a aprobarse.

- Serán instaladas previamente al inicio de cualquier trabajo que requiera su montaje. Queda
prohibida la iniciación de un trabajo o actividad que requiera protección colectiva, hasta que
esta esté montada por completo en el ámbito del riesgo que neutraliza o elimina.

- El Contratista adjudicatario, queda obligado a incluir y suministrar en su “Plan de ejecución
de obra”, la fecha de montaje, mantenimiento, cambio de ubicación y retirada de cada una de
las protecciones colectivas que se contienen en este Estudio de Seguridad y Salud,



42

siguiendo el esquema del plan de ejecución de obra que suministrará incluido en los
documentos técnicos citados.

- Será desmontada de inmediato, toda protección colectiva en uso en la que se aprecien
deterioros con merma efectiva de su calidad real. Se sustituirá a continuación el componente
deteriorado y se volverá a montar la protección colectiva una vez resuelto el problema. Entre
tanto se realiza esta operación, se suspenderán los trabajos protegidos por el tramo
deteriorado y se aislará eficazmente la zona para evitar accidentes. Estas operaciones
quedarán protegidas mediante el uso de equipos de protección individual.

- Las protecciones colectivas proyectadas en este trabajo, están destinadas a la protección de
los riesgos de todos los trabajadores y visitantes de la obra; es decir; trabajadores de la
empresa principal, los de las empresas subcontratistas, empresas colaboradoras,
trabajadores autónomos y visitas de los técnicos de dirección de obra o de la Propiedad;
visitas de las inspecciones de organismos oficiales o de invitados por diversas causas.

- El Contratista adjudicatario, en virtud de la legislación vigente, está obligado al montaje,
mantenimiento en buen estado y retirada de la protección colectiva por sus medios o
mediante subcontratación, respondiendo ante la Dirección Facultativa y la Administración
Contratante, de la obra, según las cláusulas penalizadoras del contrato de adjudicación de
obra y del pliego de condiciones técnicas y particulares del proyecto.

- El montaje y uso correcto de la protección colectiva definida en este Estudio de Seguridad y
Salud, es preferible al uso de equipos de protección individual para defenderse de idéntico
riesgo; en consecuencia, no se admitirá el cambio de uso de protección individual.

- El Contratista adjudicatario, queda obligado a conservar en la posición de uso prevista y
montada, las protecciones colectivas que fallen por cualquier causa, hasta que se realice la
investigación con la asistencia expresa del responsable en materia de Seguridad y Salud. En
caso de fallo por accidente de persona o personas, se procederá según las normas legales
vigentes, avisando además sin demora, inmediatamente, tras ocurrir los hechos, al
responsable en material de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, y en su caso,
a la Dirección Facultativa la obra.

 Condiciones técnicas de instalación y uso de las protecciones colectivas

Dentro del apartado correspondiente de cada protección colectiva, que se incluyen en la Memoria del
presente Estudio Básico de Seguridad y Salud, se especifican las condiciones técnicas de instalación y
uso, junto con su calidad, definición técnica de la unidad y las normas de obligado cumplimiento que se
han creado para que sean cumplidas por los trabajadores que deben montarlas, mantenerlas, cambiarlas
de posición y retirarlas.

3. CONDICIONES A CUMPLIR POR LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

 Condiciones generales

Como norma general, se han elegido equipos de protección individual cómodos y operativos, con el fin
de evitar las negativas a su uso. Por lo expuesto, se especifica como condición expresa que: todos los
equipos de protección individual utilizables en esta obra, cumplirán las siguientes condiciones generales:

- Tendrán la marca “CE”, según las normas EPI.

- Los equipos de protección individual que cumplan con la indicación expresada en el punto
anterior, tienen autorizado su uso durante su periodo de vigencia. Llegando a la fecha de
caducidad, se constituirá un acopio ordenado, que será revisado por el responsable en
materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, para que autorice su
eliminación de la obra.

- Los equipos de protección individual en uso que estén rotos, serán reemplazados de
inmediato, quedando constancia en la oficina de obra del motivo del cambio y el nombre de
la empresa y de la persona que recibe el nuevo equipo de protección individual, con el fin de
dar la máxima seriedad posible a la utilización de estas protecciones.
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- Condiciones técnicas específicas de cada equipo de protección individual, junto con las
normas para la utilización de estos equipos.

A continuación se especifican los equipos de protección individual junto con las normas que hay
que aplicar para su utilización.

- Todo equipo de protección individual en uso que esté deteriorado o roto, será reemplazado
de inmediato, quedando constancia en la oficina de obra del motivo del cambio y el nombre
de la empresa y de la persona que recibe el nuevo equipo de protección individual, con el fin
de razonar con los usuarios y hacerles ver la importancia que realmente tienen para ellos.

- Los equipos de protección individual, con las condiciones expresadas, han sido valorados
según las fórmulas de cálculo de consumo de equipos de protección individual, en
coherencia con las manejadas por el grupo de empresas SEOPAN, suministrados en el
Manual para Estudio Básicos y Plan Básico de Seguridad y Salud Construcción del INSHT;
por consiguiente, se entienden valoradas todas las utilizables por el personal y mandos del
contratista principal, subcontratistas y autónomos.

4. NORMAS A CUMPLIR POR LA SEÑALIZACIÓN DE OBRA.

 Señalización de riesgos en la obra

Esta señalización cumplirá con el contenido del Real Decreto 485 de 14 de abril de 1.997, que no se
reproduce por economía documental. Desarrolla los preceptos específicos sobre señalización de riesgos
en el trabajo según la Ley 31 de 8 de noviembre de 1.995 de Prevención de Riesgos Laborales.

En las “literaturas” de las mediciones y presupuesto, se especifican: el tipo, modelo, tamaño y material
de cada una de las señales previstas para ser utilizadas en la obra. Estos textos deben tenerse por
transcritos a este pliego de condiciones técnicas y particulares, como normas de obligado cumplimiento.

Descripción técnica:

Calidad: Serán nuevas, a estrenar. Con el fin de economizar costos se eligen y valoran los modelos
adhesivos en tres tamaños comercializados: pequeño, mediano y grande.

Señal de riesgos en el trabajo normalizada según el Real Decreto 485 de 1.977 de 14 de abril.

Con el fin de no aumentar innecesariamente el texto de este pliego de condiciones de Seguridad y Salud,
deben tenerse por transcritas en él, las literaturas de las mediciones referentes a la señalización de
riesgos en el trabajo. Su reiteración es innecesaria.

Normas para el montaje de las señales

- Está previsto el cambio de ubicación de cada señal mensualmente como mínimo para
garantizar su máxima eficacia. Se pretende que por integración en el “paisaje habitual de la
ora” no sea ignorada por los trabajadores.

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

- Se instalarán en los lugares apropiados.

- Se mantendrá permanentemente un tajo de limpieza y mantenimiento de señales, que
garantice su eficacia.

Normas de seguridad de obligado cumplimiento por los montadores de la señalización vial.

La tarea que va a realizar es muy importante; de su buen hacer depende que no existan accidentes en la
obra. Considere que una señal es necesaria para avisar a sus compañeros de la existencia de algún
riesgo, peligro o aviso necesario para su integridad física.

No improvise el montaje. Estudie y replantee el lugar de señalización, según los planos y normas de
montaje correcto que se le suministran. Si por cualquier causa, observa que una o varias señales no
quedan lo suficientemente visibles, no improvise, consulte con el Encargado de Seguridad o con el
Coordinador de Seguridad y Salud, para que le den una solución eficaz, luego, póngala en práctica.
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Avise al Coordinador de Seguridad y Salud o al Encargado de Seguridad para que se cambie de
inmediato el material usado o seriamente deteriorado. En este proyecto el material de seguridad se
abona; se exige, por lo tanto, nuevo, a estrenar.

Considere que es usted quien corre los riesgos que anuncia la señal mientras la instala. Este montaje no
puede realizarse a destajo.

Tenga siempre presente, que la señalización de riesgos en el trabajo se monta, mantiene y desmonta
por lo general, con la obra en funcionamiento. Que el resto de los trabajadores no saben que se van a
encontrar con usted y por consiguiente, que laboran confiadamente. Son acciones de alto riesgo.
Extrema sus precauciones.

Para este trabajo y por su Seguridad, es obligatorio que use el siguiente listado de equipos de protección
individual:

Casco de seguridad, para evitar los golpes en la cabeza.

Ropa de trabajo, preferiblemente un “mono” con bolsillos cerrados por cremallera, fabricado en algodón
100x100.

Guantes de lona y cuero, para protección contra los objetos abrasivos y pellizcos en las manos.

Botas de seguridad, para que le sujete los tobillos en los diversos movimientos que debe realizar y evitar
los resbalones.

Cinturón de seguridad, clase ”C”, que es el especial para que, en caso de posible caída al vacío usted no
sufra lesiones importantes.

Debe saber que todos los equipos de protección individual que se le suministren, deben tener la
certificación impresa de la marca “CE”, que garantiza el cumplimiento de la Norma Europea para esa
protección individual.

Por último, desearle éxito sin accidentes en su tarea, convencidos de su apoyo a la Seguridad y Salud de
esta obra.

 Señalización vial

Esta señalización cumplirá con el nuevo “Código de la Circulación” y con el contenido de la “Norma de
carreteras 8.3-IC, señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas fuera de
poblado” promulgada por el “MOPU”, que no se reproducen por economía documental.

Aclaración previa: El objetivo de la señalización vial de esta obra es doble; es decir, pretende proteger
a los conductores de la vía respecto de riesgo a terceros por la existencia de obras, que es totalmente
ajeno a los objetivos de un estudio o plan de Seguridad y Salud, y además, proteger a los trabajadores
de la obra de los accidentes causados por la irrupción, por lo general violenta, de los vehículos en el
interior de la obra.

Este apartado en consecuencia de lo escrito, tiene por objeto resolver exclusivamente el riesgo en el
trabajo de los obreros por irrupción de vehículos en la obra.

Descripción técnica

Calidad: Serán nuevas, a estrenar.

Señal de tráfico normalizada según la norma de carreteras “8.3-IC” – Señalización, balizamiento,
defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado.

Con el fin de no aumentar innecesariamente el texto de este pliego de condiciones de Seguridad y Salud,
deben tenerse por transcritas en él, las literaturas de las mediciones referentes a la señalización vial, su
reiteración es innecesaria.

Normas para el montaje de las señales

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

- Queda prohibido inmovilizarlas con piedras apiladas o con materiales sueltos, se instalarán
sobre los pies derechos metálicos y trípodes que les son propios.
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- Las señales permanecerán cubiertas por elementos opacos cuando el riesgo,
recomendación o información que anuncian sea innecesaria y no convenga por cualquier
causa su retirada.

- Se instalarán en los lugares y a las distancias que se indican en los planos específicos de
señalización vial.

- Se mantendrá permanentemente un tajo de limpieza y mantenimiento de señales, que
garantice la eficacia de la señalización vial instalada en esta obra.

- En cualquier caso y pese a lo previsto en los planos de señalización vial, se tendrán en
cuenta los comentarios y posibles recomendaciones que haga la Jefatura Provincial de
Carreteras a lo largo de la realización de la obra y por su especialización, los de la Guardia
Civil de Tráfico.

Normas de seguridad de obligado cumplimiento por los montadores de la señalización vial

La tarea que va a realizar es muy importante; de su buen hacer depende que no existan accidentes de
carretera en el tramo de la obra.

No improvise el montaje. Estudie y replantee el tramo de señalización, según los planos y normas de
montaje correcto que se le suministran. Si por cualquier causa, observa que una o varias señales no
quedan lo suficientemente visibles, no improvise, consulte con el Encargado de Seguridad o con el
Coordinador de Seguridad y Salud, para que le den una solución eficaz, luego, póngala en práctica.

Avise al Coordinador de Seguridad y Salud o al Encargado de Seguridad para que se cambie de
inmediato el material usado o seriamente deteriorado. En este proyecto el material de seguridad se
abona; se exige, por lo tanto, nuevo, a estrenar.

Considere que es usted quien corre los riesgos de ser atropellado o de caer mientras instala la
señalización vial. Este montaje no puede realizarse a destajo. No descuide el estar constantemente
revestido con el chaleco reflectante. Compruebe que en su etiqueta dice que está certificado “CE”.

Las señales metálicas son pesadas, cárguelas a brazo y hombro con cuidado.

Tenga siempre presente, que la señalización vial se monta, mantiene y desmonta por lo general, con la
vía abierta al tráfico rodado. Que los conductores no saben que se van a encontrar con usted y por
consiguiente, que circulan confiadamente. Son fases de alto riesgo. Extreme sus precauciones.

Para este trabajo y por su Seguridad, es obligatorio que use el siguiente listado de equipos de protección
individual:

Casco de seguridad, para evitar los golpes en la cabeza.

Sombrero de paja o gorra de visera, si no existen otros riesgos para la cabeza.

Ropa de trabajo, preferiblemente un “mono” con bolsillos cerrados por cremallera, fabricado en algodón
100x100.

Guantes de loneta y cuero, para protección contra los objetos abrasivos y pellizcos en las manos.

Botas de seguridad, para que le sujete los tobillos en los diversos movimientos que debe realizar y evitar
los resbalones.

Cinturón de seguridad, clase “C”, que es el especial para que, si debe instalar señales junto a cortados
del terreno, sobre terraplenes o sobre banquetas para vías, impida su caída accidental y no sufra usted
lesiones.

Chaleco reflectante, para que usted sea siempre visible incluso en la obscuridad.

Debe saber que todos los equipos de protección individual que se le suministren, deben tener la
certificación impresa de la marca “CE”, que garantiza el cumplimiento de la Norma Europea para esa
protección individual.

Por último, desearle éxito sin accidentes en su tarea, convencidos de su apoyo a la Seguridad y Salud de
esta obra.



46

5. DETECCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS HIGIENICOS.

El constructor adjudicatario, está obligado a recoger en su plan de Seguridad y Salud y realizar a
continuación, las mediciones técnicas de los riesgos higiénicos, bien directamente, o mediante la
colaboración o contratación con unos laboratorios, mutuas patronales o empresas especializadas, con el
fin de detectar y evaluar los riesgos higiénicos previstos o que pudieran detectarse, a lo largo de la
realización de los trabajos; se definen como tales los siguientes:

- Riqueza de oxigeno en las excavaciones de túneles o en mina.

- Presencia de gases tóxicos o explosivos, en las excavaciones de túneles, o en mina.

- Presencia de gases tóxicos en los trabajos de pocería.

- Nivel acústico de los trabajos y de su entorno

- Identificación y evaluación de la presencia de disolventes orgánicos, (pinturas).

Las evaluaciones necesarias para la higiene de la obra, se realizarán mediante el uso del necesario
aparataje técnico especializado, manejado por personal cualificado.

6. SISTEMA APLICADO PARA LA EVALUACIÓN Y LA DECISIÓN SOBRE LAS
ALTERNATIVAS PROPUESTAS P0R EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD.

La autoría del estudio de Seguridad y Salud, para evaluar las alternativas propuestas por el Contratista
adjudicatario en su plan de Seguridad y Salud, utilizará los siguientes criterios técnicos:

 Respecto a la protección colectiva:

- El montaje, mantenimiento, cambios de posición y retirada de una propuesta alternativa, no
tendrán más riesgos o de mayor entidad, que los que tiene la solución de un riesgo decidida
en este trabajo.

- La propuesta alternativa, no exigirá hacer un mayor número de maniobras que las exigidas
por la que pretende sustituir; se considera que: a mayor número de maniobras, mayor
cantidad de riesgos.

- No puede ser sustituida por equipos de protección individual.

- No aumentará los costos económicos previstos.

- No implicará un aumento del plazo de ejecución de obra.

- No será de calidad inferior a la prevista en este estudio de Seguridad y Salud

- Las soluciones previstas en este estudio de seguridad, que estén comercializadas con
garantías de buen funcionamiento, no podrán ser sustituidas por otras de tipo artesanal,
(fabricadas en taller o en la obra), salvo que estas se justifiquen mediante un cálculo
expreso, su representación en planos técnicos y la firma de un técnico competente.

 Respecto a los equipos de protección individual

- Las propuestas alternativas no serán de inferior calidad a las previstas en este estudio de
seguridad.

- No aumentarán los costos económicos previstos, salvo si se efectúa la presentación de una
completa justificación técnica, que razone la necesidad de un aumento de la calidad decidida
en este estudio de seguridad.

-

7. LEGISLACIÓN QUE SE APLICA A LA OBRA.

Real Decreto de 1627/97, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de
construcción.



47

 Normativa y legislación técnica relacionada con la seguridad y salud de aplicación a
las obras de construcción. (hasta el B.O.E. de 15898)

A continuación se indica la normativa aplicable en el tiempo, sin perjuicio de otras normas no incluidas
que sean de aplicación o que sustituyan a las indicadas.

Real Decreto de 19 de febrero de 1926, por el que se prohíbe el empleo de cerusa, sulfato de plomo y
otros productos que contengan estos pigmentos para pintar en el interior de los edificios.

Orden de 31 de enero de 1940, que aprueba el Reglamento de Seguridad en el Trabajo. Capítulo VII
sobre andamios. (B.O.E. de 3 de febrero de 1940 y 28 de febrero de 1.940).

Orden de 20 de mayo de 1952, que aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene en la Construcción
y Obras Públicas (B.O.E. del 15 de junio de 1952).

Orden de 19 de diciembre de 1953 (B.O.E del 22 de diciembre), sobre cables, cadenas, etc., en
aparatos de elevación, que modifica y completa la Orden de 20 de mayo de 1952, que aprueba el
Reglamento de Seguridad e Higiene en la Construcción y Obras Públicas.

Orden de 20 de enero de 1956, sobre trabajos en cajones de aire comprimido.

Decreto de 26 de julio de 1.957 del Ministerio de Trabajo, por el que se fija los trabajos prohibidos a
menores de 18 años y mujeres (B.O.E. de 26 de agosto de 1.957). Rectificación (B.O.E. de 5 de
septiembre de 1.957). Derogado parcialmente en lo que se refiere al trabajo de las mujeres, por la Ley
31/95 de Prevención de Riesgos Laborales.

Orden de 14 de septiembre de 1959, sobre fabricación y empleo de productos que contengan
benceno.

Decreto 2414/61, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas.

Orden de 15 de marzo de 1963 que aprueba una Instrucción que dicta normas complementarias para la
aplicación del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.

Decreto 3494/64, de 5 de noviembre, por el que se modifican determinados artículos del Reglamento
de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas aprobado por Decreto de 30 de noviembre de
1.961.

Orden de 23 de septiembre de 1966 (B.O.E. de 1 de octubre), sobre trabajo en cubiertas, que modifica
y complementa la Orden de 20 de mayo de 1952, que aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene en
la Construcción y Obras Públicas (continúa en vigor, conforme a lo establecido en la denominada Tabla
de Vigencias, apartado II, punto 5, de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo).

Decreto 3151/68, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Líneas Eléctricas
Aéreas de Alta tensión

Orden de 28 de agosto de 1970, por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo en la Construcción,
Vidrio y Cerámica.

Orden de 9 de marzo de 1.971, por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en
el Trabajo (B.O.E. nº 64 y 65 de 16 y 17 de marzo de 1.971). Corrección de errores (B.O.E. de 6 de abril
de 1.971), excepto lo derogado por la Ley 31/1995 y legislación concurrente.

Resolución de 27 de noviembre de 1971, de la Dirección General de Energía y Combustibles, por la
que se dictan instrucciones complementarias del Reglamento sobre Almacenamiento de Gases Licuados
del Petróleo (GLP) envasados.

Instrumento de Ratificación de 31 de marzo de 1973 del Convenio de 23 de junio de 1971, número
136, de la Organización Internacional del Trabajo, relativo a la protección contra los riesgos de
intoxicación por benceno.

Orden de 6 de junio de 1973, sobre carteles en obras (B.O.E. de 18 de junio de 1973).

Orden de 27 de julio de 1973, por la que se aprueban las modificaciones de determinados artículos de
la Ordenanza de Trabajo en la Construcción, Vidrio y Cerámica de 28 de agosto de 1970.

Decreto 2413/73, de 20 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja
Tensión.
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Orden de 31 de octubre de 1.973, por el que se aprueban las ITC MIE-BT (B.O.E. de 27, 28, 29 y 31 de
diciembre de 1.973).

Orden de 30 de abril de 1974 del Ministerio de Industria (B.O.E. de 7 de mayo de 1.974), por la que se
modifica la MI BT-041.

Resolución de 30 de abril de 1974 de la Dirección General de la Energía, por la que se regula lo
dispuesto en el vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, en relación con la medida de
aislamiento de las instalaciones eléctricas.

Resolución de 15 de febrero de 1977, por la que se actualizan las instrucciones complementarias de
desarrollo de la Orden de 14 de septiembre de 1959, que regula el empleo de disolventes y otros
compuestos que contengan benceno.

Orden de 23 de mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos Elevadores para
obras.

Orden de 19 de diciembre de 1977 del Ministerio de Industria (B.O.E. de 13 de enero de 1.978), por la
que se modifica la MI BT-025.

Orden de 19 de diciembre de 1977 del Ministerio de Industria (B.O.E. de 26 de enero de 1.978), por la
que se modifica la MI BT-004, 007 y 017.

Real Decreto 1244/79, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos a Presión.

Ley 8/80, de 1 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores.

Orden de 30 de septiembre de 1980 del Ministerio de Industria (B.O.E. de 30 de septiembre de 1.980),
por la que se modifica la MI BT-044.

Orden de 7 de marzo de 1981, por la que se modifica parcialmente el artículo 65 del Reglamento de
Aparatos Elevadores para obras.

Orden de 21 de abril de 1981, por la que se aprueba la Instrucción Técnica reglamentaria MIE-AP4
sobre cartuchos de GLP.

Orden de 30 de julio de 1981, del Ministerio de Industria (B.O.E. de 13 de agosto de 1.981), por la que
se modifica la MI BT-025.

Orden de 9 de marzo de 1982, por la que se aprueba la Instrucción Técnica reglamentaria
MIE-APQ-001 sobre almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles.

Orden de 31 de mayo de 1982, por la que se aprueba la Instrucción Técnica reglamentaria MIE-AP5
sobre extintores de incendios.

Orden de 5 de junio de 1982 del Ministerio de Industria (B.O.E. de 12 de junio de 1.982), por la que se
modifica la MI BT-044.

Orden de 1 de septiembre de 1982, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Reglamentaria
MIE-AP7 sobre botellas y botellones de gases comprimidos, licuados y disueltos a presión.

Real Decreto 3275/82, de 12 de noviembre, sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en
centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación.

Orden de 24 de noviembre de 1982, por la que se dictan normas para el almacenamiento y suministro
de los gases licuados de petróleo (GLP) a granel, y para su utilización como carburante para vehículos
con motor.

Orden de 11 de julio de 1983 del Ministerio de Industria (B.O.E. de 22 de julio de 1.983), por la que se
modifica la MI BT-008 y 044.

Orden de 26 de octubre de 1.983 sobre modificación de algunos artículos de la Orden de 31 de mayo
de 1.982, en la que se aprobó la Instrucción Técnica Reglamentaria MIE-AP5, sobre extintores de
incendios.

Orden de 5 de abril de 1984 del Ministerio de Industria (B.O.E. de 4 de junio de 1.984), por la que se
modifica la MI BT-025 y 044.

Resolución de 30 de abril de 1984, sobre verificación de las instalaciones eléctricas antes de su
puesta en servicio.
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Ley 32/84, de 2 de agosto de 1.984, por la que se modifican ciertos artículos de la Ley 8/80 del Estatuto
de los Trabajadores (B.O.E. nº 186 de 4 de agosto de 1.984).

Orden de 31 de octubre de 1984, por la que se aprueba el Reglamento sobre trabajos con riesgo de
amianto (B.O.E. de 7 de noviembre de 1.984).

Orden de 7 de noviembre de 1984, por la que se corrigen errores de la Orden de 31 de octubre de
1984, que aprueba el reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto (B.O.E. de 22 de noviembre de
1.984).

Resolución de 11 de febrero de 1985, por la que se constituye una Comisión de seguimiento para la
aplicación de Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto (B.O.E. de 23 de febrero de 1.985).

Real Decreto 863/85, de 2 de abril, sobre trabajos con explosivos en lo relativo a demolición de
edificios.

Real Decreto 2291/85, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de aparatos de
elevación y manutención de los mismos.

Real Decreto 2295/85, de 9 de octubre de 1.985, por el que se adiciona un nuevo artículo 2 al REBT.
(B.O.E. de 12 de diciembre de 1.985).

Orden de 31 de marzo de 1.986, de protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposición al amianto durante el trabajo (B.O.E. de 22 de abril de 1.986).

Orden de 9 de abril de 1986, por la que se aprueba el Reglamento para la prevención de riesgos y
protección de la salud por la presencia de cloruro de vinilo monómero en el ambiente de trabajo (B.O.E.
de 24 de abril de 1.986 y 3 de junio de 1.986).

Orden de 9 de abril de 1.986, sobre protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposición a plomo y sus compuestos iónicos durante el trabajo.

Real Decreto 1495/86, de 26 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad en las
máquinas.

Real Decreto 2028/86, de 6 de junio, de aproximación de las legislaciones sobre vehículos a motor y
sus componentes (B.O.E de 2 de octubre de 1.986).

Orden de 6 de octubre de 1986, por la que se determinan los requisitos de datos que deben reunir las
comunicaciones de apertura de los centros de trabajo.

Orden de 7 de enero de 1.987, de protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposición al amianto durante el trabajo (B.O.E. de 15 de enero de 1.987).

Orden de 3 de julio de 1.987, de aproximación de las legislaciones sobre botellas de gas de acero sin
soldadura, de aluminio sin alear o aleado sin soldadura, o soldadas de acero no aleado (B.O.E. de 16 de
julio de 1.987).

Orden de 17 de julio de 1987, por la que se modifica la Orden de 1 de septiembre de 1982 que aprobó
la Instrucción Técnica Reglamentaria MIE-AP7 sobre botellas y botellones de gases comprimidos,
licuados y disueltos a presión.

Resolución de 8 de septiembre de 1.987, sobre protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición al amianto durante el trabajo (B.O.E. de 14 de octubre de 1.987).

Orden de 16 de diciembre de 1987, por la que se establecen nuevos modelos para la notificación de
accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y tramitación.

Orden de 22 de diciembre de 1.987, sobre protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición al amianto durante el trabajo (B.O.E. de 29 de diciembre de 1.987).

Real Decreto 7/88, de 8 de enero, de aproximación de las legislaciones sobre el material eléctrico
destinado a utilizarse con determinados límites de tensión (B.O.E. de 14 de enero de 1.988).

Orden de 13 de enero de 1988 del Ministerio de Industria (B.O.E. nº 22 de 26 de enero de 1.988), por la
que se modifica la MI BT-026. Rectificado posteriormente en el B.O.E. nº 73 de 25 de marzo de 1.988.

Ley 8/88 de 7 de abril, sobre Infracciones y sanciones en el orden social (B.O.E. de 15 de abril de
1.988), modificada por la Ley 31/91 de 30 de diciembre (B.O.E. 31 de diciembre de 1.991), Ley 11/94 de
19 de mayo (B.O.E. de 22 de mayo, rectificada el 15 de junio de 1.994), Real Decreto-Legislativo 1/95 de
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24 de marzo (B.O.E. de 29 de marzo de 1995) que deroga los artículos 6 al 8. Derogados los artículos 9
al 11, 36.2, 39 y 40 párrafo 2º por la Ley 31/95, de 8 de noviembre (B.O.E. de 10 de octubre de 1.995).

Orden de 28 de junio de 1.988 del Ministerio de Industria, por la que se aprueba la ITC MIE-AEM 2 del
Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención referente a grúas torre desmontables para obra
(B.O.E. nº 98 de 7 de julio de 1.988).

Real Decreto 668/89, de 8 de febrero, sobre almacenamiento de productos químicos.

Resolución de 20 de febrero de 1.989, sobre protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición al amianto durante el trabajo (B.O.E. de 3 de marzo de 1.989).

Real Decreto 245/89, de 27 de febrero, de aproximación de las legislaciones sobre determinación de la
emisión sonora de máquinas y materiales utilizados en las obras de construcción (B.O.E. de 11 de marzo
de 1.989).

Real Decreto 590/89 del Ministerio de Relaciones con las Cortes, de 19 de mayo, por el que se
modifican los artículos 3 y 4 del Reglamento de seguridad en las máquinas (B.O.E. nº 132 de 3 de junio
de 1.989, modificado en B.O.E. nº 130 de 31 de mayo de 1.991).

Orden de 6 de junio de 1.989, sobre Comunicación de la Comisión para la aplicación de la Directiva
sobre material eléctrico (B.O.E. de 21 de junio de 1.989).

Real Decreto 1316/89, de 27 de octubre, sobre protección de los trabajadores contra riesgos
relacionados con la exposición al ruido durante el trabajo (B.O.E. de 2 de noviembre de 1.989, 9 de
diciembre de 1.989 y 26 de mayo de 1.990).

Orden de 17 de noviembre de 1989 del Ministerio de Industria y Energía, por la que se modifica el
Anexo 1 del Real Decreto 245/89, de 27 de febrero de 1.989, sobre determinación y limitación de la
potencia acústica admisible de determinado material y maquinaria de obra (B.O.E. nº 288 de 1 de
diciembre de 1.989).

Real Decreto 74/90, de 19 de enero, por el que se aprueba el Código de Circulación y posteriores
modificaciones (B.O.E. de 23 de enero de 1.990).

Real Decreto 88/90, de 26 de enero, sobre protección de los trabajadores mediante la prohibición de
determinados agentes específicos y/o determinadas actividades (B.O.E. de 27 de enero de 1.990).

Orden de 26 de enero de 1990 del Ministerio de Industria (B.O.E. de nº 35 de 9 de febrero de 1.990),
por la que se modifica la MI BT-026.

Orden de 16 de abril de 1.990 de Ministerio de Industria, por la que se modifica la ITC MIE-AEM 2 del
Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención referente a grúas torre desmontables para obra
(B.O.E. nº 98 de 24 de abril de 1.990).

Real Decreto 1504/90, de 23 de noviembre, de aproximación de las legislaciones sobre aparatos a
presión y los métodos de control de dichos aparatos (B.O.E. de 28 de noviembre de 1.990).

Orden de 8 de abril de 1.991 del Ministerio de Relaciones con las Cortes, por la que se establecen las
Instrucciones Técnicas Complementarias MSG-SM 1 del Reglamento de seguridad en las máquinas,
referente a máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección usados (B.O.E. nº 87 de 11 de
abril de 1.991).

Orden de 16 de abril de 1991 del Ministerio de Industria, por la que se modifica la ITC-MIE 1 del
Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención (B.O.E. nº 223 de 17 de septiembre de 1991).
Rectificado posteriormente (B.O.E. nº 245 de 12 de octubre de 1991). Transposición de la Directiva
90/486/CEE.

Orden de 18 de julio de 1.991, de aproximación de las legislaciones sobre determinación de emisión
sonora de máquinas y materiales utilizados en las obras de construcción (B.O.E. de 26 de julio de 1.991).

Orden de 12 de septiembre de 1991 del Ministerio de Industria, por la que se modifica la ITC MIE-AEM
2 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención (B.O.E. nº 223 de 17 de septiembre de
1991). Rectificado posteriormente (B.O.E. nº 245 de 12 de octubre de 1991).

Real Decreto 830/91 del Ministerio de Relaciones con las Cortes, de 27 de noviembre de 1.991, por
el que se modifica el Reglamento de seguridad en las máquinas (B.O.E. nº 130 de 31 de mayo de
1.991).
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Real Decreto 1513/91, de 11 de octubre, de aproximación de las legislaciones sobre el certificado y las
marcas de cables, cadenas y ganchos (B.O.E. de 22 de octubre de 1.991).

Real Decreto 53/92 de 24 de enero sobre Normas Básicas relativas a la protección sanitaria de los
trabajadores contra los peligros que resultan de las radiaciones ionizantes (B.O.E. de 12 de febrero de
1.992).

Real Decreto 71/92, de 31 de enero, de aproximación de las legislaciones sobre las estructuras de
protección en caso de vuelco y contra caída de objetos (B.O.E. de 6 de febrero de 1.992).

Resolución de 27 de abril de 1992 del Ministerio de Industria, por la que se aprueban las
prescripciones técnicas no previstas en la ITC-MIE 1 del Reglamento de Aparatos de Elevación y
Manutención (B.O.E. nº 117 de 15 de septiembre de 1992).

Ley 21/1992, de 16 de julio, Ley de Industria. (B.O.E. de 23 de julio de 1.992).

Orden de 24 de julio de 1992 del Ministerio de Industria (B.O.E. de nº 35 de 9 de febrero de 1.992), por
la que se modifica la MI BT-026.

Real Decreto 1407/92, de 20 de noviembre, de aproximación de las legislaciones sobre los equipos de
protección individual (B.O.E. de 28 de diciembre de 1.992 y de 24 de febrero de 1.993).

Real Decreto 1428/92, de 27 de noviembre, de aproximación de las legislaciones sobre los aparatos a
gas (B.O.E. de 5 de diciembre de 1.992).

Real Decreto 1435/92, de 27 de noviembre, de aproximación de las legislaciones sobre máquinas
(B.O.E. de 11 de diciembre de 1.992).

Orden de 29 de diciembre de 1.992, de aproximación de las legislaciones sobre vehículos a motor y
sus componentes (B.O.E de 11 de enero de 1.993).

Orden de 10 de junio de 1.993, de aproximación de las legislaciones sobre vehículos a motor y sus
componentes (B.O.E de 28 de junio de 1.993).

Orden de 26 de julio de 1.993, con las primeras modificaciones sobre la protección de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con la exposición al amianto durante el trabajo (B.O.E. de 5 de agosto de
1.993).

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de
protección contra incendios. (B.O.E. de 14 de diciembre de 1993).

Real Decreto 445/94, de 1 de marzo, sobre Normas Básicas relativas a la protección sanitaria de los
trabajadores contra los peligros que resultan de las radiaciones ionizantes (B.O.E. de 22 de abril de
1.994).

Ley 11/94, de 3 de junio de 1994, por la que se modifican determinados artículos del Estatuto de los
Trabajadores, del texto articulado de la Ley de Procedimiento Laboral, y de la Ley sobre infracciones y
sanciones en el orden social (B.O.E. nº 122 de 23 de mayo de 1.994).

Real Decreto 1/94, de 3 de junio de 1.994, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General
de la Seguridad Social (B.O.E. nº 154 de 29 de junio de 1.994).

Ley 22/94, de 6 de julio, de aproximación de las legislaciones sobre responsabilidades por los daños
causados por productos defectuosos (B.O.E. de 7 de julio de 1.994).

Real Decreto 2486/94, de 23 de diciembre, de aproximación de las legislaciones sobre recipientes
simples a presión (B.O.E. de 24 de enero de 1.995).

Real Decreto 4/95, de 13 de enero, por el que se desarrolla la Ley 14/1994, de 1 de junio de 1.994, en
la que se regulan las empresas de trabajo temporal (B.O.E. nº 27 de 1 de febrero de 1.995). Corrección
de errores (B.O.E. nº 95 de 13 de abril de 1.971).

Real Decreto 56/95, de 20 de enero, de aproximación de las legislaciones sobre máquinas (B.O.E. de
18 de febrero de 1.995), que modifica el Real Decreto 1435/92 del 27 de noviembre publicado en el
B.O.E. de 11 de diciembre de 1.992.

Real Decreto 159/95, de 3 de febrero, de modificaciones del Real Decreto 1407/92 de 20 de noviembre
de aproximación de las legislaciones sobre los equipos de protección individual (B.O.E. de 8 de marzo de
1.995).
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Orden de 20 de febrero de 1.995, de aproximación de las legislaciones en materia de clasificación,
envasado y etiquetado de preparados peligrosos (B.O.E. de 23 de febrero de 1.995).

Real Decreto 363/95, de 10 de marzo, de aproximación de las legislaciones en materia de clasificación,
envasado y etiquetado de sustancias peligrosas y Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y
clasificación de envasado y etiquetado de sustancias peligrosas (B.O.E. de 5 de junio de 1.995).

Orden Ministerial de 16 de mayo de 1995, sobre comercialización y libre circulación de los equipos de
protección individual.

Real Decreto 1328/95, de 28 de julio de aproximación de las legislaciones sobre productos de la
construcción (B.O.E. de 19 de agosto de 1.995).

Orden de 13 de septiembre de 1.995, de aproximación de las legislaciones en materia de clasificación,
envasado y etiquetado de sustancias peligrosas y Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y
clasificación de envasado y etiquetado de sustancias peligrosas (B.O.E. de 19 de septiembre de 1.995).

Ley 1561/95 de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo (B.O.E. de 26 de septiembre de
1.995).

Ley 31/95, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

Real Decreto 2071/95, de 22 de diciembre, sobre Normas Básicas relativas a la protección sanitaria de
los trabajadores contra los peligros que resultan de las radiaciones ionizantes (B.O.E. de 23 de enero de
1.996).

Real Decreto 400/96, de 1 de marzo, de aproximación de las legislaciones sobre los aparatos y
sistemas de protección destinados a utilizarse en atmósferas explosivas (B.O.E. de 8 de abril de 1.996).

Orden de 29 de marzo de 1.996, de aproximación de las legislaciones sobre determinación de la
emisión sonora de máquinas y materiales utilizados en construcción (B.O.E. de 12 de abril de 1.996
modifica al Anexo I del Real Decreto 245/89).

Resolución de 25 de abril de 1996 (B.O.E. del 28 de mayo), que regula las condiciones para la
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.

Real Decreto 2177/96, de 4 de octubre, por el que se aprueba la Norma Básica de la Edificación “NBE-
CPI/96: Condiciones de protección contra incendios en los edificios”.

Real Decreto 39/97, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevención.

Real Decreto 413/1997, de 21 de marzo, sobre protección operacional de los trabajadores externos con
riesgo de exposición a radiaciones ionizantes por intervención en zona controlada.

Real Decreto 485/97, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, por el que se
establecen las disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo
(B.O.E. nº 97 de 23 de abril de 1.997).

Real Decreto 486/97, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, sobre lugares de
trabajo. (Aplicables al sector de la construcción los artículos relativos a escaleras por remisión del Anexo
IV del Real Decreto 1627/97).

Real Decreto 487/97, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, sobre disposiciones
mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en
particular dorsolumbares, para los trabajadores.

Real Decreto 488/97, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, sobre disposiciones
mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización.

Orden de 22 de abril de 1.997 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, sobre Actividades de
Prevención de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad
Social (B.O.E. nº 98 de 24 de abril de 1.997).

Real Decreto 664/97, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia sobre la protección de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.
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Real Decreto 665/97, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia, sobre la protección de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el
trabajo.

Real Decreto 773/97, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual (B.O.E. nº 140 de 12 de junio de
1.997).

Orden de 27 de junio de 1.997, 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 relación con las condiciones de
acreditación de las entidades especializadas como servicios de prevención ajenos a las empresas, de
autorización de las personas o entidades especializadas que pretenden desarrollar la actividad de
auditoría del sistema de prevención de las empresas y de la autorización de las entidades públicas o
privadas para desarrollar y certificar actividades formativas en materia de prevención de riesgos
laborales.

Real Decreto 1215/97, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad
y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo (B.O.E. nº 188 de 7 de agosto de
1.997).

Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad
y salud en las obras de construcción. (B.O.E. 25-10-1.997).

Real Decreto 230/98, de 16 de febrero, del Ministerio de la Presidencia, por el que se aprueba el
Reglamento de explosivos (B.O.E. nº 61 de 12 de mayo de 1.998).

Orden de 10 de marzo de 1998, por la que se modifica la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP5
del Reglamento de Aparatos a Presión sobre extintores de incendios (B.O.E. de 28 de abril de 1.998).

Orden de 25 de marzo de 1.998 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, por la que se adapta, en
función del progreso técnico, el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los
trabajadores contra riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos. Corrección de errores
publicada en el B.O.E. de 15 de abril de 1998.

Orden de 16 de abril de 1998, sobre normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 1942/1993,
de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra
Incendios y se revisa el Anexo I y los apéndices del mismo (B.O.E. de 28 de abril de 1998).

Real Decreto 700/98, de 24 de abril, por el que se modifica el Reglamento sobre notificación de
sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por el Real
Decreto 363/95, de 10 de marzo.

Real Decreto 780/98, de 30 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.

Real Decreto 782/98, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución
de la Ley 11/97, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases (B.O.E. nº 99 de 25 de abril de
1998).

Orden de 14 de mayo del 98, por la que se modifica el anexo I del Real Decreto 1406/89, de 10 de
noviembre, por el que se imponen limitaciones a la comercialización y uso de ciertas sustancias y
preparados peligrosos.

Real Decreto 928/98, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General sobre
procedimientos sancionadores por infracciones del orden social.

Real Decreto 988/98, de 22 de mayo, por el que se modifica la Instrucción Técnica Complementaria
MIE-APQ 006, de almacenamiento de líquidos corrosivos.

Orden de 29 de mayo del 98, por la que se modifican las Instrucciones Técnicas Complementarias MIG-
R 7.1 y MIG-R 7.2.1 del Reglamento de Redes de Acometidas de Combustibles Gaseosos.

Orden de 30 de junio del 98, por la que se modifican los Anexos 1, 3, 5 y 6 del Reglamento sobre
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas,
aprobado por R.D. 363/95 de 10 de marzo.

Real Decreto 1.425/98, de 3 de julio, por el que se modifica el Reglamento sobre clasificación,
envasado y etiquetado de preparados peligrosos, aprobado por R.D. 1.078/93 de 2 de julio.
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Real Decreto 1.488/98, de 10 de julio, de adaptación de la legislación de prevención de riesgos
laborales a la Administración General del Estado.

Orden de 15 de julio del 98, por la que se modifica el Anexo 1 del R.D. 1.406/89, de 10 de noviembre,
sobre limitaciones a la comercialización y uso de sustancias y preparados peligrosos.

Real Decreto 1.562/98, de 17 de julio, por el que modifica la Instrucción Técnica Complementaria
MI.IP.02, Parques de Almacenamiento de líquidos petrolíferos.

Orden del 29 de julio del 98, por la que se adapta al progreso técnico la Instrucción Complementaria
MIB-026 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

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.

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, 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, y el Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud
en las obras de construcción.

Real Decreto 614/2001, Disposiciones mínimas para la Protección de la Salud y Seguridad de los
Trabajadores frente al riesgo eléctrico.

Real Decreto 374/2001, Protección de la Salud y Seguridad de los Trabajadores contra los riesgos
relacionados con los Agentes Químicos durante el trabajo.

Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno
debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre.

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, en el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja
Tensión y sus instrucciones técnicas complementarias.

ITC-33-REBT, instalación eléctrica en obras.

Ley 54/2003, Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales.

Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los
trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo.

Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos.

Real Decreto 171/2004, Desarrolla L.P.R.L. en materia de coordinación de actividades empresariales.

Real Decreto 2177/2004, Modifica R.D. 1215/1997 que establece disposiciones mínimas de seguridad y
salud para el uso de equipos en trabajos temporales de altura.

Real Decreto 1311/2005, Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos
derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas.

Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de los equipos de
trabajo.

Real Decreto 286/2006, Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición al ruido.

Real Decreto 396/2006, Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo
de exposición al amianto.

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo; Modificación del Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, por el
que se aprueba el Reglamento de los Servicios e Prevención, y el Real Decreto 1627/1997 de 24 de
octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de
construcción.

Ley 32/2006, 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.
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Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones
técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas
complementarias.

Reglamento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008,
sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan
las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) nº1907/2006.

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.

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.

Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la protección de la salud y la seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a radiaciones ópticas artificiales.

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.

Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial obligatorio.

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
mantenimiento de la homologación de actividades formativas en materia de prevención de riesgos
laborales de acuerdo con lo establecido en el V Convenio colectivo del sector de la construcción

Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones
técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas
Complementarias.

Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras.

Real Decreto 187/2016, de 6 de mayo, por el que se regulan las exigencias de seguridad del material
eléctrico destinado a ser utilizado en determinados límites de tensión.

Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Almacenamiento de
Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias.

Resto de normativa vigente, de desarrollo o de modificación de la anterior.

8. CONDICIONES DE SEGURIDAD A CUMPLIR POR: LOS MEDIOS AUXILIARES,
MAQUINAS Y EQUIPOS.

Se prohíbe el montaje de los medios auxiliares, máquinas y equipos, de forma parcial; es decir,
omitiendo el uso de alguno o varios de los componentes con los que se comercializan para su función.

El uso, montaje y conservación de los medios auxiliares, máquinas y equipos, se hará siguiendo
estrictamente las condiciones de montaje y utilización segura, contenidas en el manual de uso editado
por su fabricante.

Todos los medios auxiliares, máquinas y equipos a utilizar en esta obra, tendrán incorporados sus
propios dispositivos de seguridad exigibles por aplicación de la legislación vigente. Se prohíbe
expresamente la introducción en el recinto de la obra, de medios auxiliares, máquinas y equipos que no
cumplan la condición anterior.

Si el mercado de los medios auxiliares, máquinas y equipos, ofrece productos con la marca ”CE”, el
Contratista adjudicatario, en el momento de efectuar el estudio para presentación de la oferta de
ejecución de la obra, debe tenerlos presentes e intentar incluirlos, porque son por si mismos, más
seguros que los que no la poseen.
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9. CONDICIONES TÉCNICAS DE LAS INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS
TRABAJADORES Y ÁREAS AUXILIARES DE EMPRESA

Instalaciones provisionales para los trabajadores con módulos prefabricados
comercializados metálicos

Estos servicios quedan resueltos mediante la instalación de módulos metálicos prefabricados
comercializados en chapa emparedado con aislamiento térmico y acústico, montados sobre soleras
ligeras de hormigón que garantizarán su estabilidad y buena nivelación. Los planos y las “literaturas” y
contenido de las mediciones, aclaran las características técnicas que deben reunir estos módulos, su
ubicación e instalación. Se considera unidad de obra de seguridad, su recepción, instalación,
mantenimiento, retirada y demolición de la solera de cimentación.

 Materiales

Dispuestos según los detalles de los planos de este estudio de Seguridad y Salud.

- Cimentación de hormigón en masa de 200 Kg de cemento “portland”.

- Módulos metálicos comercializados en chapa metálica aislante pintada contra la corrosión, en las
opciones de copra o de alquiler mensual. Se han previsto en la opción de alquiler mensual;
conteniendo la distribución e instalaciones necesarias expresadas en el cuadro informativo. Dotados
de la carpintería metálica necesaria para su ventilación, con acristalamiento simple en las ventanas,
que a su vez, estarán dotadas con hojas practicables de corredera sobre guías metálicas, cerradas
mediante cerrojos de presión por mordaza simple.

- Carpintería y puertas de paso formadas por cercos directos para mampara y hojas de paso de
madera, sobre cuatro pernios metálicos. Las hojas de paso de los retretes y duchas, serán de las de
tipo rasgado a 50 cm, sobre el pavimento, con cierre de manivela y cerrojillo. Las puertas de acceso
poseerán cerraja a llave.

 Instalaciones

- Módulos dotados de fábrica, de fontanería para agua caliente y fría y desagües, con las oportunas
griferías, sumideros, desagües, aparatos sanitarios y duchas, calculadas e el cuadro informativo.
Todas las conducciones están previstas en “PVC”.

- De electricidad montada, iniciándola desde el cuadro de distribución, dotado de los interruptores
magnetotérmicos y diferencial de 30 mA; distribuida con manguera contra la humedad, dotada de
hilo de toma de tierra. Se calcula un enchufe por cada dos lavabos.

CUADRO INFORMATIVO DE LAS NECESIDADES PARA EL CALCULO DE LAS INSTALACIONES
PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES

Superficie del vestuario aseo: 5 trab. x 2 m2 = 10 m2

Nº de inodoros: 5 trab. : 25 trab. = 1 und.

Nº de duchas:

Nº de lavabos: 5 trab.: 10 und.= 1 und.

Nº de armarios taquilla: 5 und.

Nº de bancos para 5 personas: 5 trab: 5 trab. = 1 und.

 Acometidas

Se acometerá en los puntos disponibles a pie del lugar de trabajo, dado que cuenta con estos servicios.
Las condiciones técnicas y económicas consideradas en este estudio de Seguridad y Salud, son las
mismas que las señaladas para el uso de estos servicios en el pliego de condiciones técnicas y
particulares del proyecto de la obra o del contrato de adjudicación.
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Acometidas: energía eléctrica, agua potable y saneamiento

El suministro de energía eléctrica al comienzo de la obra se realizará con los medios disponibles por la
empresa. La acometida de agua potable, se realizará a la tubería de suministro especial para la obra. La
acometida y saneamiento se realizará a la red general siempre que exista, en caso contrario se
dispondrá para fecales de pozo químico para su periódica retirada de restos y correspondiente
renovación.

10. CONDICIONES TÉCNICAS DE LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS EN LA OBRA.

Las obras pueden incendiarse como todo del mundo conoce por todos los siniestros de trascendencia
ampliamente divulgados por los medios de comunicación social. 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 adjudicatario, 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 CPI-96.

- En este estudio de Seguridad y Salud, se definen una serie de extintores aplicando las citadas
normas. Su lugar de instalación queda definido en los planos. El Contratista adjudicatario, respetará
en su plan de Seguridad y Salud el nivel de prevención diseñado, pese a la libertad que se le otorga
para modificarlo según la conveniencia de sus propios: sistema de construcción y de organización.

 Extintores de incendios

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.

Lugares de esta obra en los que se instalarán los extintores de incendios:

- Vestuario y aseo del personal de la obra.

- Comedor del personal de la obra.

- Local de primeros auxilios.

- Oficinas de la obra, independientemente de que la empresa que las utilice sea principal o
subcontratada.

- Almacenes con productos o materiales inflamables.

- Cuadro general eléctrico.

- Cuadros de máquinas fijas de obra.

- Dobladora mecánica de ferralla.

- Grúas torre – fijas o sobre carriles.

- Hormigonera eléctrica (pastelera).

- Mesa de sierra circular para material cerámico.

- Almacenes de material y talleres.

- Acopios especiales con riesgo de incendio:
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Está prevista, además, la existencia y utilización, de extintores móviles para trabajos de soldaduras
capaces de originar incendios.

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 adjudicatario de la obra con una
empresa especializada colaboradora del ministerio de industria para esta actividad.

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 caracterices negros sobre
fondo amarillo, que mostrará la siguiente leyenda.

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.

Acciones 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.

11. CONDICIONES PARA LA FORMACIÓN E INFORMACIÓN LOS TRABAJADORES.

El Contratista adjudicatario esté legalmente obligado a formar en el método de trabajo correcto a todo el
personal a su cargo; es decir, en el método de trabajo seguro; de tal forma, que todos los trabajadores
de esta obra, deberán tener conocimiento de los riesgos propios de su actividad laboral, así como de las
conductas a observar en determinadas maniobras, del uso correcto de las protecciones colectivas y del
de los equipos de protección individual necesarios para su protección.

El Plan de Seguridad recogerá la obligación de comunicar a tiempo a los trabajadores, las normas de
obligado cumplimiento y la obligación de firmar al margen del original del citado documento, el oportuno
“recibí”. Con esta acción se cumplen dos objetivos importantes: formar de manera inmediata y dejar
constancia documental de que se ha efectuado esa formación.

12. CONDICIONES PARA EL MANTENIMIENTO, CAMBIO DE POSICIÓN, REPARACIÓN Y
SUSTITUCIÓN DE LA PROTECCIÓN COLECTIVA Y DE LOS EQUIPOS DE
PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

El Contratista adjudicatario propondrá al responsable en material de Seguridad y Salud durante la
ejecución de la obra, dentro de su Plan de Seguridad y Salud, un “programa de evaluación” del grado de
cumplimiento de lo dispuesto en el texto de este pliego de condiciones en materia de prevención de
riesgos laborales, capaz de garantizar la existencia de la protección decidida en el lugar y tiempos
previstos, su eficacia preventiva real y el mantenimiento, reparación y sustitución, en su caso, de todas
las protecciones que se ha decidido utilizar. Este programa contendrá como mínimo:

- La metodología a seguir según el propio sistema de construcción del Contratista adjudicatario.

- La frecuencia de las observaciones o de los controles que va a realizar.

- Los itinerarios para las inspecciones planeadas.

- El personal que prevé utilizar en estas tareas.
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- El informe análisis, de la evolución de los controles efectuados.

No obstante lo escrito en el apartado anterior, se reitera el contenido de los apartados Nº 1 y 2º del
índice de este pliego de condiciones técnicas y particulares de Seguridad y Salud; normas y condiciones
técnicas a cumplir por todos los medios de protección colectiva y las de los equipos de protección
individual respectivamente.

13. ACCIONES A SEGUIR EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL:

 Acciones a seguir

El accidente laboral significa un fracaso de la prevención de riesgos por multitud de causas, entre las que
destacan las de difícil o nulo control.

Por ello, es posible que pese a todo el esfuerzo desarrollado y nuestra intención preventiva, se produzca
algún fracaso.

El Contratista adjudicatario queda obligado a recoger dentro de su “plan de Seguridad y Salud” los
siguientes principios de socorro:

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

- En caso de caída desde altura o a distinto nivel y en el caso de accidente eléctrico, se supondrá
siempre, que pueden existir lesiones graves, en consecuencia, se extremarán las precauciones de
atención primaria en la obra, aplicando las técnicas especiales para la inmovilización del
accidentado hasta la llegada de la ambulancia y de reanimación en el caso de accidente eléctrico.

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

- El Contratista adjudicatario comunicará, a través del “Plan de Seguridad y Salud” que componga, la
infraestructura sanitaria propia, mancomunada o contratada con la que cuenta, para garantizar la
atención correcta a los accidentados y su más cómoda y segura evacuación de esta obra.

- El Contratista adjudicatario comunicará, a través del “Plan de Seguridad y Salud” que componga, el
nombre y dirección del centro asistencial más próximo, previsto para la asistencia sanitaria de los
accidentados, según sea su organización. El nombre y dirección del centro asistencial, que se
suministra en este Estudio de Seguridad y Salud. Debe entenderse como provisional. Podrá ser
cambiado por el Contratista adjudicatario.

- El Contratista adjudicatario, queda obligado a instalar una serie de rótulos con caracteres visibles a
2 m, de distancia, en el que se suministre a los trabajadores y resto de personas participantes en la
obra, la información necesaria para conocer el centro asistencial, su dirección, teléfonos de
contacto, etc.; este rótulo contendrá como mínimo los datos del cuadro siguiente, cuya realización
material queda a la libre disposición del Contratista adjudicatario:

EN CASO DE ACCIDENTE ACUDIR A:

NIVEL DE ASISTENCIA NOMBRE Y UBICACIÓN DISTANCIA
APROX. (Km)

Primeros auxilios Botiquín portátil En la obra

Asistencia Primaria (Urgencias) Centro de Salud

Plaza Joaquina Zamora (Tarazona).

Tlf: 976 641285

1,00 Km.

Asistencia Especializada (Hospital) Hospital Reina Sofía (Tudela).

Tlf.: 848 434000

20 Km.
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- El Contratista adjudicatario instalará el rótulo precedente de forma obligatoria en los siguientes
lugares de la obra: acceso a la obra en sí; en la oficina de obra; en el vestuario aseo del personal;
en el comedor y en tamaño hoja Din-A4, en el interior de cada maletín botiquín de primeros auxilios.
Esta obligatoriedad se considera una condición fundamental para lograr la eficacia de la asistencia
sanitaria en caso de accidente laboral.

 Itinerario más adecuado a seguir durante las posibles evacuaciones de
accidentados.

El Contratista adjudicatario queda obligado a incluir en su Plan de Seguridad y Salud, un itinerario
recomendado para evacuar a los posibles accidentados, con el fin de evitar errores en situaciones límite
que pudieran agravar las posibles lesiones del accidentado.

 Maletín botiquín de primeros auxilios

En la obra y en los lugares señalados en los planos, se instalará un maletín botiquín de primeros auxilios,
conteniendo todos los artículos que se especifican a continuación:

Agua oxigenada; alcohol de 96 grados; tintura de yodo; “mercurocromo” o “cristalmina”; amoníaco; gasa
estéril; algodón hidrófilo estéril; esparadrapo antialérgico; torniquetes antihemorrágicos; bolsa para agua
o hielo; guantes esterilizados; termómetro clínico; apósitos autoadhesivos; antiespasmódicos;
analgésicos; tónicos cardiacos de urgencia y jeringuillas desechables.

14. CONTROL DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.

El Contratista adjudicatario, incluirá en su “Plan de Seguridad y Salud”, el modelo del “parte de entrega
de equipos de protección individual” que tenga por costumbre utilizar en sus obras. Contendrá como
mínimo los siguientes datos:

Número del parte

Identificación del Contratista principal

Empresa afectada por el control, sea principal, subcontratista o autónomo

Nombre del trabajador que recibe los equipos de protección individual

Oficio o empleo que desempeña

Categoría profesional

Listado de los equipos de protección individual que recibe el trabajador

Firma del trabajador que recibe el equipo de protección individual

Firma y sello de la empresa principal

15. NORMAS DE AUTORIZACIÓN DEL USO DE MAQUINARIA Y DE LAS MÁQUINAS
HERRAMIENTAS CONTRA LOS PELIGROS DE IMPERICIA.

Está demostrado por la experiencia, que muchos de los accidentes de las obras ocurren entre otras
causas, por el voluntarismo mal entendido, la falta de experiencia o de formación ocupacional y la
impericia. Para evitar en lo posible estas situaciones, se implanta en esta obra la obligación real de estar
autorizado a utilizar una máquina o una determinada máquina herramienta.

- El Contratista adjudicatario, queda obligado a componer según su estilo el siguiente documento
recogerlo en su plan de seguridad y ponerlo en práctica:
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DOCUMENTO DE AUTORIZACIÓN DE UTILIZACIÓN DE LAS MAQUINAS Y DE LAS MAQUINAS
HERRAMIENTA

Fecha:

Nombre del interesado que queda autorizado:

Se le autoriza el uso de las siguientes máquinas por estar capacitado para ello:

Lista de maquinas que puede usar:

Firmas: El interesado. El jefe de obra.

Sello de constructor adjudicatario.

16. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA ADJUDICATARIO EN MATERIA DE SEGURIDAD
Y SALUD

- Cumplir y hacer cumplir en la obra, todas las obligaciones exigidas por la legislación vigente del
Estado Español y sus Comunidades Autónomas, referida a la Seguridad y Salud en el trabajo y
concordantes, de aplicación a la obra.

- Elaborar en el menor plazo posible y siempre antes de comenzar la obra, un Plan de Seguridad
cumpliendo con el articulado del Real Decreto: 1.6271.997 de 24 de Octubre, por la que se
establece el “libro de incidencias”, que respetará el nivel de prevención definido en todos los
documentos de este estudio de Seguridad y Salud para la ejecución de la obra.

- Incorporar al Plan de Seguridad y Salud, el “plan de ejecución de la obra” que piensa seguir,
incluyendo desglosádamente, las partidas de seguridad con el fin de que puedan realizarse a
tiempo y de forma eficaz; para ello seguirá fielmente como modelo, el plan de ejecución de obra
que se suministra en este Estudio de Seguridad y Salud.

- Entregar el plan de seguridad aprobado, a las personas que define el Real Decreto 1.627/1.997 de
24 de Octubre.

- En el caso de que pudiera existir alguna diferencia entre los presupuestos del Estudio y el del Plan
de Seguridad y Salud que presente el Contratista adjudicatario, acordar las diferencias y darles la
solución más oportuna, con la autoría del Estudio de Seguridad y Salud antes de la firma del acta
de replanteo.

- Transmitir la prevención contenida en el Plan de Seguridad y Salud aprobado, a todos los
trabajadores propios, subcontratistas y autónomos de la obra y hacerles cumplir con las
condiciones y prevención en él expresadas.

- Entregar a todos los trabajadores de la obra independientemente de su afiliación empresarial
principal, subcontratada o autónoma, los equipos de protección individual definidos en este pliego
de condiciones técnicas y particulares del Plan de Seguridad y Salud aprobado, para que puedan
usarse de forma inmediata y eficaz.

- Montar a tiempo todas las protecciones colectivas definidas en el pliego de condiciones técnicas y
particulares del Plan de Seguridad y Salud aprobado, según el contenido en el plan de ejecución
de obra; mantenerla en buen estado, cambiarla de posición y retirarla, con el conocimiento de que
se ha diseñado para proteger a todos los trabajadores de la obra, independientemente de su
afiliación empresarial principal, subcontratistas o autónomos.

- Montar a tiempo según lo contenido en el plan de ejecución de la obra, contenido en el Plan de
Seguridad y Salud aprobado: las “instalaciones provisionales para los trabajadores”. Mantenerlas
en buen estado de confort y limpieza; realizar los cambios de posición necesarios, las reposiciones
del material fungible y la retirada definitiva, conocedor de que se definen y calculan estas
instalaciones, para ser utilizadas por todos los trabajadores de la obra, independientemente de su
afiliación empresarial principal, subcontratistas o autónomos.

- Cumplir fielmente con lo expresado en el pliego de condiciones técnicas y particulares del plan de
Seguridad y Salud aprobado, en el apartado: “acciones a seguir en caso de accidente laboral”.
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- Informar de inmediato de los accidentes: leves, graves, mortales o sin víctimas al responsable en
materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, tal como queda definido en el
apartado “acciones a seguir en caso de accidente laboral”.

- Disponer en acopio de obra, antes de ser necesaria su utilización, todos los artículos de
prevención contenidos y definidos en este Estudio de Seguridad y Salud, en las condiciones que
expresamente se especifican dentro de este pliego de condiciones técnicas y particulares de
Seguridad y Salud.

- Colaborar con la Dirección Facultativa de Seguridad y Salud, en la solución técnico preventiva, de
los posibles improvistos del proyecto o motivados por los cambios de ejecución decididos sobre la
marcha, durante la ejecución de la obra.

- Incluir en el Plan de Seguridad y Salud que presentará para su aprobación, las medidas
preventivas implantadas en su empresa y que son propias de su sistema de construcción. Unidas
a las que suministramos para el montaje de la protección colectiva y equipos, dentro de este pliego
de condiciones técnicas y particulares, formarán un conjunto de normas específicas de obligado
cumplimiento en la obra.

- En el caso de no tener redactadas las citadas medidas preventivas a las que hacemos mención, lo
comunicará por escrito a la autoría de este Estudio de Seguridad y Salud con el fin de que pueda
orientarle en el método a seguir para su composición.

- Componer en el Plan de Seguridad y Salud, una declaración formal de estar dispuesto a cumplir
con estas obligaciones en particular y con la prevención y su nivel de calidad, contenidas en este
Estudio de Seguridad y Salud. Sin el cumplimiento de este requisito, no podrá ser otorgada la
aprobación del Plan de Seguridad y Salud.

17. NORMAS DE MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LAS PARTIDAS PRESUPUESTADAS
DE SEGURIDAD Y SALUD

Las mediciones de los componentes y equipos de seguridad se realizarán en la obra, mediante la
aplicación de las unidades físicas y patrones, que las definen; es decir; m, m2, m3, l, Ud. y h. No se
admitirán otros supuestos.

La medición de los equipos de protección individual utilizados, se realizará mediante el análisis de la
veracidad de los partes de entrega definidos en este pliego de condiciones técnicas y particulares, junto
con el control del acopio de los equipos retirados por uso, caducidad o rotura.

No se admitirán las mediciones de protecciones colectivas, equipos y componentes de seguridad, de
calidades inferiores a las definidas en este pliego de condiciones.

La certificación del presupuesto de seguridad de la ejecución de la obra del Proyecto de OBRAS DE
RENOVACIÓN DE PAVIMENTOS EN PASEO CONSTITUCIÓN IMPARES, está sujeta a las normas de
certificación, que deben aplicarse al resto de las partidas presupuestarias del proyecto de ejecución,
según el contrato de construcción firmado entre la Propiedad y el Contratista adjudicatario. Estas
partidas a las que nos referimos, son parte integrante del proyecto de ejecución por definición expresa de
la legislación vigente.

Tarazona, Septiembre de 2017
Por los Servicios Técnicos Municipales



ESTUDIO GESTIÓN DE RESIDUOS



Estudio de Gestión de RCD´s

Conforme RD 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición.
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1. Datos generales de la obra

1.1. Datos identificación del proyecto y de la obra

1.1.1. Identificación de la Obra

Identificación de la Obra
Edificio RENOVACIÓN DE PAVIMENTOS EN PASEO

CONSTITUCIÓN IMPARES

Dirección PASEO CONSTITUCIÓN
Provincia Zaragoza
Municipio TARAZONA
C. Postal 50500

1.1.2. Promotores

Promotor 1
Nombre/Razón social AYUNTAMIENTO DE TARAZONA

Dirección PLAZA ESPAÑA Nº 2
Provincia Zaragoza
Municipio TARAZONA

Código Postal 50500
NIF

Teléfono

1.2. Clasificación y descripción de los residuos

Los residuos de esta obra se adecuarán a la RESOLUCIÓN de 14 de junio de 2001, de la Secretaría
General de Medio Ambiente, correspondiente al I Plan Nacional de Residuos de Construcción y
Demolición (2001-2006) (I PNRCD).

La definición de los Residuos de Construcción y Demolición RCDs, es la contemplada en la LER (Lista
Europea de Residuos), de aplicación desde el 1 de enero de 2002, que ha sido transpuesta al derecho
español en la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, y que posteriormente la misma definición adopta el
R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición.

La taxonomía utilizada para identificar todos los residuos posibles se estructura en un árbol clasificatorio
que se inicia agrupándolos en 20 grandes grupos o capítulos, correspondiendo mayoritariamente el LER
Nº 17 RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (INCLUIDA LA TIERRA EXCAVADA DE
ZONAS CONTAMINADAS) a los residuos de la obra, no obstante otros capítulos hacen referencia a
residuos que igualmente pueden generarse en operaciones de derribo, mantenimiento, reparación,
conservación, (o en caso de incendio, como lo es por ejemplo las cenizas: 10 01 XX), etc.. por lo que se
exponen a continuación todos ellos ordenados numéricamente por su Código MAM:
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Clasificación y descripción de los residuos generados en la obra (según Orden MAM/304/2002)

Código MAM
(LER)

Nivel
Inventario de residuos de la obra y demolición

(incluida la tierra excavada de zonas contaminadas)

01 04 07 I
Residuos que contienen sustancias peligrosas procedentes de la transformación

física y química de minerales no metálicos

01 04 08 I
Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el

código 01 04 07

01 04 09 I Residuos de arena y arcillas

01 04 10 I
Residuos de polvo y arenilla distintos de los mencionados en el código 01

04 07

01 05 04 I Lodos y residuos de perforaciones que contienen agua dulce.

01 05 05 I Lodos y residuos de perforaciones que contienen hidrocarburos.

01 05 06 I
Lodos y otros residuos de perforaciones que contienen sustancias

peligrosas.

01 05 07 I
Lodos y residuos de perforaciones que contienen sales de bario distintos

de los mencionados en los códigos 01 05 05 y 01 05 06.

01 05 08 I
Lodos y residuos de perforaciones que contienen cloruros distintos de los

mencionados en los códigos 01 05 05 y 01 05 06

03 01 04 II
Serrín, virutas, recortes, madera, tableros de partículas y chapas que

contienen sustancias peligrosas

03 01 05 II
Serrín, virutas, recortes, madera, tableros de partículas y chapas distintos

de los mencionados en el código 03 01 04

03 03 01 II Residuos de corteza y madera

07 02 16 II Residuos que contienen siliconas peligrosas

07 02 17 II
Residuos que contienen siliconas distintas de las mencionadas en el

código 07 02 16

07 07 01 II Líquidos de limpieza

08 01 11 II
Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras

sustancias peligrosas

08 01 12 II
Residuos de pintura y barniz distintos de los especificados en el código

08 01 11

08 01 17 II
Residuos del decapado o eliminación de pintura y barniz que contienen

disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas

08 01 18 II
Residuos del decapado o eliminación de pintura y barniz distintos de los

especificados en el código 08 01 17

08 01 21 II Residuos de decapantes o desbamizadores

08 02 01 II
Residuos de la FFDU de otros revestimientos (incluidos materiales

cerámicos): Residuos de arenillas de revestimiento

08 02 02 II
Residuos de la FFDU de otros revestimientos (incluidos materiales

cerámicos): Lodos acuosos que contienen materiales cerámicos

08 04 09 II
Residuos de adhesivos y sellantes que contienen disolventes orgánicos u

otras sustancias peligrosas

08 04 10 II
Residuos de adhesivos y sellantes distintos de los especificados en el

código 08 04 09,

10 01 03 II Cenizas volantes de turba y de madera (no tratada)

10 01 04 II Cenizas volantes y polvo de caldera de hidrocarburos

12 01 01 II Limaduras y virutas de metales férreos

12 01 02 II Polvo y partículas de metales férreos
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12 01 03 II Limaduras y virutas de metales no férreos

12 01 04 II Polvo y partículas de metales no férreos

12 01 05 II Virutas y rebabas de plástico

12 01 13 II Residuos de soldadura

13 02 05 II
Aceites minerales no clorados de motor, de transmisión mecánica y

lubricantes

13 07 01 II Residuos de combustibles líquidos: Fuel oil y gasóleo

13 07 02 II Residuos de combustibles líquidos: Gasolina

13 07 03 II Otros combustibles (incluidas mezclas)

14 06 03 II Otros disolventes y mezclas de disolventes

15 01 01 II Envases de papel y cartón

15 01 02 II Envases de plástico

15 01 03 II Envases de madera

15 01 04 II Envases metálicos

15 01 05 II Envases compuestos

15 01 06 II Envases mezclados

15 01 07 II Envases de vidrio

15 01 09 II Envases textiles

15 01 10 II
Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o estén

contaminados por ellas

15 01 11 II
Envases metálicos, incluidos los recipientes a presión vacíos, que

contienen una matriz porosa sólida peligrosa (por ejemplo, amianto)

15 02 02 II
Absorbentes, materiales de filtración (incluidos los filtros de aceite no

especificados en otra categoría), trapos de limpieza y ropas protectoras
contaminados por sustancias peligrosas

16 01 07 II Filtros de aceite.

16 06 01 II Baterías de plomo.

16 06 03 II Pilas que contienen mercurio.

16 06 04 II Pilas alcalinas (excepto las del código 16 06 03).

17 01 01 II Hormigón

17 01 02 II Ladrillos

17 01 03 II Tejas y materiales cerámicos

17 01 06 II
Mezclas, o fracciones separadas, de hormigón, ladrillos, tejas y

materiales cerámicos, que contienen sustancias peligrosas

17 01 07 II
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de

las especificadas en el código 17 01 06.

17 02 01 II Madera

17 02 02 II Vidrio

17 02 03 II Plástico

17 02 04 II
Vidrio, plástico y madera que contienen sustancias peligrosas o estén

contaminados por ellas

17 03 01 II Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla

17 03 02 II Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01

17 03 03 II Alquitrán de hulla y productos alquitranados

17 04 01 II Cobre, bronce, latón

17 04 02 II Aluminio

17 04 03 II Plomo
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17 04 04 II Zinc

17 04 05 II Hierro y acero

17 04 06 II Estaño

17 04 07 II Metales mezclados

17 04 09 II Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas

17 04 10 II
Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras sustancias

peligrosas

17 04 11 II Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10

17 05 03 I Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas

17 05 04 I Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03.

17 05 05 I Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas

17 05 06 I Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05.

17 05 07 I Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas.

17 05 08 I Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07.

17 06 01 II Materiales de aislamiento que contienen amianto

17 06 03 II
Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen,

sustancias peligrosas

17 06 04 II
Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los códigos 17

06 01 y 1 7 06 03.

17 06 05 II Materiales de construcción que contienen amianto.

17 08 01 II
Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con sustancias

peligrosas.

17 08 02 II
Materiales de construcción a partir de yeso distintos de los especificados

en el código 17 08 01.

17 09 01 II Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio.

17 09 02 II

Residuos de construcción y demolición que contienen PCB (por ejemplo,
sellantes que contienen PCB, revestimientos de suelo a partir de resinas

que contienen PCB, acristalamientos dobles que contienen PCB,
condensadores que contienen PCB).

17 09 03 II
Otros residuos de construcción y demolición (incluidos los residuos

mezclados) que contienen sustancias peligrosas.

17 09 04 II
Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los

especificados en los códigos 170901, 17 09 02 y 17 09 03.

20 01 01 II Papel y cartón.

20 01 08 II Residuos biodegradables de cocinas

20 01 21 II Tubos fluorescentes y otros residuos que contienen mercurio.

20 02 01 II Residuos biodegradables

20 03 01 II Mezcla de residuos Municipales

Para proceder al estudio, identificación y valorización de los residuos en la obra, los clasificamos en dos
categorías, tal como se observa en la tabla siguiente.

Clasificación por Niveles de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD)
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Nivel I

En este nivel clasificamos los 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.

Nivel II

En este nivel, clasificamos los residuos generados por las actividades propias
del sector de la construcción tanto de edificación como de obra civil,
demolición, reparación domiciliaria y de la implantación de servicios
(abastecimiento y saneamiento, telecomunicaciones, suministro eléctrico,
gasificación y otros).
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 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.

2. Producción y Gestión de los Residuos de Construcción y
Demolición de la obra

2.1. Estimación de la cantidad de residuos de construcción y
demolición que se generará en la obra, en toneladas y metros
cúbicos

La estimación de los residuos de esta obra se realizará clasificada en función de los niveles establecidos
anteriormente:
RCDs de Nivel I
RCDs de Nivel I

Criterios para la estimación de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD)

Edificación
Obra nueva planta

Se estima a partir de datos estadísticos, 10 cm. de altura
máxima de mezcla de residuos por m² construido, con una
densidad tipo del orden de 1,5 a 0,5 Tn/m³, es decir con una
densidad media de 1,0 Tn/m³.

Rehabilitación

Se estima a partir de datos estadísticos, 27 cm. de altura
máxima de mezcla de residuos por m² construido, con una
densidad tipo del orden de 1,5 a 0,5 Tn/m³, es decir con una
densidad media de 1,0 Tn/m³.

Obra Civil
Se estima a partir de datos estadísticos, 15 cm. de altura de
mezcla de residuos por m² de superficie afectada por las
obras, con una densidad tipo del orden de 1,5 a 0,5 Tn/m³,
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es decir con una densidad media de 1,0 Tn/m³.

Demolición total

En caso de demolición los datos pueden variar, atendiendo
principalmente a la tipología de edificio y por supuesto a los
materiales de construcción del mismo, no obstante y a título
orientativo, se estima entre 90 cm. de altura de mezcla de
residuos por m² construido, con una densidad igualmente del
orden entre el 1,5 y 0,5 Tn/m³.

Demolición parcial

En caso de demolición los datos pueden variar, atendiendo
principalmente a la tipología de edificio y por supuesto a los
materiales de construcción del mismo, no obstante y a título
orientativo, se estima 73 cm. de altura de mezcla de residuos
por m² construido, con una densidad igualmente del orden
entre el 1,5 y 0,5 Tn/m³.

En base a estos datos, la estimación completa de residuos en la obra es la que se manifiesta en la tabla
siguiente:

Tabla 1. Estimación de la cantidad de cada tipo de residuo de construcción y demolición que
se generará en la obra, en toneladas y metros cúbicos.

Estimación de Residuos Construcción y Demolición (RCD)

Volumen de tierras estimado de la
excavación

117,131m3

Superfície total considerada ( incluyendo
en su caso la superficie de Demolición,

Edificación y de O.Civil)
468,522 m2

Presupuesto estimado de la obra 41.459,61 €

Toneladas de residuos generados 393,115 Tn

Densidad media de los residuos
(Estimada entre 0,5 y 1,5 T/m3)

1,89 T/m3

Volumen total de resíduos estimado 207,116 m3

2.2. Estimación de los pesos y volúmenes de los Residuos de
Construcción y Demolición generados

Con el dato estimado de RCDs por metro cuadrado de construcción, se consideran los siguientes pesos
y volúmenes en función de la tipología de residuo:
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Tabla 3: Estimación de los pesos y volúmenes de los Residuos de Construcción
y Demolición generados

A.1 Residuos Construcción y Demolición: Nivel I

A.1.1 Tierras y pétreos de la excavación

Tipología de RCD
Clasificación de RCD agrupados por tipología

Tn
Toneladas de

RCD

D
Densidad en

T/m3

V
Volumen en

m3

1. Tierras y pétreos de la excavación 175,70 1,5 117,131

TOTAL estimación 175,70 --- 117,131

A.2 Residuos Construcción y Demolición: Nivel II

A.2.1 Residuos de naturaleza no pétrea

Tipología de RCD
Clasificación de RCD agrupados por tipología

Tn
Toneladas de

RCD

D
Densidad en

T/m3

V
Volumen en

m3

1. Asfalto 0,488 1,3 0,375

2. Maderas 0,450 0,6 0,30

3. Metales 0,285 1,5 0,19

4. Papel 0,020 0,9 0,022

5. Plástico 0,101 0,9 0,112

6. Vidrio 0,056 1,5 0,037

7. Yeso 0,18 1,2 0,15

TOTAL estimación 1,58 --- 1,186

A.2.2 Residuos de naturaleza pétrea

Tipología de RCD
Clasificación de RCD agrupados por tipología

Tn
Toneladas de

RCD

D
Densidad en

T/m3

V
Volumen en

m3

1. Arena grava y otros áridos 0,45 1,5 0,30

2. Hormigón 208,125 2,5 83,25

3. Ladrillos, azulejos y otros productos cerámicos 6,074 1,5 4,049

4. Piedras 0,563 1,5 0,375

TOTAL estimación 215,212 --- 87,974

A.2.3 Residuos potencialmente peligrosos y otros

Tipología de RCD
Clasificación de RCD agrupados por tipología

Tn
Toneladas de

RCD

D
Densidad en

T/m3

V
Volumen en

m3

1. Basuras 0,473 0,9 0,525

2. Potencialmente peligrosos y otros 0,15 0,5 0,30

TOTAL estimación 0,623 --- 0,825

2.3. Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra o en
emplazamientos externos
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A continuación se especifica la relación de operaciones de reutilización previstas en la misma obra o en
emplazamientos externos:

Previsión de operaciones Destino

X

No hay previsión de reutilización en la misma obra o en
emplazamientos externos, simplemente serán transportados
a vertedero autorizado los siguientes RCDs:

 Hormigón
 Ladrillos, tejas, cerámicos
 Metales
 Madera
 Vidrio
 Plásticos
 Papel y cartón

 (*)Externo a obra

X Reutilización de tierras procedentes de la excavación
 En la obra ( en parte)
 (*)Externo a obra (resto)

--
Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos
reciclados o en urbanización

--

-- Reutilización de materiales cerámicos --

-- Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio… --

-- Reutilización de materiales metálicos --
(*) Ver identificación del destino externo que se tiene previsto para hacer el depósito de los RCDs producidos en obra

Identificación del destino previsto externo a la obra:

Datos del Gestor al que se envían los RCDs generados en
las operaciones de la obra

Razón social

Nº de autorización

Denominación del centro

N.I.F.

Dirección

Localidad

Provincia

3. Medidas para la prevención de residuos en la obra

3.1. Gestión en la preparación de los residuos en la obra

La gestión correcta en la preparación de los residuos en la obra sirve para evitar que se produzcan
pérdidas debidas a derrames o contaminación de los materiales, para lo cual se trata de implantar
sistemas y procedimientos adecuados que garanticen la correcta manipulación de las materias primas y
los productos, para que no se conviertan en residuos, es decir para minimizar el volumen de residuos
generados.
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En este sentido, reviste una gran importancia el análisis frecuente de los diferentes residuos que se
generan para poder determinar con precisión sus características, conocer las posibilidades de reciclaje o
recuperación, y definir los procedimientos de gestión idóneos. La buena gestión se reflejará por:

 la implantación de un registro de los residuos generados
 la habilitación de una zona o zonas de almacenamiento limpia y ordenadas, con los sistemas

precisos de recogida de derrames, todo ello según establece la legislación en materia de residuos.

3.2. Segregación en el origen

Es la práctica de minimización más simple y económica, y la que evidentemente se va a utilizar de modo
generalizado en la obra, ya que puede emplearse con la mayor parte de los residuos generados y
normalmente requiere cambios mínimos en los procesos.

Hay que considerar que la mezcla de dos tipos de residuos, uno de ellos peligroso, obliga a gestionar el
volumen total como residuo peligroso. En consecuencia la mezcla de diferentes tipos de residuos dificulta
y encarece cualquier intento de reciclaje o recuperación de los residuos y limita las opciones posteriores
de su tratamiento.

Esta obra, como productora de este tipo de residuos está obligada, a entregarlos a un gestor de residuos
o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración que incluya estas operaciones:

 Como productor o poseedor de escombros sufragará los costes de gestión de los residuos
generados.

 Hasta su retirada, se adquiere el compromiso de mantener los residuos en condiciones de higiene y
seguridad mientras éstos se encuentren en la misma.

 Los productos de un residuo susceptible de ser reciclado o de valorización deberá destinarlo a estos
fines, evitando su eliminación en todos los casos que sea posible.

 En la obra está prohibido el abandono, vertido o eliminación incontrolada de residuos y toda mezcla
o dilución de estos que dificulte su gestión.

 Por último se adquiere el compromiso de segregar todos los residuos que sea posible, con el fin de
no generar más residuos de los necesarios o convertir en peligrosos los residuos que no lo son al
mezclarlos.

3.3. Reciclado y recuperación

Una alternativa óptima de gestión consiste en aprovechar los residuos generados (por ejemplo las tierras
excavadas de la obra), reciclándolas en la misma obra (rellenos, explanaciones o pactos en préstamo) o
en otra obra.
Esta técnica en la obra reduce los costes de eliminación, reduce las materias primas y proporciona
ingresos por la venta de este tipo de residuos.
La eficacia dependerá de la capacidad de segregación de los residuos recuperables de otros residuos
del proceso, lo que asegurará que el residuo no esté contaminado y que la concentración del material
recuperable sea máxima.

3.4. Recepción y manipulación de materiales en la obra

Se tomarán en la recepción en obra de los materiales, las siguientes acciones y medidas que tratarán de
influir en la protección del medio ambiente:

 Se revisará el estado del material cuando se reciba un pedido, esto evitará problemas de
devoluciones y pérdidas por roturas de envases o derrames, materias fuera de especificación, etc.

 Se reutilizarán bidones en usos internos, es más barato que comprar bidones nuevos y además se
generan menos residuos.
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 Se mantendrán las zonas de transporte limpias, iluminadas y sin obstáculos para evitar derrames
accidentales.

 Se mantendrán cerrados los contenedores de materias para evitar derrames en el transporte.
 En caso de fugas se realizarán informes en los que se analicen las causas, al objeto de tomar

medidas preventivas.
 Se evitarán y en su defecto se recogerán los derrames de productos químicos y aceites con ayuda

de absorbentes en lugar de diluir en agua, a fin de evitar vertidos.
 No se almacenarán sustancias incompatibles entre sí, para ello se exigirán a los productos que

disponga de las fichas de seguridad de al objeto de ser consultadas las incompatibilidades. Por
ejemplo, el ácido sulfúrico en presencia de amoníaco reacciona vigorosamente desprendiendo una
gran cantidad de calor.

 Se establecerá en el Plan de Emergencia o Actuaciones de Emergencia de la obra las actuaciones y
las normas de seguridad y cómo actuar en caso de emergencia, además se colocarán en lugar
visible. A este fin, cabe recordar que la obra como todo lugar de trabajo deberá disponer (conforme a
la LPRL 31/1995) de unas Actuaciones de Emergencia, que deberán reflejarse en el Estudio de
Seguridad y posteriormente en el correspondiente Plan de Seguridad.

 Se colocarán sistemas de contención para derrames en tanques de almacenamiento, contenedores,
etc., situándolos en áreas cerradas y de acceso restringido.

 Se controlarán constantemente los almacenes de sustancias peligrosas y se colocarán detectores
necesarios, con el objeto de evitar fugas y derrames.

3.5. Abastecimiento de residuos de construcción y demolición en
el lugar de producción

El depósito temporal de estos residuos se podrá efectuar de las formas siguientes, salvo que los
Servicios Municipales determinen condiciones específicas:

 Mediante el empleo de sacos industriales, elementos de contención o recipientes flexibles,
reciclables, con una capacidad inferior o igual a 1 metro cúbico.

 En contenedores metálicos específicos, ubicados de acuerdo con las ordenanzas municipales.
 Acopiados en la zona de obras, en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de los

residuos.

3.6. Almacenamiento de materiales en la obra

 Se seguirán las especificaciones de almacenamiento, tratamiento y uso de los materiales, siguiendo
las instrucciones del proveedor y fabricante, para evitar deterioros en el almacenamiento, en especial
cuando se trate de productos químicos o tóxicos.

 Los contenedores para el almacenamiento en el lugar de producción y el transporte de los residuos
de construcción y demolición deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad,
especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15
centímetros a lo largo de todo su perímetro. En los mismos deberá figurar, en forma visible y legible,
la siguiente información:

- Razón social, CIF y teléfono del titular del contenedor/ envase.
- Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos

 El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias
para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores 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.

 Cuando se utilicen sacos industriales y otros elementos de contención o recipientes, se dotarán de
sistemas (adhesivos, placas, etcétera), en los que figurará la información indicada en el apartado
anterior.
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 Los contenedores de productos tóxicos, químicos o en especial de residuos de amianto, deberán
estar perfectamente señalizados, identificados y limitado el acceso a los mismos, pudiendo solo
acceder el personal especializado o autorizado.

4. Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a
que se destinan los residuos generados en la obra

Tal como se establece en el ANEJO I de la Orden MAM/304/2002: Operaciones de valorización y
eliminación de residuos, y de conformidad con la Decisión 96/350/CE, de la Comisión, de 24 de mayo,
por la que se modifican los anexos IIA y IIB de la Directiva 75/442/CEE, del Consejo, relativa a los
residuos, se establecen las siguientes Operaciones de eliminación en obra, con su estudio relativo a
las acciones decididas:

Código LER
(MAM/304/2002)

Almacenamiento Operaciones de eliminación en obra

17 01 01
Hormigón

17 01 02
Ladrillos

17 01 03
Tejas y materiales cerámicos

17 08 02
Materiales de construcción a
partir de yeso distintos de los

especificados en el código
17 08 01.

Contenedor
Mezclados

Retirada de la obra:
Mediante camiones.

Depósito:
D5 Vertido realizado en lugares especialmente
diseñados.

Consideración:
Inertes o asimilables a inertes.

Poder contaminante: Relativamente bajo.

Impacto visual:
Con frecuencia alto por el gran volumen que
ocupan y por el escaso control ambiental
ejercido sobre los terrenos que se eligen para
su depósito.

17 02 01
Madera Acopio

Retirada de la obra:
Mediante camiones.

Depósito:
R7 Recuperación de ciertos componentes
utilizados para reducir la contaminación.

Consideración:
Inertes o asimilables a inertes.

Poder contaminante: Relativamente bajo.

Impacto visual:
Al ser reutilizadas, el impacto ambiental es bajo.

17 02 02
Vidrio Contenedor

Retirada de la obra:
Mediante camiones.

Depósito:
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R7 Recuperación de ciertos componentes
utilizados para reducir la contaminación.

Consideración:
Inertes o asimilables a inertes.

Poder contaminante: Relativamente bajo.

Impacto visual:
Al ser reutilizadas, el impacto ambiental es bajo.

17 02 03
Plástico

17 04 05
Hierro y Acero

Contenedor
Mezclados

Retirada de la obra:
Mediante camiones.

Depósito:
R4 Reciclado o recuperación de metales y de
compuestos metálicos.
R5 Reciclado o recuperación de otras materias
inorgánicas.

Consideración:
Inertes o asimilables a inertes.

Poder contaminante: Relativamente bajo.

Impacto visual:
Al ser reutilizadas, el impacto ambiental es bajo.

17 05 03
17 05 04
17 05 05
17 05 06
17 05 07
17 05 08

Tierras, Piedras, Lodos y
Balastos procedentes de la
excavación, movimiento de
tierras y/o perforación en la

obra.

Acopio

Retirada de la obra:
Mediante camiones.

Depósito:
R10 Tratamiento de suelos, produciendo un
beneficio a la agricultura o una mejora ecológica
de los mismos.

Consideración:
Inertes o asimilables a inertes.

Poder contaminante: Relativamente bajo.

Impacto visual:
Al ser reutilizadas las tierras de excavación, el
impacto ambiental es bajo

17 06 04
Materiales de aislamiento

distintos de los especificados en
los códigos

17 06 01 y 1 7 06 03.

Contenedor

Retirada de la obra:
Mediante camiones.

Depósito:
D5 Vertido realizado en lugares especialmente
diseñados.

Consideración:
Inertes o asimilables a inertes.

Poder contaminante: Relativamente bajo.
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Impacto visual:
Con frecuencia alto por el gran volumen que
ocupan y por el escaso control ambiental
ejercido sobre los terrenos que se eligen para
su depósito

17 09 03
Otros residuos de construcción

y demolición (incluidos los
residuos mezclados) que
contienenen sustancias

peligrosas

Contenedor especial
(siguiendo las

recomendaciones de
los fabricantes)

Retirada de la obra:
Mediante camiones.

Depósito:
D5 Vertido realizado en lugares especialmente
diseñados.

Consideración:
Agresivos.

Poder contaminante: Alto.

Impacto visual:
Mínimo dado el pequeño volumen que ocupan y
a tratarse de cantidades pequeñas, no causan
impacto visual.

15 01 02
15 01 03
15 01 04
15 01 05
15 01 06
15 01 07
15 01 09
15 01 10
15 01 11

Embalajes de productos de
construcción

Según material

Las etapas de producción, transporte o
almacenaje, donde se manejan con frecuencia
los productos acabados o semiacabados y las
materias primas, pueden originar un alto
porcentaje de residuos.

Según el componente principal del material de
los embalajes, se clasificarán en alguno de
grupos especificados anteriormente

Operaciones de eliminación:

D1 Depósito sobre el suelo o en su Interior (por ejemplo, vertido, etc.).
D2 Tratamiento en medio terrestre (por ejemplo, biodegradación de residuos líquidos o lodos en el suelo, etc.).
D5 Vertido en lugares especialmente diseñados (por ejemplo, colocación en celdas estancas separadas, recubiertas y aisladas
entre sí y el medio ambiente, etc.).
D10 Incineración en tierra.
D12 Depósito permanente (por ejemplo, colocación de contenedores en una mina, etc.).
D14 Reenvasado previo a cualquiera de las operaciones enumeradas entre D1 y D13.

Valorización:

R1 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía.
R4 Reciclado o recuperación de metales y de compuestos metálicos.
R5 Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas.
R7 Recuperación de componentes utilizados para reducir la contaminación.
R10 Tratamiento de suelos, produciendo un beneficio a la agricultura o una mejora ecológica de los mismos.
R11 Utilización de residuos obtenidos a partir de cualquiera de las operaciones enumeradas entre R1 y R10.
R12 Intercambio de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones enumeradas entre R1 y R11.
R13 Acumulación de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones enumeradas entre R1 y R12 (con exclusión del
almacenamiento temporal previo a la recogida en el lugar de la producción).
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5. Medidas para la separación de los residuos en obra

5.1. Medidas generales para la separación de los residuos en
obra

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

Hormigón 80,00 T
Ladrillos, tejas, cerámicos 40,00 T

Metales 2,00 T
Madera 1,00 T
Vidrio 1,00 T

Plásticos 0,5 T
Papel y cartón 0,5 T

Relación general de medidas empleadas:

X

Eliminación previa a cualquier operación de aquellos elementos desmontables y/o
peligrosos (por ejemplo recuperación de tejas, equipamiento de ascensores y
salas de máquinas, transformadores, equipamiento de calderas, Pararrayos,
Instalaciones, etc...)

X

Derribo separativo / segregación en obra nueva (por ejemplo separación de
materiales pétreos, madera, metales, plásticos, cartón, envases, etc...), en caso de
superar alguna de las fracciones establecidas en el artículo 5.5 del RD 105/2008
(ver tabla superior).

X
Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y
posterior tratamiento en planta.

Los contenedores o sacos industriales empleados cumplirán las especificaciones establecidas a tal fin
por la normativa vigente.

5.2. Medidas específicas para la separación de los residuos en
obra

5.2.1. Productos químicos

Etiquetado

La utilización de los productos químicos en la obra va en aumento, pero los productos químicos deben
estar etiquetados y sus suministradores deben proporcionar las fichas de seguridad, que permiten tomar
acciones frente a accidentes de diversa naturaleza, pero también frente al almacenamiento y vertido
residual de los mismos.
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Es el RD 363/1995 Notificación de sustancias nuevas clasificación, envasado y etiquetado de sustancias
peligrosas, el que regula el estos conceptos.
La etiqueta identifica el producto y al responsable de su comercialización, así como, aporta información
sobre los riesgos que presenta, principalmente desde el punto de vista de la seguridad y de las vías de
entrada al organismo en caso de exposición, tal como se observa en la figura siguiente:

Los peligros más significativos están identificados por los símbolos (pictogramas) e indicaciones de
peligro que se especifican en la imagen siguiente:

La descripción del riesgo del producto y las medidas preventivas se recogen en las Frases R (Risc) y S
(Safety):

Frases R:
La explicación y descripción de estos riesgos, como puede ser la vía de entrada o si el efecto es
crónico o agudo, se realiza mediante las frases “R”. También se identifican por las frases “R” el
efecto cancerígeno, el efecto mutágeno o los efectos sobre la reproducción.
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Frases S:
Mediante las frases “S” se indican determinadas recomendaciones para su utilización y actuación
en caso de incidentes o de accidentes.

Para conseguir unas adecuadas medidas específicas en la obra respecto a los productos químico, se
establecen los siguientes sistemas de comunicación e información relativos a los riesgos químicos:

Relación de medidas específicas adoptadas en esta obra
respecto a los productos químicos

Informar sobre los pictogramas anteriores a todos los
trabajadores de la obra

X

Señalización de todos aquellos lugares en que se utilicen los
productos químicos

X

Obligatoriedad de comunicación por escrito de toda empresa
en la obra que utilice productos químicos, indicando en la

comunicación su naturaleza y tipo
X

Información a todos los trabajadores sobre la naturaleza de
los productos y sustancias químicas utilizadas en la obra

Limitación de accesos a las zonas de utilización de
productos químicos

X

Limitación de actividades con el manejo de productos y
sustancias químicas que puedan ocasionar riesgos a otros

trabajadores
X

Otros --

Es necesario etiquetar todos los productos que se manipulen, ya sean productos de partida, intermedios
o de reacción, incluidos los residuos.

Almacenamiento

El almacenamiento de productos químicos se trata en el RD 379/2001 Reglamento de almacenamiento
de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias.

Las medidas preventivas que deberán tenerse en cuenta para almacenar los productos químicos en obra
son:

Relación de medidas específicas adoptadas en esta obra respecto al
almacenamiento de productos químicos

Se ha preparado en la obra un lugar adecuado para almacenar los productos químicos,
disponiendo de los medios de extinción correctos según los productos para evitar que

se produzcan accidentes
X

Almacenar las sustancias peligrosas debidamente separadas, agrupadas por el tipo de
riesgo que pueden generar (tóxico, de incendio, etc.) y respetando las

incompatibilidades que existen entre ellas; por ejemplo, las sustancias combustibles y
reductoras deben estar separadas de las oxidantes y de las tóxicas

X

Guardar en los lugares de trabajo las cantidades de productos químicos que sean
estrictamente necesarias. De este modo, es más fácil aislar y disminuir los peligros que

se derivan de su manipulación y dotar a las instalaciones y locales de los medios de
seguridad adecuados

X

No guardar los líquidos peligrosos en recipientes abiertos. Los envases adecuados
para tal fin se deben cerrar después de ser usados o cuando queden vacíos

X
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Elegir el recipiente adecuado para guardar cada tipo de sustancia química y tener en
cuenta el posible efecto corrosivo que pueda tener sobre el material de construcción del

envase. Los recipientes metálicos son los más seguros

Tener en cuenta que el frío y el calor deterioran el plástico, por lo que este tipo de
envases deben ser revisados con frecuencia y mantenerse protegidos del sol y de las

bajas temperaturas. Los envases empleados para guardar sustancias peligrosas deben
ser homologados

X

Disponer de una buena ventilación en los locales, especialmente en los lugares donde
se almacenan sustancias tóxicas o inflamables, así como sistemas de drenaje que

ayuden a controlar los derrames que puedan producirse (rejillas en el suelo,
canalizaciones, etc.)

X

Dividir las superficies de los locales de almacenamiento en secciones distanciadas
unas de otras, que agrupen los distintos productos, identificando claramente que

sustancias son (siempre con etiqueta normalizada) y su cantidad. Esto permite en el
caso de una fuga, derrame o incendio, conocerse con precisión la naturaleza de los

productos almacenados y actuar con los medios adecuados

X

Evitar realizar trabajos que produzcan chispas o que generen calor (esmerilar, soldar,
amolar, etc.) cerca de las zonas de almacenamiento, así como el trasvasar sustancias

peligrosas
X

Los locales en los que se almacenen sustancias químicas inflamables deberán,
además, cumplir con una serie de requisitos básicos: evitar la existencia de los focos de

calor; disponer de paredes de cerramiento resistentes al fuego y con puerta metálica;
contar con una instalación eléctrica anti-deflagrante; tener una pared o tejado que actúe

como paramento débil para que en caso deflagración se libere la presión a un lugar
seguro; y disponer de medios de detección y protección contra incendios.

X

Seguir procedimientos seguros en las operaciones de manipulación y almacenamiento.
Las personas que trabajan con sustancias químicas han sido informadas y formadas

sobre los riesgos que comporta trabajar con ellas.
X

Los proveedores indican que sus productos no se pueden trasvasar a otros recipientes,
pero a veces es necesario pasar un producto a un envase más pequeño para poder

trabar de forma más cómoda. Es aquí cuando se pueden producir accidentes ya que
podemos confundir un recipiente con otro y producirse manipulaciones indebidas que

son causa de accidentes. En tales casos deberán extremarse las precauciones

X

No trasvasar nunca a recipientes que puedan confundir con líquidos que se pueden
beber (Botellas de agua, refrescos, zumos, etc.)

X

Etiquetar correctamente los envases para evitar confusiones no solo en la utilización
del producto sino en las consecuencias derivadas de su incorrecta identificación

X

Respetar las incompatibilidades de almacenamiento de sustancias peligrosas que se
ofrece en la tabla siguiente: X
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+ se puede almacenar conjuntamente

o solamente podrán almacenarse juntos, si se adoptan ciertas medidas de

prevención

- no deben almacenarse juntos

AD -
En definitiva se ha de considerar siempre que la gestión de los productos químicos en la obra alcanza
incluso la propia gestión de sus residuos.

Relación de Medidas específicas para la separación de los productos
químicos del resto de RCDs de la obra

Debido a la diversa procedencia y a la multitud de productos químicos, en la
gestión de los residuos se seguirán las especificaciones de las fichas de
seguridad de los productos utilizados, que indican la forma apropiada de
deshacerse de los residuos que se forman al terminar de usarlos ya que
pueden comprometer, no solo el medio ambiente, sino también y lo que es más
importante, la seguridad de los trabajadores.
No obstante en dicha separación se tendrán en cuenta los criterios
establecidos anteriormente.

5.2.2. Fracciones de Hormigón

Dadas las características específicas de esta obra que es de prever la generación de una notable
cantidad de residuos de Hormigón:

Volumen previsto de residuos
Hormigón en la obra

> 80,00 T

y por otro lado el estado que se supone de los mismos, se hace necesario adoptar las siguiente relación
de Medidas específicas para su separación del resto de residuos de la obra.

Relación de Medidas específicas para la separación del Hormigón del resto
de RCDs de la obra

 Eliminación previa a cualquier operación de aquellos elementos
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desmontables y/o peligrosos de Hormigón.
 Segregación en obra nueva
 Derribo separativo
 Los residuos, a medida que son generados en obra se acopiarán a montón

o acopiados en contenedores, en los puntos establecidos, hasta ser
retirados de la obra.

5.2.3. Fracciones de Ladrillos, tejas, cerámicos

Dadas las características específicas de esta obra que es de prever la generación de una notable
cantidad de residuos de Ladrillos, Tejas y/o Cerámicos

Volumen previsto de residuos de
Ladrillos, Tejas y/o Cerámicos en la

obra
> 40,00 T

y por otro lado el estado que se supone de los mismos, se hace necesario adoptar las siguiente relación
de Medidas específicas para su separación del resto de residuos de la obra.

Relación de Medidas específicas para la separación de Ladrillos, Tejas y/o
Cerámicos del resto de RCDs de la obra

 Eliminación previa a cualquier operación de aquellos elementos
desmontables y/o peligrosos de Ladrillos, Tejas y/o productos cerámicos.

 Segregación en obra nueva
 Derribo separativo
 Los residuos, a medida que son generados en obra se acopiarán a montón

o en contenedores, en los puntos establecidos, hasta ser retirados de la
obra.

5.2.4. Fracciones de Metal

Dadas las características específicas de esta obra que es de prever la generación de una notable
cantidad de residuos Metálicos

Volumen previsto de residuos
Metálicos en la obra

> 2,00 T

y por otro lado el estado que se supone de los mismos, se hace necesario adoptar las siguiente relación
de Medidas específicas para su separación del resto de residuos de la obra.

Relación de Medidas específicas para la separación de Metales del resto
de RCDs de la obra

 Eliminación previa a cualquier operación de aquellos elementos
desmontables y/o peligrosos de Metal, en especial de Acero.

 Segregación en obra nueva
 Derribo separativo
 Los residuos, a medida que son generados en obra se acopiarán a montón
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o en contenedores especificados, en los puntos establecidos, hasta ser
retirados de la obra.

5.2.5. Fracciones de Madera

Dadas las características específicas de esta obra que es de prever la generación de una notable
cantidad de residuos de Madera

Volumen previsto de residuos de
Madera en la obra

> 1,00 T

y por otro lado el estado que se supone de los mismos, se hace necesario adoptar las siguiente relación
de Medidas específicas para su separación del resto de residuos de la obra.

Relación de Medidas específicas para la separación de la Madera del resto
de RCDs de la obra

 Eliminación previa a cualquier operación de aquellos elementos
desmontables y/o peligrosos de Madera.

 Segregación en obra nueva
 Derribo separativo
 Los residuos, a medida que son generados en obra se acopiarán a montón

o en contenedores, en los puntos establecidos, hasta ser retirados de la
obra.

5.2.6. Fracciones de Vidrio

Dadas las características específicas de esta obra que es de prever la generación de una notable
cantidad de residuos de Vidrio

Volumen previsto de residuos de
Vidrio en la obra

> 1,00 T

y por otro lado el estado que se supone de los mismos, se hace necesario adoptar las siguiente relación
de Medidas específicas para su separación del resto de residuos de la obra.

Relación de Medidas específicas para la separación de Vidrio del resto de
RCDs de la obra

 Eliminación previa a cualquier operación de aquellos elementos
desmontables y/o peligrosos de Vidrio.

 Segregación en obra nueva
 Derribo separativo
 Los residuos, a medida que son generados en obra se acopiarán en

contenedores, en los puntos establecidos, hasta ser retirados de la obra.

5.2.7. Fracciones de Plástico

Dadas las características específicas de esta obra que es de prever la generación de una notable
cantidad de residuos de Plástico

Volumen previsto de residuos de
Plásticos en la obra

> 0.5 T
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y por otro lado el estado que se supone de los mismos, se hace necesario adoptar las siguiente relación
de Medidas específicas para su separación del resto de residuos de la obra.

Relación de Medidas específicas para la separación del Plástico del resto
de RCDs de la obra

 Eliminación previa a cualquier operación de aquellos elementos
desmontables y/o peligrosos de Plástico.

 Segregación en obra nueva
 Derribo separativo
 Los residuos, a medida que son generados en obra se acopiarán en

contenedores, en los puntos establecidos, hasta ser retirados de la obra.

5.2.8. Fracciones de Papel y Cartón

Dadas las características específicas de esta obra que es de prever la generación de una notable
cantidad de residuos de Papel y/o Cartón

Volumen previsto de residuos de
Papel y/o Cartón en la obra

> 0,5 T

y por otro lado el estado que se supone de los mismos, se hace necesario adoptar las siguiente relación
de Medidas específicas para su separación del resto de residuos de la obra.

Relación de Medidas específicas para la separación del Papel y/o Cartón
del resto de RCDs de la obra

 Eliminación previa a cualquier operación de aquellos elementos
desmontables y/o peligrosos de papel y/o Cartón.

 Segregación en obra nueva
 Derribo separativo
 Los residuos, a medida que son generados en obra se acopiarán en

contenedores, en los puntos establecidos, hasta ser retirados de la obra.

5.3. Escapes y fugas en los depósitos de almacenamiento

No son de prever escapes ni fugas de los acopios, depósitos o contenedores de almacenamiento de los
residuos generados en la obra, no obstante y dada la naturaleza de los mismos (escombros de cerámica,
hormigón o cemento, restos de madera y acero, vidrios, etc.., en el suceso de que por cualquier
circunstancia (lluvia, viento, rotura de contenedores, incidente, etc...) se provocase un derrame o vertido
de los mismos, no son de temer ningún tipo de consecuencias medio ambientales, ya que la recogida de
los mismos evitaría cualquier tipo de acción agresiva.

5.4. Accidentes durante el transporte de los residuos a vertedero

El transporte de residuos de la obra se hace con vehículos autorizados y por vías de tránsito habitual, por
lo que al igual que cualquier tipo de transporte no está exento de accidentes de tráfico.

No obstante y en el supuesto que esto sucediese, no son de prever dada la naturaleza de los mismos
(escombros de cerámica, hormigón o cemento, restos de madera y acero, vidrios, etc..), derrames o
vertidos contaminantes o agresivos contra el medio ambiente, del mismo modo que no son de temer
ningún tipo de consecuencias medio ambientales, ya que la simple recogida de los mismos evitaría
cualquier tipo de acción agresiva.
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6. Prescripciones del pliego de prescripciones técnicas
particulares del proyecto

6.1. En relación con el almacenamiento de los RCD

Prescripciones del "Pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto"

Prescripciones técnicas particulares en relación con el menejo de los RCD

1.1 Almacenamiento

Dada la naturaleza de los residuos generados en la obra, (clasificados conforme la lista europea de
residuos publicada por Orden MAM/304/2002), se almacenarán o acopiarán los residuos en modo
separado cuando se rebasen 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 0,5 T
Papel y cartón 0,5 T

La separación prevista se hará del siguiente modo:

Código "LER"
MAM/304/2002

Almacenamiento Ubicación en obra

17 01 01
Hormigón

17 01 02
Ladrillos

17 01 03
Tejas y materiales cerámicos

17 08 02
Materiales de construcción a partir de

yeso distintos de los especificados en el
código

17 08 01.

Contenedor
Mezclados

Según se especifica en los Planos
que acompañan a este Estudio de

Gestión de RCD

17 02 01
Madera

Acopio
Según se especifica en los Planos
que acompañan a este Estudio de

Gestión de RCD

17 02 02
Vidrio

Contenedor
Según se especifica en los Planos
que acompañan a este Estudio de

Gestión de RCD
17 02 03

Plástico

17 04 05
Hierro y Acero

Contenedor
Mezclados

Según se especifica en los Planos
que acompañan a este Estudio de

Gestión de RCD
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17 05 04
Tierra y piedras distintas de las

especificadas en el código
17 05 03.

Acopio
Según se especifica en los Planos
que acompañan a este Estudio de

Gestión de RCD

17 06 04
Materiales de aislamiento distintos de los

especificados en los códigos
17 06 01 y 1 7 06 03.

Contenedor
Según se especifica en los Planos
que acompañan a este Estudio de

Gestión de RCD

17 09 03
Otros residuos de construcción y
demolición (incluidos los residuos

mezclados) que contienen sustancias
peligrosas.

Contenedores especiales
según instrucciones de los

fabricantes

Según se especifica en los Planos
que acompañan a este Estudio de

Gestión de RCD.

1.2 Limpieza de zonas de almacenamiento y/o acopio de RCD de las obras y los alrededores

Es obligación del Contratista mantener limpias tanto el interior de las obras (en especial las zonas de
almacenamiento y acopio de RCD) como de sus alrededores.
Esta limpieza incluye tanto escombros, vertidos, residuos, materiales sobrantes, etc. Igualmente deberá
retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y
adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto.

1.3 Acondicionamiento exterior y medioambiental

El acondicionamiento exterior permitirá que las obras realizadas sean respetuosas con el medio
ambiente, con el habitat, evitando la contaminación, el abandono de residuos y la restitución de las
especies vegetales y plantaciones de modo que garanticen la integración en el medio ambiente de las
obras realizadas.

1.4 Limpieza y labores de fin de obra

Las operaciones de entrega de obra llevan consigo determinadas operaciones de retirada de residuos y
escombros, ordenación de espacios, retirada de medios auxiliares y limpieza general.
Para la limpieza se deben usar las herramientas, máquinas y equipos adecuados a lo que se va a limpiar
y que no generen más residuos.
Las operaciones de limpieza no provocarán ninguna degradación del medio ambiente por el uso de
grasa, disolventes, pinturas o productos que puedan ser contaminantes.
Se deben retirar todos los restos de materiales, áridos, palets, escombros, etc. del mismo modo que los
envases de los productos de limpieza utilizados.
La eliminación de estos residuos se hará siguiendo las mismas especificaciones de recogida de
materiales y productos químicos tratadas, de manera que el impacto final sobre el medio ambiente sea
mínimo.

6.2. En relación con el manejo de los RCD

Prescripciones del "Pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto"

Prescripciones técnicas particulares en relación con el menejo de los RCD

1.1 Manejo de los RCD en la obra:
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Para el manejo de los RCD en la obra, se tomarán las siguientes acciones y medidas que tratarán de
influir en la seguridad y salud de los trabajadores y en la protección del medio ambiente:

 Se revisará el estado del material cuando se reciba un pedido, esto evitará problemas de
devoluciones y pérdidas por roturas de envases o derrames, materias fuera de especificación, etc.

 Se reutilizarán bidones en usos internos, es más barato que comprar bidones nuevos y además se
generan menos residuos.

 Se seguirán las especificaciones de almacenamiento, tratamiento y uso de los materiales y siguiendo
las instrucciones del proveedor y fabricante, para evitar deterioros en el almacenamiento.

 Se mantendrán las zonas de transporte limpias, iluminadas y sin obstáculos para evitar derrames
accidentales.

 Se mantendrán cerrados los contenedores de materias para evitar derrames en el transporte.
 En caso de fugas se realizarán informes en los que se analicen las causas, al objeto de tomar

medidas preventivas.
 Se evitarán y en su defecto se recogerán los derrames de productos químicos y aceites con ayuda

de absorbentes en lugar de diluir en agua, a fin de evitar vertidos.
 No se almacenarán sustancias incompatibles entre sí, para ello se exigirán a los productos que

disponga de las fichas de seguridad de al objeto de ser consultadas las incompatibilidades. Por
ejemplo, el ácido sulfúrico en presencia de amoníaco reacciona vigorosamente desprendiendo una
gran cantidad de calor.

 Se establecerá en el Plan de Emergencia de la obra las actuaciones y las normas de seguridad y
cómo actuar en caso de emergencia, además se colocará en lugar visible.

 Se colocarán sistemas de contención para derrames en tanques de almacenamiento, contenedores,
etc., situándolos en áreas cerradas y de acceso restringido.

 Sed controlarán constantemente los almacenes de sustancias peligrosas y se colocarán detectores
necesarios, con el objeto de evitar fugas y derrames.

6.3. En relación con la separación de los RCD

Prescripciones del "Pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto"

Prescripciones técnicas particulares en relación con la separación de los RCD

1.1 Gestión de residuos en obra:

La gestión correcta de residuos en la obra sirve para evitar que se produzcan pérdidas debidas a
derrames o contaminación de los materiales, para lo cual se trata de implantar sistemas y procedimientos
adecuados que garanticen la correcta manipulación de las materias primas y los productos, para que no
se conviertan en residuos, es decir para minimizar el volumen de residuos generados.

En este sentido, reviste una gran importancia el análisis frecuente de los diferentes residuos que se
generan para poder determinar con precisión sus características, conocer las posibilidades de reciclaje o
recuperación, y definir los procedimientos de gestión idóneos. La buena gestión se reflejará por:

 la implantación de un registro de los residuos generados
 la habilitación de una zona ozonas de almacenamiento limpia y ordenadas, con los sistemas precisos

de recogida de derrames; todo ello según establece la legislación en materia de residuos.

Segregación en el origen
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Es la práctica de minimización más simple y económica, y la que evidentemente se va a utilizar de modo
generalizado en la obra, ya que puede emplearse con la mayor parte de los residuos generados y
normalmente requiere cambios mínimos en los procesos.

Hay que considerar que la mezcla de dos tipos de residuos, uno de ellos peligroso, obliga a gestionar el
volumen total como residuo peligroso. En consecuencia la mezcla de diferentes tipos de residuos dificulta
y encarece cualquier intento de reciclaje o recuperación de los residuos y limita las opciones posteriores
de su tratamiento.

Esta obra, como productora de este tipo de residuos está obligada, a entregarlos a un gestor de residuos
o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración que incluya estas operaciones:

 Como productor o poseedor de escombros sufragará los costes de gestión de los residuos
generados.

 Hasta su retirada, se adquiere el compromiso de mantener los residuos en condiciones de higiene y
seguridad mientras éstos se encuentren en la misma.

 Los productos de un residuo susceptible de ser reciclado o de valorización deberá destinarlo a estos
fines, evitando su eliminación en todos los casos que sea posible.

 En la obra está prohibido el abandono, vertido o eliminación incontrolada de residuos y toda mezcla
o dilución de estos que dificulte su gestión.

 Por último se adquiere el compromiso de segregar todos los residuos que sea posible, con el fin de
no generar más residuos de los necesarios o convertir en peligrosos los residuos que no lo son al
mezclarlos.

Reciclado y recuperación

Una alternativa óptima de gestión consiste en aprovechar los residuos generados (por ejemplo las tierras
excavadas de la obra), reciclándolas en la misma obra (rellenos, explanaciones o pactos en préstamo) o
en otra obra.
Esta técnica en la obra reduce los costes de eliminación, reduce las materias primas y proporciona
ingresos por la venta de este tipo de residuos.
La eficacia dependerá de la capacidad de segregación de los residuos recuperables de otros residuos
del proceso, lo que asegurará que el residuo no esté contaminado y que la concentración del material
recuperable sea máxima.

1.2 Certificación de empresas autorizadas:

La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento correspondiente
por parte de "Empresas homologadas", y se realizará mediante contenedores o sacos industriales que
cumplirán las especificaciones normativas vigentes.

1.3 Certificación de los medios empleados:

Será 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.

6.4. Otras operaciones de Gestión de los Residuos de
Construcción y Demolición dentro de la obra

Prescripciones del "Pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto"
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Prescripciones técnicas particulares en relación con otras operaciones de gestión de los residuos de
construcción y demolición dentro de la obra no contempladas anteriormente

1.1 Condiciones de carácter general para los RCD de la obra:

Con relación a la Demolición:

 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 que son valiosos (tejas, defensas,
mármoles, etc.).

 Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, carpinterías
y demás elementos que lo permitan.

Con relación a los depósitos y envases de RCD:

 El depósito temporal de los escombros, se realizará (según requerimientos de la obra) en sacos
industriales iguales o inferiores a 1m³, y/o en contenedores metálicos específicos conforme a las
ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente
señalizados y segregados del resto de residuos.

 El depósito temporal para RCD valorizables (maderas, plásticos, metales, etc.) que se realice en
contenedores o acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado.

 Los contenedores de los RCD en general, deberán estar pintados en colores visibles, 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 contenedores y envases de RCD deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF,
teléfono del titular del contenedor / envase y cualquier otra identificación exigida por la normativa.
Esta información también se extiende a los sacos industriales y otros medios de contención y
almacenaje de residuos.

Con relación a los residuos:

 Los residuos de Amianto (aislamientos, placas, bajantes, pinturas, etc.) deberán tener el tratamiento
especificado por el RD 393/2006 y demás normativa que le sea de aplicación.

 Los residuos químicos deberán hacerse en envases debidamente etiquetados y protegidos para
evitar su vertido o derrame incontrolado.

 Los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, etc.) serán
gestionados acorde con la legislación y autoridad municipal correspondiente.

 Los restos del lavado de canaletas y/o cubas de hormigón serán tratadas como escombros de obra.
 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.

 Se adoptarán las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra. Para ello
los contadores estarán localizados en el interior de la obra siendo solo accesible al personal de la
misma, o en su defecto si no permanecen en el interior de la obra deberán permanecer cerrados, o
cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo.

 Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o recuperación de los
suelos degradados será retirada 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.

Con relación a la gestión documental:
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 En general la gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en la
obra (pararrayos radiactivos, depósitos de productos químicos, etc.) se regirán conforme a la
legislación nacional y autonómica vigente y a los requisitos de las ordenanzas municipales.

 Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino final (planta de
reciclaje, vertedero, cantera, incineradora, etc.) son centros con la autorización correspondiente, así
mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados. para ello se deberá justificar
documentalmente y disponer de dicha documentación en obra.

 Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales de retirada y
entrega final de cada transporte de residuos.

Con relación al personal de obra

 El personal de la obra dispondrá de recursos, medios técnicos y procedimientos para la separación
de cada tipo de RCD, y serán informados debidamente para actuar en consecuencia.

Con relación a las Ordenanzas Municipales

 Se atenderán a los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de obras,
etc.), 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 RCD
adecuados.

1.2 Condiciones de carácter específico para los RCD de la obra:

1.2.1 Productos químicos

El almacenamiento de productos químicos se trata en el RD 379/2001 Reglamento de almacenamiento
de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias.
Se seguirán las prescripciones establecidas en dicho reglamento, así como las medidas preventivas del
mismo.
La utilización de los productos químicos en la obra deben estar etiquetados y sus suministradores deben
proporcionar las fichas de seguridad, que permiten tomar acciones frente a accidentes de diversa
naturaleza, pero también frente al almacenamiento, eliminación y vertido residual de los mismos.
Es el RD 363/1995 Notificación de sustancias nuevas clasificación, envasado y etiquetado de sustancias
peligrosas, el que regula el estos conceptos.
La etiqueta identifica el producto y al responsable de su comercialización, así como, aporta información
sobre los riesgos que presenta, las condiciones para su correcta manipulación y eliminación, etc.

1.2.2 Amianto

Las operaciones de desamiantado o manipulación de elementos a base de amianto (bajantes,
canalones, depósitos, aislamientos, pinturas, placas de cubiertas, divisorias, etc...) deberá realizarse
conforme al RD 396/2006 y la "Guía de buenas prácticas para prevenir o minimizar los riesgos del amianto en
los trabajos en los que esté presente (o pueda estarlo), destinada a empresarios, trabajadores e inspectores
de trabajo Publicada por el Comité de altos responsables de la inspección de trabajo (SLIC)", por la
COMISIÓN EUROPEA.

Se exigirá en la obra un Plan de trabajo, cuyo contenido deberá adecuarse a las exigencias normativas
establecidas por el RD 396/2006.

1.2.3 Fracciones de hormigón
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En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de hormigón deberán separase en fracciones,
cuando la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere la cantidad de 80,00 T.

1.2.4 Fracciones de ladrillos, tejas, cerámicos, etc

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de ladrillos, tejas, cerámicas, etc.. deberán
separase en fracciones, cuando la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere la
cantidad de 40,00 T.

1.2.5 Fracciones de metal

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de metal deberán separase en fracciones, cuando
la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere la cantidad de 2,00 T.

1.2.6 Fracciones de madera

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de madera deberán separase en fracciones,
cuando la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere la cantidad de 1,00 T.
Los contenedores o sacos industriales empleados cumplirán las especificaciones establecidas a tal fin
por la normativa vigente.

1.2.7 Fracciones de Vidrio

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de vidrio deberán separase en fracciones, cuando
la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere la cantidad de 1,00 T.

1.2.8 Fracciones de Plástico

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de plástico deberán separase en fracciones,
cuando la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere la cantidad de 0,50 T.

1.2.9 Fracciones de papel y cartón

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de papel y cartón deberán separase en fracciones,
cuando la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere la cantidad de 0,50 T.

1.2.10 Dirección facultativa

En cualquier caso, la Dirección de Obra será siempre la responsable de tomar la última decisión y de su
justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes, de los asuntos relacionados con la
Gestión de Residuos de Construcción y Demolición.

7. Valoración del coste previsto de la Gestión de los
Residuos de Construcción y Demolición que formará parte
del presupuesto del proyecto en capítulo independiente

7.1. Previsión de operaciones de valorización -in situ- de los
residuos generados

Dadas las características de la obra/derribo, su naturaleza, materiales a manipular y tipo de residuos
generados, se establece la relación de operaciones previstas de valoración "in situ" de los residuos
generados y el destino previsto inicialmente para los mismos:
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X
No se ha previsto reutilización de los RCD generados, ni en la misma obra ni en
emplazamientos externos, simplemente los residuos serán transportados a vertederos
autorizados.

Previsión de reutilización de tierras procedentes de la excavación en la misma obra,
transportándola hasta los nuevos emplazamientos y evitando préstamos e inertes a
vertedero.

X
Previsión de reutilización en parte, de tierras procedentes de la excavación en la misma
obra, transportándola hasta los nuevos emplazamientos y reduciendo préstamos e inertes
a vertedero.

Utilización en la obra como combustible (para calefacción, cocinar, calentar agua, etc.) o
como otro medio de generar energía.

Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas (abono para plantaciones por
ejemplo).

Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos.

Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas.

Regeneración de ácidos y bases.

Recuperación o regeneración de disolventes y productos químicos.

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.

7.2. Valoración del coste previsto de la Gestión correcta de los
Residuos de Construcción y Demolición, y que forma parte del
presupuesto del proyecto en capítulo aparte

A continuación se muestra desglosa por apartados y niveles, el capítulo presupuestario correspondiente
a la Gestión de los Residuos de la Obra, repartido en función del volumen en m3 de cada material.

Tabla 5: Valoración del coste previsto de la Gestión correcta de los Residuos de Construcción y Demolición, y que forma
parte del presupuesto del proyecto en capítulo aparte.

Tipología de RCD
Clasificación de RCD agrupado por tipología

Estimación
Tn

Precio
Gestión

€/Tn

Importe
€

% PEM

A.1 Residuos Construcción y Demolición: Nivel I

A.1.1 Tierras y pétreos de la excavación
(carga y transporte de residuos de excavación a
un gestor de residuos o a una instalación
autorizada de residuos está incluido en la
partida de la obra).

175,70 2,05 360,185

Residuos de naturaleza no pétrea procedentes de construcción o demolición

Depósito en centro de reciclaje, de residuos de
Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros
productos alquitranados.

0,488 65,50 31,96

Depósito en centro de reciclaje, de residuos de
Maderas no especiales

0,450 65,50 29,48

Depósito en centro de reciclaje, de residuos de
Metales mezclados inertes

0,285 65,50 18,67

Depósito en centro de reciclaje, de residuos de
Papel y cartón no especiales

0,020 65,50 1,31



31

Depósito en centro de reciclaje, de residuos de
Plásticos no especiales

0,101 65,50 6,62

Depósito en centro de reciclaje, de residuos de
Vidrio inertes

0,056 65,50 3,67

Depósito en centro de reciclaje, de residuos de
Yeso y otros residuos mezclados no peligrosos

0,18 65,50 11,79

Residuos de naturaleza pétrea procedentes de construcción o demolición

Depósito en centro de reciclaje, de residuos de
Arenas, Gravas y otros áridos

0,45 13,50 6,08

Depósito en centro de reciclaje, de residuos de
Hormigón inertes

208,125 3,526 733,85

Depósito en centro de reciclaje, de residuos de
Ladrillos, azulejos y otros cerámicos inertes

6,074 13,50 82,00

Depósito en centro de reciclaje, de residuos de
Piedras

0,563 13,50 36,88

Residuos potencialmente peligrosos y otros procedentes de construcción o demolición

Depósito en centro de reciclaje, de residuos de
Basuras

0,473 25,26 30,98

Depósito en centro de reciclaje, de residuos
Potencialmente peligrosos

0,15 182,92 27,44

Classificación, Carga y Transporte de RCDs Nivell ll

Clasificación de Residuos de
construcción/demolición en la obra

Carga y transporte de residuos de
construcción/demolición a un gestor de residuos
o a una instalación autorizada de residuos

9,252
(el resto de

residuos
incluido en
partida del

presupuesto)

6,54 60,508

B.1 Costo de gestión de tratamiento de los RCD

B.1.1 Costes de gestión, tramitación documental, alquileres, etc.. 90,53

Total presupuesto previsto en el
Estudio de Gestión de los RCD

1.531,96 €

El presupuesto anterior corresponde a los precios de gestión de los RCDs en la obra, incluyendo los
costes de tramitación documental, alquileres, etc., acorde a lo establecido tanto por la normativa
Autonómica como por la Corporación Municipal que es de aplicación, no obstante y tal como puede
apreciarse no se consideran los costes ocasionados por la fianza a depositar en la Corporación
Municipal, ya que dicha fianza es recuperable si se realiza la Acreditación adecuada de la gestión de los
RCDs.

No obstante, y tal como se prevé en el Art. 5 del RD 105/2008, el contratista al desarrollar el Plan de
ejecución de residuos de construcción y demolición, podrá ajustar a la realidad los precios finales y
reales de contratación y especificar los costes de gestión si así lo considerase necesario.
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Esta relación de importes anteriores, es la que se toma como referencia para calcular las Fianzas a
depositar tanto si la obra está sometida a licencia urbanística como si la obra no está sometidas a
licencia municipal.

8. Obras de demolición, rehabilitación, reparación y reforma
8.1. Inventario de los residuos peligrosos generados

Se establece a continuación un extracto de los residuos peligrosos generados durante la ejecución de las
obras. Esta relación de datos ya ha sido expuesta en otros puntos de este mismo Estudio de Gestión de
RCD, no obstante, al mostrarse junto con otros datos y con el objeto de que no queden difuminados con
los mismos, se muestran en exclusiva en este apartado, dada la importancia de los mismos.

Inventario de los residuos peligrosos generados

Relación de Residuos potencialmente peligrosos y otros

1. Basuras

--- ---

2. Potencialmente peligrosos y otros

--- ---

Estimación de los pesos y volúmenes de Residuos potencialmente peligrosos y otros

Tipología de RCD
Clasificación de RCD agrupados por tipología

Tn
Toneladas de

RCD

D
Densidad en

T/m3

V
Volumen en

m3

Basuras 0,473 0,9 0,525

Potencialmente peligrosos y otros 0,15 0,5 0,30

TOTAL estimación 0,623 --- 0,825

9. PLANOS

No se contempla plano de instalaciones para para las operaciones de Gestión de Residuos de
Construcción y Demolición dentro de la obra. Dichas operaciones las realizará el gestor de los residuos
generados de acuerdo con el Plan de Gestión de Residuos a presentar por el contratista de la obra.

septiembre de 2017
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PLIEGO DE CONDICIONES FACULTATIVAS

CAPITULO I: CONDICIONES FACULTATIVAS GENERALES

Artículo 1.- ESPECIFICACIONES GENERALES.

Constituyen las especificaciones contenidas en este Pliego de Condiciones el conjunto de normas que
habrán de regir en las obras objeto del Proyecto y que serán de aplicación además de las Prescripciones
Técnicas Generales vigentes de Obras Públicas y las de Contratación de Obras Municipales.

1.1. OBRAS INCLUIDAS EN EL PLIEGO

Comprende este Pliego la ejecución de todas las obras que sean necesarias realizar para llevar a término las
obras de “RENOVACIÓN DE PAVIMENTOS EN PASEO CONSTITUCIÓN IMPARES”

Las obras se ejecutarán con entera sujeción a: Documentos de Proyecto, Pliego de Condiciones
Facultativas y Pliego de Condiciones Particulares (en su caso), además de las preceptuadas en el Pliego de
Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura y buena práctica Asimismo, se realizarán de
acuerdo con cuantos detalles, ordenes verbales o escritas sean dadas por la Dirección Facultativa de las
obras para su completa terminación.

1.2. PLAZO DE EJECUCIÓN

Las obras habrán de realizarse por el adjudicatario en el plazo propuesto de DOS (2) MESES, que
comenzará a computarse al día siguiente del acto de comprobación del replanteo/inicio de las obras.

1.2.1. PRORROGAS POR CAUSA MAYOR

Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Contratista (las incidencias
climatológicas no tendrán consideración de fuerza mayor), y siempre que esta causa sea distinta de las que
se especifican como de rescisión, aquél no pudiese comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le
fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una prorroga proporcionada para el
cumplimiento de la contrata, previo informe favorable de la Dirección Facultativa, de acuerdo con las
circunstancias y requisitos exigidos en la legislación (artº 213.2 TRLCSP. y artº 100 R.G). Para ello el
Contratista expondrá, en escrito dirigido a la Dirección Facultativa, la causa que impide la ejecución de los
trabajos y retraso que por ello se originase en los plazos acordados, razonando debidamente la prórroga que
por dicha causa solicite.

1.2.2. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTOS

La no ejecución de las obras en los plazos parciales o totales previstos sin existir reconocimiento
expreso de causa justificada para su ampliación por el Excmo. Ayuntamiento, llevará aparejada la imposición
de las correspondientes sanciones, de conformidad con el artº 212 del TRLCSP.

1.3. NORMAS PARA LA ADJUDICACION DE LAS OBRAS

La forma de adjudicación de las obras, será la que se indique en el Pliego de Condiciones Económico-
Administrativas, de acuerdo con la normativa vigente.

1.4. CLASIFICACION DE CONTRATISTAS

Con carácter general la ejecución de una obra de presupuesto igual o superior a quinientos mil euros
(500.000 €), será requisito indispensable que el contratista haya obtenido previamente la correspondiente
clasificación acordada por el Ministerio de Hacienda, de acuerdo con lo dispuesto en este sentido en la
vigente Ley de Contratos del Estado y Reglamento General de contratación del Estado.

Para poder optar a la adjudicación de las obras incluidas en el presente Proyecto, siendo el
presupuesto de las obras inferior a 500.000 €, no se exigirá clasificación a los contratistas.

Según Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del
RGLCSP 1098/2001, de 12 de octubre, se indica lo siguiente:
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 La clasificación del empresario en el grupo o subgrupo de clasificación que en función del
objeto del contrato corresponda, con la categoría de clasificación que por su valor anual
medio corresponda, acreditará su solvencia económica y financiera y su solvencia técnica
para contratar.

 En el caso de no disponer de la clasificación, el contrato con valor estimado superior a 80.000
€, no está exento del requisito de acreditación de la solvencia económica y financiera y su
solvencia técnica para contratar.

La capacidad se acreditará mediante la presentación de la escritura de constitución o modificación,
estatutos o acta fundacional, en el que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su
caso, en el correspondiente Registro oficial. (Art. 146.1 a) TRLCSP). Se acreditará mediante la inscripción en
los Registros (REA) o presentación de las certificaciones que se indican en el anexo I del RGLCAP, en
función de los diferentes contratos.

En cumplimiento de la ley, el presente contrato no exige clasificación del contratista, pudiendo
sustituirse ésta mediante la acreditación de la solvencia económica y financiera (artículo 75 TRLCSP), y la
solvencia técnica o profesional (artículo 76-78 TRLCSP), modificada por el Real Decreto 773/2015, de 28 de
agosto.

En cualquier caso, la exigencia de clasificación deberá aparecer recogida en el Pliego de Cláusulas
Económico Administrativas de la correspondiente licitación.

1.5. NORMATIVA DE CARÁCTER COMPLEMENTARIO

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

A) Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 30/2007, de 30 de
Octubre (LCSP)

B) Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público RD 3/2011 de 14 de noviembre.

C) El Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Real decreto
1098/2001 de 12 de octubre (RGLCAP).

D) El Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre

E) RD 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural EHE-
08

F) Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.

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

H) Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias (ITC) BT 01 a
BT 51, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto.

I) Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se aprueba los Criterios sanitarios de la
calidad del agua de consumo humano.

J) Pliego de Condiciones Facultativas Generales para las Obras de Abastecimiento de Agua,
contenido en la Instrucción del Ministerio de Obras Públicas.

K) Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua (Orden
del M.O.P. de 28 de julio de 1974).

L) Pliego de Condiciones Facultativas Generales para las Obras de Saneamiento de Poblaciones
(Orden Ministerial de 15 de septiembre de 1986).

M) Norma UNE-EN-1456-1. Sistema de canalización en materiales plásticos para saneamiento
enterrado o aéreo con presión. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U).

N) Norma UNE-EN-1401-1. Sistema de canalización en materiales plásticos para saneamiento sin
presión. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U).

O) Norma UNE-EN-1452-2. Sistema de canalización en materiales plásticos para conducción de
agua. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U).

P) Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, PG-3.
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Q) Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por el que se actualizan determinados artículos del Pliego
de Prescripciones Técnicas Generales para las obras de carreteras y puentes, relativos a firmes
y pavimentos.

R) Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la conservación de carreteras, PG-4

S) Pliego General de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura 1960 (adoptado
por el Ministerio de la Vivienda según Orden de 4 de junio de 1973).

T) Ley 31/95, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

U) Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de
seguridad y salud en las obras de construcción.

V) Reglamento Nacional del Trabajo para la Industria de la Construcción y Obras Públicas (Orden
Ministerial de 1 de abril de 1964).

W) Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O. M. de 28 de agosto de 1970).

X) Norma UNE 127-010. Tubos prefabricados de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón
con fibra de acero, para conducciones sin presión (Septiembre de 1995)

Y) Instrucción para Tubos de Hormigón Armado o Pretensado (Instituto Eduardo Torroja, junio de
1980).

Z) Recomendaciones para la Fabricación, Transporte y Montaje de Tubos de Hormigón en Masa
(Instituto Eduardo Torreja, 1974).

AA) Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cementos RC-03 (Real
Decreto 1797/2003, de 26 de Diciembre).

BB) Pliego General de Condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de
construcción .RY-85(O.M. de 31 de Mayo de 1985)

CC) Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de
construcción RL-88 (O.M. de 27 de Julio de 1988).

DD) Pliego General de Condiciones para la recepción de bloques de hormigón en las obras de
construcción RB-90 (O.M. de 4 de Julio de 1990).

EE) Cualquier otra disposición legal que resulte de aplicación.

1.6. OMISIONES.

Las omisiones en los Planos, Pliego de Condiciones o las descripciones erróneas de los detalles de la
obra que sean indispensables para llevar a cabo el espíritu en los Planos y Pliego de Condiciones o que por
uso y costumbre deban ser realizados, no eximen al Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles de
obra omitidos o erróneamente descritos, que deberán ser realizados como si hubieran sido completa y
correctamente especificados en los Planos y Prescripciones Técnicas.

Artículo 2.- ACTA DE COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO Y PLAN DE OBRA.

Se realizará dentro del mes siguiente a la fecha de formalización del Contrato de Adjudicación o plazo
que se marque en el Pliego de Condiciones Económico-Administrativas, con los límites del artº 229 del
TRLCSP.

Simultáneamente, el Contratista presentará el planing de la obra adaptado a los plazos de ejecución
previstos.

La comprobación del replanteo se hará por el Contratista, bajo la inspección de la Dirección de Obras
y de acuerdo con las reglas previstas en el artº 139 del RGLCAP, empleando todos los elementos necesarios
para que la obra quede perfectamente definida.

Efectuado la comprobación del replanteo, se extenderá la correspondiente acta suscrita por el
Arquitecto-Director y el Contratista, sirviendo esta fecha de principio de plazo para la ejecución de las obras.

El Contratista, inmediatamente al Acta de Comprobación del Replanteo, dará comienzo a las obras,
desarrollándolas en la forma necesaria para que dentro de los periodos parciales y totales señalados en el
Proyecto y Pliegos de Condiciones, queden ejecutadas.

Asimismo, el Contratista se compromete a mantener el nivel de obra marcado en el planning
previamente presentado. El seguimiento del mismo se efectuará en intervalos periódicos coincidentes con los
libramientos de certificaciones, y en todo caso una vez al mes.
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Artículo 3.- NORMAS PARA LA INSPECCION Y DIRECCION DE LAS OBRAS

La Inspección Facultativa de las obras corresponde a los Servicios competentes del Excmo.
Ayuntamiento de Tarazona o a los Técnicos contratados a tal fin, y comprende la inspección de las mismas
para que se ajusten al Proyecto aprobado, el señalar las posibles modificaciones en las previsiones parciales
del Proyecto, en orden a lograr su fin principal y el conocer y decidir acerca de los imprevistos que se puedan
presentar durante la realización de los trabajos.

La dirección ejecutiva de las obras, corresponde al Contratista que deberá disponer de un equipo con,
al menos, un Ingeniero Técnico a pie de obra, sin perjuicio de los requisitos mínimos que sobre el personal a
adscribir a las obras determine de Pliego de Condiciones Económico-Administrativas. El Contratista será el
responsable de la ejecución material de las obras previstas en el Proyecto y de los trabajos necesarios para
realizarlas, así como de las consecuencias imputables a dicha ejecución material.

El Contratista por medio de sí, o por medio de sus facultativos, representantes o encargados, estará
en la obra durante la jornada legal de trabajo y acompañará a la Dirección Facultativa o a su representante en
las visitas que haga a las obras, poniéndose a su disposición para la práctica de los reconocimientos que
considere necesarios y suministrándole los datos precisos para la comprobación de mediciones y
liquidaciones.

Desde el momento de la adjudicación hasta la resolución de la Contrata, el adjudicatario tendrá al
corriente por escrito a la Inspección Facultativa del conocimiento de su domicilio o el de un representante
suyo en la Ciudad, donde se reciban todas las comunicaciones que se le dirijan, en relación con las obras
contratadas.

El equipo técnico de la Contrata dispondrá en el momento que se le requiera, a pie de obra, además
del mencionado personal técnico, del siguiente material verificado:

Un taquímetro o teodolito medidor de distancias, miras, libretas, etc.
Un nivel de anteojo, miras, libretas, etc.
Un termómetro de máximo y mínimo de intemperie blindado.
Juegos de banderolas, niveletas, escuadras, estacas, clavos, cte.

Es obligación de la Contrata, por medio de su equipo técnico, realizar los trabajos materiales de
campo y gabinete correspondientes al replanteo y desarrollo de la ejecución de la obra, tomar con el mayor
detalle en los plazos que se le señalen toda clase de datos topográficos y elaborar correctamente los diseños
y planos de construcción, detalle y montaje que sean precisos.

El Contratista habilitará en la obra, según croquis a efectuar por la Dirección Facultativa, al menos una
sala a disposición de la propia empresa y de la Dirección Facultativa Municipal como Oficina en la Obra. En
esta oficina se hallarán todos los planos del Proyecto sobre tableros, “Libro de ordenes”, póliza de seguros
vigente, planning de obras con seguimientos actualizados, fotocopias de documentos oficiales, fotocopias de
documentación de Seguros Sociales y Reglamento de Seguridad del Trabajo en la Industria de la
Construcción.

El Contratista tendrá siempre en la oficina de la obra y a disposición de la Dirección facultativa el
correspondiente “Libro de Ordenes, con sus hojas foliadas por duplicado, en el que se redactará las que
crea oportuno dar al Contratista para que adopte las medidas precisas para que los trabajos se lleven a cabo
de acuerdo y en armonía con los documentos de Proyecto. Para ello, el Contratista deberá disponer del Libro
el día en que se firme el Acta de Replanteo, de manera que se pueda diligenciar el mismo una vez firmada
aquella.

Cada orden deberá ser extendida y firmada por la Dirección Facultativa y el “enterado” suscrito con la
firma del Contratista o la de su encargado en la obra; la copia de cada orden extendida en el folio duplicado
quedará en poder de la Dirección Facultativa, a cuyo efecto los folios duplicados irán tapados.

El hecho de que en el citado libro no figuren redactadas las órdenes que ya preceptivamente tiene la
obligación de cumplimentar el Contratista de acuerdo con lo establecido en los “Pliegos de condiciones de la
Edificación” de aplicación según el artículo 1.1., no supone eximente y atenuante alguno para las
responsabilidades que sean inherentes al Contratista.

Artículo 4.- SERVIDUMBRES Y SERVICIOS.

Para el mantenimiento de servidumbres, servicios y concesiones preestablecidos, la Contrata
dispondrá de todas las instalaciones que sean necesarias, sometiéndose en caso preciso a lo que ordene la
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Inspección Facultativa de las obras, cuyas resoluciones discrecionales a este respecto, serán inapelables,
siendo el Contratista responsable de los daños y perjuicios que por incumplimiento de esta prescripción
puedan resultar exigibles. El abono de los gastos que este mantenimiento ocasione, se encuentra
comprendido en los precios de las distintas unidades de obra.

La determinación en la zona de las obras de la situación exacta de las servidumbres y servicios
públicos y privados para su mantenimiento en su estado actual, es obligación del Contratista, quien deberá
recabar de las Compañías o particulares correspondientes, la información necesaria, y serán de su cuenta
todos los daños y perjuicios que el incumplimiento de esta prescripción ocasione.

El tráfico, tanto de peatones como rodado, será restituido en cada parte de obra tan pronto como sea
posible, debiendo siempre permitir el acceso a las fincas y lugares de uso público.

El Contratista está obligado a permitir, tanto a Compañías de servicios públicos (Gas Aragón,
Compañía Telefónica, Eléctricas Reunidas de Zaragoza, etc. ), como actividades privadas, la inspección de
sus instalaciones, así como la ejecución de nuevas conducciones u otro tipo de actuaciones en la zona
afectada por las obras municipales y que hayan de llevarse a cabo simultáneamente con las mismas. Todo
ello de acuerdo con las instrucciones que señale la Inspección Facultativa, con objeto de evitar futuras
afecciones a la obra terminada.

La información que puede figurar en el Proyecto sobre canalizaciones existentes y proyectadas, de los
distintos servicios públicos: gas, teléfono, electricidad, etc., o privados, facilitada por las respectivas
compañías o particulares, tiene carácter meramente orientativo. Por lo tanto, el contratista en su momento,
deberá requerir la información necesaria a las compañías o particulares correspondientes.

No será objeto de abono por ningún concepto, ni servirá como justificación para el incumplimiento de
plazos, ni para solicitar la aplicación de precios contradictorios, la existencia de los distintos servicios, así
como la instalación de nuevas conducciones u otro tipo de actuaciones que haya de llevarse a cabo
previamente o simultáneamente a las obras proyectadas, por las compañías o particulares correspondientes.

Artículo 5.- TRABAJOS AROUEOLOGICOS.

Durante la ejecución de las obras, el contratista, en caso de que el proyecto no prevea catas,
prospección o seguimiento arqueológico, informará a la Dirección Facultativa y Servicios Técnicos
Municipales, en el momento en que se produzca, de la aparición de restos materiales y/o estructuras que
puedan tener valor arqueológico, suspendiendo, en su caso, los trabajos que puedan afectarles hasta su
evaluación técnica.

Artículo 6.- SEÑALIZACION, PROTECCION Y LIMPIEZA DE LAS OBRAS DURANTE SU EJECUCION.

El Contratista adjudicatario de las obras, está obligado a instalar y mantener a su costa y bajo su
responsabilidad, las señalizaciones necesarias, balizamientos, iluminaciones y protecciones adecuadas para
las obras, tanto de carácter diurno como nocturno, ateniéndose en todo momento a las vigentes
reglamentaciones y obteniendo en todo caso las autorizaciones necesarias para las ejecuciones parciales de
la obra.

El tipo de vallas, iluminación, pintura y señales circulatorias, direccionales, de precaución y peligro, se
ajustarán a los modelos reglamentarios, debiendo en las obras que por su importancia, riesgo o afección lo
requieran, asignar un vigilante con la responsabilidad de la colocación y conservación de dichas señales, con
la periodicidad necesaria, incluso en festivos.

Será obligación del Contratista para obras superiores a 300.000 € de presupuesto de ejecución por
contrata o en aquellas en que se requiera en virtud del programa o plan en que este incluida la obra, la
colocación de dos cartelones indicadores de las obras en la situación que disponga la Inspección Facultativa
de las mismas, y del modelo oficial determinado. Se abonará al precio que figura en los cuadros de precios.

Todos los elementos que se instalen para el cumplimiento de las especificaciones anteriores, deberán
presentar en todo momento un aspecto adecuado y decoroso.

El Contratista deberá proteger todos los materiales y la propia obra contra todo deterioro y daño
durante el periodo de construcción y almacenar y proteger contra incendios todos los materiales inflamables.
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En especial, se subraya la importancia del cumplimiento por parte del Contratista de los Reglamentos
vigentes para el almacenamiento de carburantes.

Deberá conservar en perfecto estado de limpieza todos los espacios interiores y exteriores a las
construcciones, evacuando los desperdicios y basuras.

El contratista queda obligado a dejar libres las vías públicas, debiendo realizar los trabajos necesarios
para permitir el tránsito de peatones y vehículos y facilitar los accesos de lo mismos a los inmuebles, durante
la ejecución de las obras las afecciones al tráfico eventuales o permanentes se pondrán en conocimiento de
la Policía Local con una anticipación de 48 horas, determinándose la señalización que habrá de disponer el
contratista, así como las operaciones requeridas para desviar alcantarillas, tuberías, cables eléctricos y en
general, cualquier instalación que sea necesario modificar.

Articulo 7.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

En virtud del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, en los proyectos que corresponda, se incluirá
un Estudio de Seguridad y Salud, cuyo presupuesto estará incorporado al Presupuesto General como
capítulo independiente.

En aplicación del citado Estudio de Seguridad y Salud, el Contratista adjudicatario de la obra, quedará
obligado a elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el que se analicen, estudien, desarrollen y
complementen, en función de su propio sistema de ejecución de la obra, las previsiones contenidas en el
estudio citado. En dicho Plan, se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas, con
modificación o sustitución de las mediciones, calidades y valoración recogidas en el Presupuesto del Estudio
de Seguridad y Salud, sin que ello suponga variación del importe total de adjudicación.

El Estudio de Seguridad y Salud, es por lo tanto, orientativo en cuanto a los medios y planteamiento
del mismo, y es vinculante en cuanto al importe total de adjudicación.

Antes del inicio de la obra, el Contratista presentará el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo a la
Inspección Facultativa de la Obra, que lo elevará a quien corresponda para su aprobación, desde el punto de
vista de su adecuación al importe total de adjudicación, sin perjuicio de lo cual, la responsabilidad de la
adecuación del citado Plan a la normativa vigente, corresponde al Contratista, que será el único responsable
de las consecuencias de la transgresión de los Reglamentos de Seguridad, sin perjuicio de las atribuciones
de la Inspección Técnica al respecto.

Independientemente del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo adoptado, el Contratista estará
obligado a atender cualquier otra necesidad que pueda surgir en la obra, relativa a la seguridad y salud en el
trabajo, sin ninguna repercusión económica al respecto. Previamente a la iniciación de cualquier tajo u obra
parcial, el Contratista esta obligado a adoptar todas las medidas de seguridad, dispositivos complementarios,
sistemas de ejecución, etc., necesarios para garantizar la perfecta seguridad de la obras de acuerdo con los
Reglamentos vigentes.

En todos los extremos no especificados en este Artículo, el Contratista deberá atenerse a los
contenidos del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, así como a los Reglamentos de Seguridad y demás
legislación vigente al respecto.

El Contratista se comprometerá a ejecutar las obras, ajustándose en todo caso a la Normativa y
disposiciones laborales vigentes, recayendo en él la responsabilidad de las desgracias que pudieran ocurrir si
por negligencia dejase de cumplir estas condiciones, así como si deja de tomar cualquier clase de precaución
necesaria para la seguridad en el trabajo sobre partes de la obra que no ofrezcan la suficiente seguridad,
cuidando, en definitiva, y en todo momento de la buena.

El encargado de la obra tendrá buen cuidado de revelar de su trabajo a todo aquel operario que le
manifieste indisposición, mareo o vértigo a todo aquel que aún sin manifestárselo le notare signo de
embriaguez o enfermedad que pudieran ocasionarle mareos o vértigo.

El Contratista tiene obligación de confiar a manos expertas todas y cada una de las partes de la obra,
bajo la vigilancia constante del encargado de la misma, control del Aparejador titular y supervisión del
Arquitecto.

Todo operario que en razón de su oficio haya de intervenir en la obra, tiene derecho a reclamar del
Contratista todos aquellos elementos que de acuerdo con la Legislación vigente garanticen su seguridad
personal durante la preparación y ejecución de los trabajos que le fueran encomendados. Es obligación del
Contratista tenerlos siempre a mano en la obra y facilitarlos en condiciones aptas para su uso.
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El Contratista pondrá estos extremos en conocimiento del personal que haya de intervenir en la obra,
exigiendo de los operarios el empleo de los elementos de seguridad, cuando éstos no quieran usarlos.

Es obligación del Contratista dar cumplimiento a lo legislado y vigente respecto a horarios, jornales y
seguros, siendo sólo él responsable de su incumplimiento.

Al comienzo de las obras el Contratista deberá solicitar en dicha Delegación Provincial del Ministerio
de Trabajo la inspección periódica de la obra y entregará una copia de la solicitud a la Dirección Facultativa.
Entendiéndose que aún sin mediar dicha solicitud, la Delegación Provincial tiene derecho a personarse en la
obra en cualquier momento.

Artículo 8.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.

El Contratista será responsable, durante la ejecución de las obras, de todos los daños y perjuicios
directos e indirectos que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio, público o privado
como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo, o de una deficiente
organización, señalización, ejecución o protección de las obras, incumpliendo las normas dictadas o los
vigentes Reglamentos.

Las personas que resulten perjudicadas deberán ser compensadas a su cargo adecuadamente.

Los servicios o propiedades públicas o privadas que resulten dañados, deberán ser reparados, a su
costa, restableciendo sus condiciones primitivas o compensando adecuadamente los daños o perjuicios
causados.

El Contratista deberá tener contratada una póliza de responsabilidad civil, para hacer frente a los
daños, durante el período de ejecución y hasta la recepción de las obras.

De acuerdo con el artículo 230 y concordantes de TRLCSP será responsable:
a) De los defectos de las obras ejecutadas hasta la finalización del plazo de garantía.
b) De los daños y perjuicios que por vicios ocultos puedan sufrir las obras en el plazo de 15 de

años siguientes a la recepción (artº 236 TRLCSP)
c) Indemnizar a terceros por los daños y perjuicios causados como consecuencia de la ejecución

de las obras.
d) El contratista responderá de las indemnizaciones que puedan resultar exigibles por

contaminaciones de conformidad con lo que se establezca en las normas aplicables.

Artículo 9.- REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA. JEFE DE OBRA

EI Contratista viene obligado a comunicar al promotor la persona designada como delegado suyo en la
obra, que tendrá el carácter de Jefe de Obra de la misma, con dedicación plena y con facultades para
representarle y adoptar en todo momento cuantas decisiones competan a la contrata.

Cuando Ia importancia de Ias obras lo requiera y así se consigne en el Pliego de "Condiciones
particulares de índole facultativa", el Delegado del Contratista será un facultativo de grado superior o grado
medio, según los casos.

EI Pliego de Condiciones particulares determinará el personal facultativo o especialista que el
Contratista se obligue a mantener en la obra como mínimo, y el tiempo de dedicación comprometido.

EI incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación suficiente por parte del
personal según la naturaleza de los trabajos, facultará a la Dirección Facultativa para ordenar Ia paralización
de las obras sin derecho a reclamación alguna, hasta que se subsane la deficiencia.

Artículo 10.- FALTAS DE PERSONAL

La Dirección Facultativa de las obras, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta
incompetencia o negligencia grave que comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podrá requerir al
Contratista para que aparte de la obra a los dependientes u operarios causantes de la perturbación.
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Artículo 11.- MANO DE OBRA, MEDIOS AUXILIARES

Será esmerada y responderá a lo que la buena práctica de la construcción exige en cada caso y para
los distintos oficios que intervienen en las obras.

El Contratista será responsable del cumplimiento de todas las obligaciones sociales en vigencia, en
relación con los obreros, y abonará a los mismos los jornales establecidos en las Bases de Trabajo, estando
también a su cargo las liquidaciones de cargas sociales del personal, según determinen las leyes vigentes, en
orden a subsidios, seguros, retiro de obreros, vacaciones, etc., y, en especial, a todo lo dispuesto en el
Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Podrán ser demolidas y sin indemnización alguna, aquellas partes de obra que ha juicio de la
Dirección Técnica no respondan a las condiciones señaladas, para lo cual se estará también a las tolerancias
marcadas por las diferentes normativas que les afecten.

Serán de cuenta y riesgo del Contratista los andamios, cimbras, máquinas y demás medios auxiliares
que para la debida marcha y ejecución de los trabajos, se necesiten, no cabiendo, por tanto al Ayuntamiento
y su Dirección Técnica responsabilidad alguna por cualquier avería o accidente personal que pueda ocurrir en
las obras por insuficiencia de dichos medios auxiliares. Para la suficiencia de tales medios se estará a lo
estipulado en la Legislación vigente.

Artículo 12.- MATERIALES, PRUEBAS Y ENSAYOS

Los materiales y aparatos a emplear serán de buena calidad y mejor procedencia y se ajustarán a las
condiciones señaladas en el presente Pliego de Condiciones y en los estados de mediciones y presupuesto
del Proyecto. De cada uno de estos materiales se presentarán muestras a la Dirección Facultativa de las
obras, sin cuya aprobación no podrán ser colocados en obra, siendo rechazados los que no reúnan
condiciones necesarias para su uso, sin que por ello haya lugar a reclamación por parte del Contratista. Se
ejecutarán, asimismo, los modelos-ensayo que figuren en el Pliego de Condiciones particulares.

Los ensayos y pruebas, tanto de materiales como de unidades de obra, serán realizados por
laboratorios especializados en la materia y reconocidos oficialmente. La Inspección Facultativa de las obras
comunicará al Contratista el laboratorio elegido para el control de calidad, así como la tarifa de precios a la
cual estarán obligados ambas partes durante todo el plazo de ejecución de las obras.

Los ensayos o reconocimientos verificados durante la ejecución de los trabajos, no tienen otro carácter
que el de simples antecedentes para la recepción. Por consiguiente, la admisión de materiales, piezas o
unidades de obra en cualquier forma que se realice antes de la recepción, no atenúa las obligaciones de
subsanar o reponer que el Contratista contrae, si las obras o instalaciones resultasen inaceptables parcial o
temporalmente en el acto del reconocimiento final, pruebas de recepción o plazo de garantía.

En las obras cuyo presupuesto exceda de cinco millones y en cuantas se indique en su Pliego de
Condiciones particulares, se llevará un Control de las mismas por la Dirección de las Obras y a través de
empresas especializadas y homologadas, siempre que no supere el 1% del presupuesto de ejecución
material que figure en el proyecto.

Todos los elementos en contacto con el agua potable deberán estar en posesión del correspondiente
Certificado de Conformidad Sanitaria.

La dirección podrá determinar la inspección visual por televisión de la red de alcantarillado, una vez
limpiado el mismo, por empresa especializada, que aportará un informe de la misma. Las pruebas de
estanqueidad y presión de las redes de alcantarillado y abastecimiento serán en todos los casos de cuenta
del contratista.

En todos los casos, el importe de los ensayos y pruebas de carácter negativo, serán de cuenta del
Contratista, así como la aportación de medios materiales y humanos para la realización de cualquier tipo de
control.

Artículo 13.- OBRAS OCULTAS

De todos los trabajos, unidades de obra e instalaciones que hayan de quedar ocultos a la terminación
de la obra, el contratista vendrá obligado, por su cuenta, a levantar los planos necesarios e indispensables
para que queden perfectamente definidos; estos documentos se extenderán por duplicado y firmados por el
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Contratista, entregándose a la Dirección Facultativa. Dichos planos que deberán ir suficientemente acotados,
se considerarán documentos indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones.

El Contratista estará obligado a dar cuenta a la Dirección Facultativa de la ejecución o terminación de
aquellas partes de la obra que van a quedar ocultas antes de que tal circunstancia suceda, de manera que
aquellas puedan ser supervisadas. En caso contrario, si la Dirección Facultativa tuviese fundadas razones
para creer en la existencia de vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en
cualquier tiempo y antes de la recepción definitiva, las demoliciones o inspecciones que crea necesarias para
reconocer los trabajos que supongan defectuosos.

Artículo 14.- OBRAS DEFECTUOSAS.

El Contratista debe construir y emplear los materiales de forma que se cumplan todas las condiciones
exigidas en todos los documentos del Proyecto, Normativa recogida por los mismos y según la buena práctica
de la construcción.

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva de las obras, el Contratista es el único
responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan
existir, por su mala ejecución o por la deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados,
sin que pueda servirle de excusa ni le otorgue derecho alguno la circunstancia de que la Dirección Facultativa
no le haya llamado la atención sobre el particular, ni tampoco el hecho de que hayan sido valorados en las
certificaciones parciales de obra, que siempre se supone se extienden y abonan a buena cuenta.

Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, cuando la Dirección Facultativa o su representante
en la obra adviertan vicios o defectos en los trabajos ejecutados o que los materiales empleados o que los
aparatos colocados no reúnan las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los
trabajos o finalizados éstos, y antes de verificarse la finalización del plazo de garantía de la obra, podrá
disponer que las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello
a expensas de la Contrata.

Artículo 15.- UNIDADES DE OBRA NO ESPECIFICADAS Y VARIACIONES DE OBRA

Es obligación de la contrata el ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y aspecto de
las obras, aún cuando no se halle expresamente estipulado en los Pliegos de Condiciones, siempre que, sin
separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga la Dirección Facultativa y dentro de los límites de
posibilidades que los presupuestos determinen para cada unidad de obra y tipo de ejecución.

Las unidades de obra no detalladas en los planos o en el presente Pliego, y necesarias para la
correcta terminación de la obra o cuando por circunstancias imprevistas sea necesaria su ejecución, se
ejecutarán según las ordenes especificas de la Inspección de obra y se abonarán a los precios que figuran en
el Cuadro de Precios por unidades independientes.

La ejecución por el contratista de las obras accesorias o complementarias, limitadas al 20 % del
precio primitivo del contrato, se llevará a cabo de acuerdo con lo establecido en el articulo 234 y
concordantes del TRLCSP, para modificación del contrato de obras.

Las variaciones relativas a los aumentos o disminuciones de cualquier parte de obra, se ejecutarán
con arreglo a los precios unitarios o descompuestos del Proyecto, deduciéndose la baja obtenida en la
contratación, no admitiéndose, por lo tanto, en dichos casos, precio contradictorio alguno.

Artículo 16.- RECEPCION DE LA OBRA

Treinta días como mínimo antes de terminarse las obras o parte de ellas, en el caso de que los
“Pliegos de Condiciones Particulares” estableciesen recepciones parciales, se comunicará a la Dirección
Facultativa la proximidad de su terminación, a fin de que ésta señale fecha para el acto de la recepción
provisional.

Una vez avisada por el Contratista la fecha de terminación de las obras, el representante del órgano
de contratación fijará la fecha de la recepción provisional con citación al Contratista, dirección de la obra y, en
su caso representante de la Intervención correspondiente. Para proceder a la recepción de las obras, será
necesaria la asistencia del facultativo designado por la administración, de la Dirección Facultativa de la obra y
del Contratista o su representante, debidamente autorizado.
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En éste momento aportará el Contratista los planos de instalaciones definitivos.

Si las obras se encuentran en buen estado y han sido ejecutadas con arreglo a las condiciones
establecidas, se darán por recibidas, comenzando a correr en dicha fecha el plazo de garantía señalado. Del
resultado de la recepción se extenderá un Acta, por triplicado, firmada por los asistentes legales antes
indicados.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar así en dicha Acta y se
especificarán en la misma las precisas y detalladas instrucciones que la Dirección Facultativa debe señalar al
Contratista para remediar los defectos observados, fijándole un plazo para subsanarlos, expirado el cual se
efectuará un nuevo reconocimiento en idénticas condiciones, a fin de proceder a la recepción de las obras, de
acuerdo con el articulo 235 del TRLCSP.

Artículo 17.- PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantía será de dos (2) años a partir de la recepción provisional de las obras, durante los
cuales el contratista responderá de los defectos que puedan advertirse en las obras.

Durante el período de garantía, artº 167 RG, será de cuenta del adjudicatario la conservación, policía y
reparación de la parte de obra defectuosa, imputable a calidad de los materiales o deficiente ejecución del
trabajo.

Transcurrido el plazo de garantía señalado, si el informe del director de la obra sobre el estado de las
mismas fuera favorable se formulara la propuesta de liquidación y se procederá a la devolución de la garantía
depositada.

Artículo 18.- GASTOS DE CARÁCTER GENERAL A CARGO DEL CONTRATISTA

Serán de cuenta del Contratista los gastos de carácter general correspondientes a los siguientes
conceptos:

A) Personal y materiales que se precisen para el replanteo general, replanteos parciales y
confección del Acta de Replanteo.

B) Personal y materiales para efectuar mediciones períodicas, redacción de certificaciones, medición
final y confección de la liquidación de las obras.

C) Construcción, desmontaje y retirada de las construcciones auxiliares para oficinas, almacenes,
cobertizos, caminos de servicio, etc.

D) Protección de materiales y de la propia obra contra todo deterioro, daño o incendio, cumpliendo
los Reglamentos vigentes para el almacenamiento de carburantes.

E) Limpieza de todos los espacios interiores y exteriores, y evacuación de desperdicios y basuras
durante las obras.

F) Construcción y retirada de pasos, caminos y alcantarillas provisionales.

G) Señalización, iluminación, balizamiento, señales de tráfico, medios auxiliares y demás recursos
necesarios para proporcionar seguridad y facilitar el tránsito a peatones y vehículos.

H) Desvíos de alcantarillas, tuberías, cables eléctricos y, en general, cualquier instalación que sea
necesario apear, conservar o modificar.

I) Construcción, conservación, limpieza y retirada de las instalaciones sanitarias provisionales.

J) Retirada al fin de la obra, de instalaciones, herramientas, materiales, etc.

K) Limpieza general de la obra.

L) Montaje, conservación y retirada de las instalaciones para el suministro de agua, energía
eléctrica, alumbrado y teléfono necesarias para las obras, y la adquisición de dicha agua, energía
y teléfonos.

M) Retirada de la obra de los materiales rechazados.

N) Corrección de las deficiencias observadas en las pruebas, ensayos, etc., y los gastos derivados
de asientos, averías, accidentes o daños que se produzcan como consecuencia de las mismas
procedentes de la mala construcción o falta de precaución, así como la aportación de medios
humanos y materiales para la realización de dichas pruebas y ensayos.

O) Reparación y conservación de las obras durante el plazo de garantía.
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P) Resolución del contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, para lo cual el Contratista
proporcionará el personal y los materiales necesarios para la liquidación de las obras, y abonará
los gastos de las Actas Notariales que sea necesario levantar, y los de retirada de los medios
auxiliares que no utilice la Administración o que le devuelva después de utilizados.

Artículo 19.- CERTIFICACIONES Y LIOUIDACION DE LAS OBRAS

El abono de las obras se realizará por certificaciones mensuales de la obra ejecutada en el periodo,
obtenidas por medición al origen, cuyos datos deberá proporcionar el Contratista para su comprobación por la
Inspección Facultativa, que expedirá la misma en los diez primeros días siguientes al mes que corresponda.

La valoración se efectuará por aplicación a las mediciones al origen resultantes de los precios que
para cada unidad de obra figuran en el Cuadro de Precios n° 1 del Proyecto, de las partidas alzadas de
abono íntegro que figuren en el presupuesto y de los precios contradictorios legalmente aprobados, aplicando
al resultado el coeficiente de revisión de precios a que haya lugar, en su caso. Asimismo, se incrementará la
cantidad obtenida en los porcentajes en concepto de gastos generales de estructura, (gastos generales de
Empresa, gastos Financieros, cargas fiscales (I.V.A. excluido), tasas de la Administración legalmente
establecidas, que inciden sobre el costo de las obras y demás derivados de las obligaciones de contrato y
beneficio industrial del Contratista. Sobre la cantidad resultante se aplicará la baja de adjudicación y sobre el
resultado anterior, el tipo de IVA. correspondiente, obteniendo de este modo el "líquido a percibir", previa
deducción de las cantidades certificadas con anterioridad.

El contratista tendrá derecho a percibir abonos a cuenta por materiales acopiados o por instalaciones
y equipos en los términos y condiciones establecidos en los artº 232.2 del TRLCSP y 155 a 157 de su R.G.

Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción deberá aprobarse la medición
general y certificación final de las obras realmente ejecutadas en los términos y condiciones establecidos en
el artº 235 del TRLCSP y artº 166 de su R.G.

La liquidación del contrato se llevará a cabo en los términos y condiciones que señalan el párrafo
segundo del nº 3 del y 169 de su R.G.

Artículo 20.- MEDICION Y VALORACION DE LAS OBRAS

Se efectuará la medición de toda la obra realizada, según el criterio y forma detallada en el Proyecto y
en el caso de no venir especificado, de acuerdo con el capítulo XI del Pliego de Condiciones de la Dirección
General de Arquitectura.

Los precios unitarios señalados en el presupuesto, se refieren a unidades de obra totalmente
terminadas. En éstos se considera incluido el importe de la totalidad de gastos que origine su ejecución.

Si durante el transcurso de las obras fuera necesario realizar la obra no prevista en proyecto, antes de
su ejecución se estudiará por la Dirección de las obras y Contratista el precio contradictorio que sirva para el
abono de la misma, tomándose como base los precios unitarios que sirvieron para la redacción del
presupuesto primitivo, y en cualquier caso los costes que correspondiesen a la fecha en que tuvo lugar la
licitación inicial de la obra.

Artículo 21.- GASTOS POR ADMINISTRACION Y PARTIDAS ALZADAS

Como norma general, no se admitirán ejecución de trabajos por administración, debiendo valorarse
cualquier partida mediante el Cuadro de Precios del Proyecto o los contradictorios que se establezcan.

En aquellos casos en que, a juicio de la inspección de la obra, sea necesario aplicar este tipo de
valoración, circunstancia que deberá expresamente indicar con anterioridad a la iniciación de cualquier
trabajo, la justificación se realizará mediante la presentación de un parte diario de jornales y materiales
utilizados, no admitiéndose en la valoración, partes retrasados ni partidas no incluidas en los mismos

La partida alzada que figura en el Presupuesto por el concepto de Imprevistos, será a justificar
mediante la aplicación del Cuadro de Precios, Precios Contradictorios o justificación en la forma
indicada.
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Artículo 22.- APLICACION DEL L V.A

A todos los efectos, se entenderá que las ofertas de los licitadores comprenden no sólo el precio de la
contrata, sino también el importe del impuesto sobre el valor añadido (I.V.A.).

Artículo 23.- CUADROS DE PRECIOS

Los precios unitarios expresados en el Cuadro de Precios número UNO, comprenden suministro,
empleo, manipulación y transporte de los materiales y medios necesarios para la ejecución de las obras,
salvo que específicamente se excluya alguno en el precio correspondiente.

Igualmente comprenden los gastos de maquinaria, elementos accesorios, herramientas y cuantas
operaciones directas o incidentales sean necesarias para que las unidades de la obra terminada con arreglo
a lo especificado en el presente Pliego y planos del Proyecto sean aprobadas por la Inspección Facultativa de
las obras.

En dichos precios se encuentran igualmente comprendidas todas las cargas e impuestos que puedan
afectar a los mismos, incluso la parte proporcional de los gastos por cuenta del Contratista señalados en
otros artículos.

Artículo 24.- REVISION DE PRECIOS

Será de aplicación a las obras de plazo de ejecución superior a un año, debiéndose establecer el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares la formula o sistema de revisión aplicable o podrá
establecerse la improcedencia de la misma, todo ello de acuerdo con los términos y procedimientos
establecidos en el artº 89 y ss del TRLCSP y los 104 y ss de su R.G.

Para que proceda el derecho a la revisión, es requisito necesario que el contratista haya cumplido
estrictamente los plazos parciales fijados para la ejecución sucesiva del contrato y el general para su total
realización.

El incumplimiento de los plazos parciales por causa imputable al Contratista deja en suspenso la
aplicación de la cláusula y, en consecuencia, el derecho a la liquidación por revisión del volumen de obra
ejecutado en mora, que se abonará a los precios primitivos del contrato. Sin embargo, cuando el Contratista
restablezca el ritmo de ejecución de la obra determinado por los plazos parciales, recuperará a partir de ese
momento, el derecho a la revisión en las certificaciones sucesivas

No habrá derecho a revisión hasta que no se haya certificado al menos un 20% del presupuesto total
del contrato, volumen que no será susceptible de revisión.
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PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

CAPITULO II. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES

2.1- MATERIALES PARA HORMIGONES Y MORTEROS.

2.1.1. ÁRIDOS

2.1.1.1. Generalidades.
Generalidades. La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que permitan garantizar la

adecuada resistencia y durabilidad del hormigón, así como las restantes características que se exijan a éste
en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y gravas existentes en
yacimientos naturales, machacados u otros productos cuyo empleo se encuentre sancionado por la práctica o
resulte aconsejable como consecuencia de estudios realizados en un laboratorio oficial. En cualquier caso
cumplirá las condiciones de la EHE.

Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilización de los áridos disponibles, o se vayan a
emplear para otras aplicaciones distintas de las ya sancionadas por la práctica, se realizarán ensayos de
identificación mediante análisis mineralógicos, petrográficos, físicos o químicos, según convengan a cada
caso.

En el caso de utilizar escorias siderúrgicas como árido, se comprobará previamente que son estables,
es decir que no contienen silicatos inestables ni compuestos ferrosos. Esta comprobación se efectuará con
arreglo al método de ensayo UNE 7.243.

Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables.
Se entiende por "arena" o 'árido fino" el árido fracción del mismo que pasa por un tamiz de 5 mm. de

luz de malla (tamiz 5 UNE 7050); por 'grava" o 'árido grueso" el que resulta detenido por dicho tamiz; y por
"árido total' (o simplemente "árido' cuando no hay lugar a confusiones), aquel que, de por si o por mezcla,
posee las proporciones de arena y grava adecuadas para fabricar el hormigón necesario en el caso particular
que se considere.

2.1.1.2. Limitación de tamaño.
Cumplirá las condiciones señaladas en la instrucción EHE.

2.1.2. AGUA PARA AMASADO.

Habrá de cumplir las siguientes prescripciones:
 Acidez tal que el pH sea mayor de 5. (UNE 7234:71).
 Sustancias solubles, menos de quince gramos por litro (15 gr./l.), según NORMA UNE 7130:58.
 Sulfatos expresados en S04, menos de un gramo por litro (1 gr.A.) según ensayo de NORMA

7131:58.
 lón cloro para hormigón con armaduras, menos de 6 gr./I., según NORMA UNE 7178:60.
 Grasas o aceites de cualquier clase, menos de quince gramos por litro (15 gr./I.). (UNE 7235).
 Carencia absoluta de azúcares o carbohidratos según ensayo de NORMA UNE 7132:58.
 Demás prescripciones de la EHE.

2.1.3. ADITIVOS.

Se definen como aditivos a emplear en hormigones y morteros aquellos productos sólidos o Iíquidos,
excepto cemento, áridos o agua que mezclados durante el amasado modifican o mejoran las características
del mortero u hormigón en especial en lo referente al fraguado, endurecimiento, plasticidad e incluso de aire.

Se establecen los siguientes Iímites:
Si se emplea cloruro cálcico como acelerador, su dosificación será igual o menor del dos por ciento

(2%) en peso del cemento y si se trata de hormigonar con temperaturas muy bajas, del tres y medio por
ciento (3.5%) del peso del cemento.

Si se usan aireantes para hormigones normales su proporción será tal que la disminución de
residentes a compresión producida por la inclusión del aireante sea inferior al veinte por ciento (20%). En
ningún caso la proporción de aireante será mayor del cuatro por ciento (4%) del peso en cemento.

En caso de empleo de colorantes, la proporción será inferior al diez por ciento del peso del cemento.
No se emplearán colorantes orgánicos.

Cualquier otro que se derive de la aplicación de la EHE.

2.1.4. CEMENTO.
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Se entiende como tal, un aglomerante, hidráulico que responda a alguna de las definiciones del pliego
de prescripciones técnicas generales para la recepción de cementos R.C. 03. B.O.E. 16.01.04.

Podrá almacenarse en sacos o a granel. En el primer caso, el almacén protegerá contra la intemperie
y la humedad, tanto del suelo como de las paredes. Si se almacenara a granel, no podrán mezclarse en el
mismo sitio cementos de distintas calidades y procedencias.

Se exigirá al contratista Ia realización de ensayos que demuestren de modo satisfactorio que los
cementos cumplen las condiciones exigidas. Las partidas de cemento defectuoso serán retiradas de la obra
en el plazo máximo de 8 días. Los métodos de ensayo serán los detallados en el citado “Pliego General de
Condiciones para la Recepción de Conglomerantes Hidráulicos.” Se realizarán en laboratorios homologados.

Se tendrá en cuenta prioritariamente las determinaciones de la Instrucción EHE.
En el marco de la EHE, podrán utilizarse aquellos cementos que cumplan la vigente instrucción para la

recepción de cementos, correspondan a la clase resistente 32,5 o superior y cumplan las limitaciones
establecidas en el siguiente cuadro.

Tipo de hormigón Tipo de cemento
Hormigón en masa Cementos comunes/Cementos para

usos especiales
Hormigón armado Cementos comunes
Hormigón pretensado Cementos comunes de los tipos CEM I

y CEM II/A-D

Los cementos comunes y los cementos de usos especiales se encuentran normalizados en la UNE
80301:96 y la UNE 80307:96, respectivamente.

En la tabla anterior, la utilización permitida a los cementos comunes, para cada tipo de hormigón, se
debe considerar extendida a los cementos blancos (UNE 80305:96) y a los cementos con características
adicionales (de resistencia a sulfatos y/o ala agua de mar, según la UNE 80303:96, y de bajo calor de
hidratación, según la UNE 80306.96) correspondiente al mismo tipo y clase resistente que aquellos.

Según la EHE, se consideran cementos de endurecimiento lento los de la clase resistente 32,5, de
endurecimiento normal los de clases 32,5R y 42,5 y de endurecimiento rápida los de clases 42,5R, 52,5 y
52,5R.

2.2.- ACERO.

2.2.1. Acero de alta adherencia en redondos para armaduras.
Se aceptarán aceros de alta adherencia que Ileven el sello de conformidad CIETSID homologado por

el M.O.P.U.
Estos aceros vendrán marcados de fábrica con señales indelebles para evitar confusiones en su

empleo. No presentarán ovalaciones, grietas, sopladuras, ni mermas de sección superiores al cinco por
ciento (5%).

EI módulo de elasticidad será igual o mayor de dos millones cien mil kilogramos por centímetro
cuadrado (2.100.000 kg./cm2). Entendiendo por límite elástico la mínima tensión capaz de producir una
deformación permanente de dos décimas por ciento (0.2%). Se prevé el acero de límite elástico 4.200
kg./cm2, cuya carga de rotura no será inferior a cinco mil doscientos cincuenta (5.250 kg./cm2) Esta tensión
de rotura es el valor de la ordenada máxima del diagrama tensión deformación.

Se tendrá en cuenta prioritariamente las determinaciones de la Instrucción EHE.

2.2.2. Acero laminado.
El acero empleado en los perfiles de acero laminado será de los tipos establecidos en la norma UNE

EN 10025 (Productos laminados en caliente de acero no aleado, para construcciones metálicas de uso
general) , también se podrán utilizar los aceros establecidos por las normas UNE EN 10210-1:1994 relativa a
perfiles huecos para la construcción, acabados en caliente, de acero no aleado de grano fino, y en la UNE EN
10219-1:1998, relativa a secciones huecas de acero estructural conformadas en frío.

En cualquier caso se tendrán en cuenta las especificaciones del artículo 4.2 del DB SE-A Seguridad
Estructural Acero del CTE.

Los perfiles vendrán con su correspondiente identificación de fábrica, con señales indelebles para
evitar confusiones. No presentarán grietas, ovalizaciones, sopladuras ni mermas de sección superiores al
cinco por ciento (5%).

2.3.-MATERIALES AUXILIARES DE HORMIGONES.

2.3.1. Productos para curado de hormigones.
Se definen como productos para curado de hormigones hidráulicos los que, aplicados en forma de

pintura pulverizada, depositan una película impermeable sobre la superficie del hormigón para impedir la
pérdida de agua por evaporización.
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EI color de la capa protectora resultante será claro, preferiblemente blanco, para evitar la absorción
del calor solar. Esta capa deberá ser capaz de permanecer intacta durante siete días al menos después de
una aplicación.

2.3.2. Desencofrantes.
Se definen como tales a los productos que, aplicados en forma de pintura a los encofrados,

disminuyen la adherencia entre éstos y el hormigón, facilitando la labor de desmoldeo. EI empleo de éstos
productos deberá ser expresamente autorizado sin cuyo requisito no se podrán utilizar.

2.4..- ENCOFRADOS Y CIMBRAS.

2.4.1. Encofrados en muros.
Podrán ser de madera o metálicos pero tendrán la suficiente rigidez, latiguillos y puntales para que la

deformación máxima debida al empuje del hormigón fresco sea inferior a un centímetro respecto a la
superficie teórica de acabado. Para medir estas deformaciones se aplicará sobre la superficie desencofrada
una regla metálica de 2 m. de longitud, recta si se trata de una superficie plana, o curva si ésta es reglada.

Los encofrados para hormigón visto necesariamente habrán de ser de madera.

2.4.2. Encofrado de pilares, vigas y arcos.
Podrán ser de madera o metálicos pero cumplirán la condición de que la deformación máxima de una

arista encofrada respecto a la teórica, sea menor o igual de un centímetro de la longitud teórica. Igualmente
deberá tener el confrontado lo suficientemente rígido para soportar los efectos dinámicos del vibrado del
hormigón de forma que el máximo movimiento local producido por esta causa sea de cinco milímetros.

2.5..- AGLOMERANTES EXCLUIDO CEMENTO.

2.5.1. Cal hidráulica.
Cumplirá las siguientes condiciones:
 Peso específico comprendido entre dos enteros y cinco décimas y dos enteros y ocho décimas.
 Densidad aparente superior a ocho décimas.
 Pérdida de peso por calcinación al rojo blanco menor del doce por ciento.
 Fraguado entre nueve y treinta horas.
 Residuo de tamiz cuatro mil novecientas mallas menor del seis por ciento.
 Resistencia a la tracción de pasta pura a los siete días superior a ocho kilogramos por centímetro

cuadrado. Curado de la probeta un día al aire y el resto en agua.
 Resistencia a la tracción del mortero normal a los siete días superior a cuatro kilogramos por

centímetro cuadrado. Curado por la probeta un día al aire y el resto en agua.
 Resistencia a la tracción de pasta pura a los veintiocho días superior a ocho kilogramos por

centímetro cuadrado y también superior en dos kilogramos por centímetro cuadrado a la
alcanzada al séptimo día.

2.5.2. Yeso negro.
Deberá cumplir las siguientes condiciones:
 EI contenido en sulfato cálcico semihidratado (S04Ca/2H20) será como mínimo del cincuenta por

ciento en peso.
 EI fraguado no comenzará antes de los dos minutos y no terminará después de los treinta

minutos.
 En tamiz 0.2 UNE 7050 no será mayor del veinte por ciento.
 En tamiz 0.08 UNE 7050 no será mayor del cincuenta por ciento.
 Las probetas prismáticas 4-4-16 cm. de pasta normal ensayadas a flexión con una separación

entre apoyos de 10.67 cm. resistirán una carga central de ciento veinte kilogramos como mínimo.
 La resistencia a compresión determinada sobre medias probetas procedentes del ensayo a

flexión, será como mínimo setenta y cinco kilogramos por centímetros cuadrado. La toma de
muestras se efectuará como mínimo en un tres por ciento de los casos mezclando el yeso
procedente de los diversos hasta obtener por cuarteo una muestra de 10 kgs. como mínimo una
muestra. Los ensayos se efectuarán según las normas UNE 7064 y 7065.

2.6.- MATERIALES DE CUBIERTA.

2.6.1. Tejas.
Las tejas de cemento que se emplearán en la obra, se obtendrán a partir de. superficies cónicas o

cilíndricas que permitan un solape de 70 a 150 mm. o bien estarán dotadas de una parte plana con resaltes o
dientes de apoyo para facilitar el encaje de las piezas. Deberán tener la aprobación del Ministerio de
Industria, la autorización de uso del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, un Documento de Idoneidad
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Técnica de I.E.T.C.C. o una certificación de conformidad incluida en el Registro General del CTE del
Ministerio de la Vivienda, cumpliendo todas sus condiciones.

2.6.2. Impermeabilizantes.
Las láminas impermeabilizantes podrán ser bituminosas, plásticas o de caucho. Las láminas y las

imprimaciones deberán llevar una etiqueta identificativa indicando la clase de producto, el fabricante, las
dimensiones y el peso por metro cuadrado. Dispondrán de Sello INCE-ENOR y de homologación MICT, o de
un sello o certificación de conformidad incluida en el registro del CTE del Ministerio de la Vivienda.

Podrán ser bituminosos ajustándose a uno de los sistemas aceptados por el DB correspondiente del
CTE, cuyas condiciones cumplirá, o, no bituminosos o bituminosos modificados teniendo concedido
Documento de Idoneidad Técnica de I.E.T.C.C. cumpliendo todas sus condiciones.

2.7.- PLOMO Y CINC.

Salvo indicación de lo contrario la ley mínima del plomo será de noventa y nueve por ciento.
Será de la mejor calidad, de primera fusión, dulce, flexible, laminado teniendo las planchas espesor

uniforme, fractura briIlante y cristalina, desechándose las que tengan picaduras o presenten hojas, aberturas
o abolladuras.

EI plomo que se emplee en tuberías será compacto, maleable, dúctil y exento de sustancias extrañas,
y, en general, de todo defecto que permita la filtración y escape del Iíquido. Los diámetros y espesores de los
tubos serán los indicados en el estado de mediciones o en su defecto, los que indique la Dirección
Facultativa.

2.8.- MATERIALES PARA FABRICA Y BLOQUE

Calidad
El ladrillo ordinario estará fabricado con buena arcilla, no conteniendo más de un 3% de arenas.

Deberá ser fino, cocido hasta presentar indicios de vitrificación, tener aristas vivas y paramentos planos. No
se admitirá el que no se presente fractura de grano fijo y compacto, el que no esté exento de piedras y
caliches, y que el choque no presente un sonido claro y metálico. El caravista no presentará eflorescencias.

2.8.1. Fábrica de ladrillo y bloque.
Las piezas utilizadas en la construcción de fábricas de ladrillo o bloque se ajustarán a lo estipulado en

el artículo 4 del DB SE-F Seguridad Estructural Fábrica, del CTE.
La resistencia normalizada a compresión mínima de las piezas será de 5 N/mm2.
Los ladrillos serán de primera calidad según queda definido en la Norma NBE-RL /88 Las dimensiones

de los Iadrillos se medirán de acuerdo con la Norma UNE 7267. La resistencia a compresión de los ladrillos
será como mínimo:

L. macizos = 100 Kg./cm2
L. perforados = 100 Kg./cm2
L. huecos = 50 Kg./cm2

2.9..- MATERIALES PARA SOLADOS Y ALICATADOS.

2.9.1. Baldosas y losas de terrazo.
Se compondrán como mínimo de una capa de huella de hormigón o mortero de cemento, triturados de

piedra o mármol, y, en general, colorantes y de una capa base de mortero menos rico y árido más grueso.
Los áridos estarán limpios y desprovistos de arcilla y materia orgánica. Los colorantes no serán

orgánicos y se ajustarán a Ia Norma UNE 41060.
Las tolerancias en dimensiones serán:
Para medidas superiores a diez centímetros, cinco décimas de milímetro en más o en menos.
Para medidas de diez centímetros o menos tres décimas de milímetro en más o en menos.
EI espesor medido en distintos puntos de su contorno no variará en más de un milímetro y medio y no

será inferior a los valores indicados a continuación.
Se entiende a estos efectos por lado, el mayor del rectángulo si la baldosa es rectangular, y si es de

otra forma, el lado mínimo del cuadrado circunscrito.
EI espesor de la capa de la huella será uniforme y no menor en ningún punto de siete milímetros y en

las destinadas a soportar tráfico o en las losas no menor de ocho milímetros.
La variación máxima admisible en los ángulos medida sobre un arco de 20 cm. de radio será de

más/menos medio milímetro.
La flecha mayor de una diagonal no sobrepasará el cuatro por mil de la longitud, en más o en menos.
EI coeficiente de absorción de agua determinado según la Norma UNE 7008 será menor o igual al

quince por ciento.
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EI ensayo de desgaste se efectuará según Norma UNE 7015, con un recorrido de 250 metros en
húmedo y con arena como abrasivo; el desgaste máximo admisible será de cuatro milímetros y sin que
aparezca la segunda capa tratándose de baldosas para interiores de tres milímetros en baldosas de aceras o
destinadas a soportar tráfico.

Las muestras para los ensayos se tomarán por azar, 20 unidades como mínimo del millar y cinco
unidades por cada millar más, desechando y sustituyendo por otras las que tengan defectos visibles, siempre
que el número de desechadas no exceda del cinco por ciento.

2.9.2. Rodapiés de terrazo.
Las piezas para rodapié, estarán hechas de los mismos materiales que los del solado, tendrán un

canto romo y sus dimensiones serán de 40 x 10 cm. Las exigencias técnicas serán análogas a las del
material de solado.

2.9.3. Azulejos.
Se definen como azulejos Ias piezas poligonales, con base cerámica recubierta de una superficie

vidriada de colorido variado que sirve para revestir paramentos.
Deberán cumplir Ias siguientes condiciones:
Ser homogéneos, de textura compacta y restantes al desgaste.
Carecer de grietas, coqueras, planos y exfoliaciones y materias extrañas que pueden disminuir su

resistencia y duración.
Tener color uniforme y carecer de manchas eflorescentes.
La superficie vitrificada será completamente plana, salvo cantos romos o terminales.
Los azulejos estarán perfectamente moldeados y su forma y dimensiones serán las señaladas en los

planos. La superficie de los azulejos será brillante, salvo que, explícitamente, se exija que la tenga mate.
Los azulejos situados en las esquinas no serán lisos sino que presentarán según los casos, un canto

romo, Iargo o corto, o un terminal de esquina izquierda o derecha, o un terminal de ángulo entrante con
aparejo vertical u horizontal.

La tolerancia en las dimensiones será de un uno por ciento en menos y un cero en más, para los de
primera clase.

La determinación de los defectos en las dimensiones se hará aplicando una escuadra perfectamente
ortogonal a una vertical cualquiera del azulejo, haciendo coincidir una de las aristas con un lado de la
escuadra. La desviación del extremo de la otra arista respecto al lado de Ia escuadra es el error absoluto, que
se traducirá a porcentual.

2.9.4. Baldosas y losas de mármol.
Los mármoles deben de estar exentos de los defectos generales tales como pelos, grietas, coqueras,

bien sean estos defectos debidos a trastornos de la formación de Ia masa o a Ia mala explotación de las
canteras. Deberán estar perfectamente planos y pulimentados.

Las baldosas serán piezas de 50 x 50 cm. como máximo y 3 cm. de espesor. Las tolerancias en sus
dimensiones se ajustarán a las expresadas en el párrafo 9.1. para las piezas de terrazo.

2.9.5. Rodapiés de mármol.
Las piezas de rodapié estarán hechas del mismo material que las de solado; tendrán un canto romo y

serán de 10 cm. de alto. Las exigencias técnicas serán análogas a las del solado de mármol.

2.10.- MADERA.

La madera empleada en carpiera de taller será de buena calidad, seca y limpia de nudos y grietas. Las
dimensiones se ajustarán a los planos del proyecto. Antes del barniz o pintura definitivos llevará una capa de
barniz o aceite de sellado.

2.10.1. Puertas de madera.
Las puertas de madera que se emplean en Ia obra deberán tener la aprobación del Ministerio de

Industria, Ia autorización de uso del M.O.P.U. o documento de idoneidad técnica expedido por el I.E.T.C.C.

2.10.2. Cercos.
Los cercos de los marcos interiores serán de primera calidad con una escuadría mínima de 7 x 5 cm.

2.11..- CARPINTERIA METALICA.

2.11.1. Ventanas y Puertas.
Los perfiles empleados en la confección de ventanas y puertas metálicas, serán especiales de doble

junta y cumplirán todas Ias prescripciones legales. No se admitirán rebabas ni curvaturas rechazándose los
elementos que adolezcan de algún defecto de fabricación.
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2.12..- PINTURA.

2.12.1. Pintura al temple.
Estará compuesta por una cola disuelta en agua y un pigmento mineral finamente disperso con la

adición de un antifermento tipo formol para evitar la putrefacción de la cola. Los pigmentos a utilizar podrán
ser:- Blanco de Cinc que cumplirá la Norma UNE 48041.

Litopón que cumplirá la Norma UNE 48040.
Bióxido de Titanio tipo anatasa según la Norma UNE 48044
También podrán emplearse mezclas de estos pigmentos con carbonato cálcico y sulfato básico. Estos

dos últimos productos considerados como cargas no podrán entrar en una proporción mayor del veinticinco
por ciento del peso del pigmento. 16.2. Pintura plástica.

Está compuesta por un vehículo formado por barniz adquirido y los pigmentos están constituidos de
bióxido de titanio y colores resistentes.

2.13.- COLORES, ACEITES, BARNICES, etc.

Todas las sustancias de uso general en la pintura deberán ser de excelente calidad. Los colores
reunirán las condiciones siguientes:

 Facilidad de extenderse y cubrir perfectamente las superficies.
 Fijeza en su tinta.
 Facultad de incorporarse al aceite, color, etc.
 Ser inalterables a la acción de los aceites o de otros colores.
 Insolubilidad en el agua.
Los aceites y barnices reunirán a su vez las siguientes condiciones:
 Ser inalterables por la acción del aire.
 Conservar la fijeza de los colores.
 Transparencia y color perfectos.
 Los colores estarán bien molidos y serán mezclados con el aceite, bien purificados y sin posos.

Su color será amarillo claro, no admitiéndose el que al usarlo, deje manchas o ráfagas que
indiquen la presencia de sustancias extrañas.

2.14.- FONTANERIA.

2.14.1. Tubería de hierro galvanizado.
La designación de pesos, espesores de pared, tolerancias, etc. se ajustarán a las correspondientes

normas DIN. Los manguitos de unión serán de hierro maleable galvanizado con junta esmerilada.

2.14.2. Tubería de cemento centrifugado.
Todo saneamiento horizontal se realizará en tubería de cemento centrifugado siendo el diámetro

mínimo a utilizar de veinte centímetros.
Los cambios de sección se realizarán mediante las arquetas correspondientes.

2.14.3. Bajantes.
Las bajantes tanto de aguas pluviales como fecales serán de materiales plásticos que dispongan

autorización de uso. No se admitirán bajantes de diámetro inferior a 12 cm.
Todas las uniones entre tubos y piezas especiales se realizarán mediante uniones Gibault.

2.15. MATERIALES NO ESPECIFICADOS

Cumplirán con lo estipulado en las normas NTE que correspondan, así como Normas Básicas del M.V.
y demás disposiciones en vigor que les afecten.

2.16..- INSTALACIONES ELECTRICAS.

2.15.1. Normas.
Todos los materiales que se empleen en Ia instalación eléctrica, tanto de A.T. como de B.T., deberán

cumplir las prescripciones técnicas que dictan las normas internacionales C.B.I., los reglamentos para
instalaciones eléctricas actualmente en vigor, así como las normas técnico-prácticas de la Compañía
Suministradora de Energía.

2.15.2. Conductores de baja tensión.
Los conductores de los cables serán de cobre de nudo recocido normalmente con formación e hilo

único hasta seis milímetros cuadrados.
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La cubierta será de policloruro de vinilo tratada convenientemente de forma que asegure mejor
resistencia al frío, a la laceración, a la abrasión respecto al policloruro de vinilo normal. (PVC).

La acción sucesiva del sol y de la humedad no deben provocar la más mínima alteración de la
cubierta. EI relleno que sirve para dar forma al cable aplicado por extrusión sobre las almas del cableado
debe ser de material adecuado de manera que pueda ser fácilmente separado para la confección de los
empalmes y terminales.

Los cables denominados de 'instalación" normalmente alojados en tubería protectora serán de cobre
con aislamiento de PVC. La tensión de servicio será de 750 V y la tensión de ensayo de 2.000 V.

La sección mínima que se utilizará en los cables destinados tanto a circuitos de alumbrado como de
fuerza será de 1.5 m2

Los ensayos de tensión y de la resistencia de aislamiento se efectuarán con la tensión de prueba de
2.000 V. y de igual forma que en los cables anteriores.

2.15.3. Aparatos de alumbrado interior.
Las luminarias se construirán con chasis de chapa de acero de calidad con espesor o nervaduras

suficientes para alcanzar tal rigidez.
Los enchufes con toma de tierra tendrán esta toma dispuesta de forma que sea la primera en

establecerse y la última en desaparecer y serán irreversibles, sin posibilidad de error en la conexión.
EI contenido en sulfato cálcico semihidratado (S04Ca/2H20) será como mínimo del cincuenta por

ciento en peso.

2.17. CONDICIONES EXIGIBLES A LOS MATERIALES EN CUANTO A AISLAMIENTO TERMICO.

1.- CONDICIONES TEC. EXIGIBLES A LOS MATERIALES AISLANTES.
Serán como mínimo las especificadas en el cálculo del coeficiente de transmisión térmica de calor,

que figura como anexo la memoria del presente proyecto. A tal efecto, y en cumplimiento del Art. 4.1 del DB
HE-1 del CTE, el fabricante garantizará los valores de las características higrotérmicas, que a continuación se
señalan:

CONDUCTIVIDAD TÉRMICA: Definida con el procedimiento o método de ensayo que en cada caso
establezca la Comisión de Normas UNE correspondiente.

DENSIDAD APARENTE: Se indicará la densidad aparente de cada uno de los tipos de productos
fabricados.

PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA: Deberá indicarse para cada tipo, con indicación del método
de ensayo para cada tipo de material establezca la Comisión de Normas UNE correspondiente.

ABSORCIÓN DE AGUA POR VOLUMEN: Para cada uno de los tipos de productos fabricados.

OTRAS PROPIEDADES: En cada caso concreto según criterio de la Dirección facultativa, en función
del empleo y condiciones en que se vaya a colocar el material aislante, podrá además exigirse:

 Resistencia a la comprensión.
 Resistencia a la flexión.
 Envejecimiento ante la humedad, el calor y las radiaciones.
 Deformación bajo carga (Módulo de elasticidad).
 Comportamiento frente a parásitos.
 Comportamiento frente a agentes químicos.
 Comportamiento frente al fuego.

2.- CONTROL, RECEPCIÓN Y ENSAYOS DE LOS MATERIALES AISLANTES.
En cumplimiento del Art. 4.3 del DB HE-1 del CTE, deberán cumplirse las siguientes condiciones:
EI suministro de los productos será objeto de convenio entre el consumidor y el fabricante, ajustado a

las condiciones particulares que figuran en el presente proyecto.
EI fabricante garantizará las características mínimas exigibles a los materiales, para lo cual, realizará

los ensayos y controles que aseguran el autocontrol de su producción.
Todos los materiales aislantes a emplear vendrán avalados por Sello o marca de calidad, por lo que

podrá realizarse su recepción, sin necesidad de efectuar comprobaciones o ensayos.

2.18 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES EN CUANTO A AISLAMIENTO
ACUSTICO

1.- CARACTERÍSTICAS BÁSICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES
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EI fabricante indicará la densidad aparente, y el coeficiente de absorción 'f" para las frecuencias
preferentes y el coeficiente medio de absorción "m" del material. Podrán exigirse además datos relativos a
aquellas propiedades que puedan interesar en función del empleo y condiciones en que se vaya a colocar el
material en cuestión.

2.- CARACTERÍSTICAS BÁSICAS EXIGIBLES A LAS SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS

2.1. Aislamiento a ruido aéreo y a ruido de impacto.
Se justificará preferentemente mediante ensayo, pudiendo no obstante utilizarse los métodos de

cálculo detallados en el anexo 3 de la NBE-CA-88.

3.- PRESENTACIÓN, MEDIDAS Y TOLERANCIAS
Los materiales de uso exclusivo como aislante o como acondicionantes acústicos, en sus distintas

formas de presentación, se expedirán en embalajes que garanticen su transporte sin deterioro hasta su
destino, debiendo indicarse en el etiquetado las características señaladas en los apartados anteriores.

Asimismo el fabricante indicará en la documentación técnica de sus productos las dimensiones y
tolerancias de los mismos.

Para los materiales fabricados "in situ", se darán las instrucciones correspondientes para su correcta
ejecución, que deberá correr a cargo de personal especializado, de modo que se garanticen las propiedades
especificadas por el fabricante.

4.- GARANTÍA DE LAS CARACTERÍSTICAS
EI fabricante garantizará las características acústicas básicas señaladas anteriormente. Esta garantía

se materializará mediante las etiquetas o marcas que preceptivamente deben Ilevar los productos según el
epígrafe anterior.

5.- CONTROL, RECEPCIÓN Y ENSAYO DE LOS MATERIALES

5.1. Suministro de los materiales.
Las condiciones de suministro de los materiales, serán objeto de convenio entre el consumidor y el

fabricante, ajustándose a las condiciones particulares que figuren en el proyecto de ejecución.
Los fabricantes, para ofrecer la garantía de las características mínimas exigidas anteriormente en sus

productos, realizarán los ensayos y controles que aseguren el autocontrol de su producción.

5.2.- Materiales con sello o marca de calidad.
Los materiales que vengan avalados por sellos o marca de calidad, deberán tener la garantía por parte

del fabricante del cumplimiento de los requisitos y características mínimas exigidas en esta Norma para que
pueda realizarse su recepción sin necesidad de efectuar comprobaciones o ensayos.

5.3.- Composición de las unidades de inspección.
Las unidades de inspección estarán formadas por materiales del mismo tipo y proceso de fabricación.

La superficie de cada unidad de inspección, salvo acuerdo contrario, la fijará el consumidor.
5.4.- Toma de muestras.
Las muestras para la preparación de probetas utilizadas en los ensayos se tomarán de productos de la

unidad de inspección sacados al azar.
La forma y dimensión de las probetas serán las que señale para cada tipo de material la Norma de

ensayo correspondiente.

5.5.- Normas de ensayo.
Las normas UNE que a continuación se indican se emplearán para la realización de los ensayos

correspondientes. Asimismo se emplearán en su caso las Normas UNE que la Comisión Técnica de
Aislamiento acústico del IRANOR CT-74, redacte con posterioridad a la publicación de esta NBE.

 Ensayo de aislamiento a ruido aéreo: UNE 74040/I, UNE 74040/II, UNE 74040/III, UNE 74040/IV y
UNE 74040/V.

 Ensayo de aislamiento a ruido de impacto: UNE 74040/VI, UNE 74040/VII y UNE 74040/VIII.
 Ensayo de materiales absorbentes acústicos: UNE 70041.
 Ensayo de permeabilidad de aire en ventanas: UNE 85-20880.

6.- LABORATORIOS DE ENSAYOS.
Los ensayos citados, de acuerdo con las Normas UNE establecidas, se realizarán en laboratorios

reconocidos a este fin por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.

2.19. CONDICIONES EXIGIBLES A LOS MATERIALES EN CUANTO A PROTECCION CONTRA
INCENDIOS.
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1.- CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES
Los materiales a emplear en la construcción del edificio de referencia, se clasifican a los efectos de su

reacción ante el fuego, de acuerdo con el Real Decreto 312/2005 CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS
DE LA CONSTRUCCIÓN Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN DE SUS
PROPIEDADES DE REACCIÓN Y DE RESISTENCIA AL FUEGO.

Los fabricantes de materiales que se empleen vistos o como revestimiento o acabados superficiales,
en el caso de no figurar incluidos en el capítulo 1.2 del Real Decreto 312/2005 Clasificación de los productos
de la Construcción y de los Elementos Constructivos en función de sus propiedades de reacción y resistencia
al fuego, deberán acreditar su grado de combustibilidad mediante los oportunos certificados de ensayo,
realizados en laboratorios oficialmente homologados para poder ser empleados.

Aquellos materiales con tratamiento adecuado para mejorar su comportamiento ante el fuego
(materiales ignifugados), serán clasificados por un laboratorio oficialmente homologado, fijando de un
certificado el periodo de validez de la ignifugación.

Pasado el tiempo de validez de la ignifugación, el material deberá ser sustituido por otro de la misma
clase obtenida inicialmente mediante la ignifugación, o sometido a nuevo tratamiento que restituya las
condiciones iniciales de ignifugación.

Los materiales que sean de difícil sustitución y aquellos que vayan situados en el exterior, se
consideran con clase que corresponda al material sin ignifugación. Si dicha ignifugación fuera permanente,
podrá ser tenida en cuenta.

2: CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIBLES A LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS.
La resistencia ante el fuego de los elementos y productos de la construcción queda fijado por un

tiempo "t", durante el cual dicho elemento es capaz de mantener las características de resistencia al fuego,
estas características vienen definidas por la siguiente clasificación: capacidad portante (R), integridad (E),
aislamiento (I), radiación (W), acción mecánica (M), cierre automático (C), estanqueidad al paso de humos
(S), continuidad de la alimentación eléctrica o de la transmisión de señal (P o HP), resistencia a la combustión
de hollines (G), capacidad de protección contra incendios (K), duración de la estabilidad a temperatura
constante (D), duración de la estabilidad considerando la curva normalizada tiempo-temperatura (DH),
funcionalidad de los extractores mecánicos de humo y calor (F), funcionalidad de los extractores pasivos de
humo y calor (B)

La comprobación de dichas condiciones para cada elemento constructivo, se verificará mediante los
ensayos descritos en las normas UNE quefiguran en las tablas del Anexo III del Real Decreto 312/2005.

En el anejo C del DB SI del CTE se establecen los métodos simplificados que permiten determinar la
resistencia de los elementos de hormigón ante la acción representada por la curva normalizada tiempo-
temperatura. En el anejo D del DB SI del CTE se establece un método simplificado para determinar la
resistencia de los elementos de acero ante la acción representada por una curva normalizada tiempo-
temperatura. En el anejo E se establece un método simplificado de cálculo que permite determinar la
resistencia al fuego de los elementos estructurales de madera ante la acción representada por una curva
normalizada tiempo-temperatura. En el anejo F se encuentran tabuladas las resistencias al fuego de
elementos de fábrica de ladrillo cerámico o silito-calcáreo y de los bloques de hormigón, ante la exposición
térmica, según la curva normalizada tiempo-temperatura.

Los fabricantes de materiales específicamente destinados a proteger o aumentar la resistencia ante el
fuego de los elementos constructivos, deberán demostrar mediante certificados de ensayo las propiedades de
comportamiento ante el fuego que figuren en su documentación.

Los fabricantes de otros elementos constructivos que hagan constar en la documentación técnica de
los mismos su clasificación a efectos de resistencia ante el fuego, deberán justificarlo mediante los
certificados de ensayo en que se basan.

La realización de dichos ensayos, deberá Ilevarse a cabo en laboratorios oficialmente homologados
para este fin por la Administración del Estado.

3.- INSTALACIONES
3.1.- Instalaciones propias del edificio.
Las instalaciones del edificio deberán cumplir con lo establecido en el artículo 3 del DB SI 1 Espacios

ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación de incendios.
3.2.- Instalaciones de protección contra incendios:
Extintores móviles.
Las características, criterios de calidad y ensayos de los extintores móviles, se ajustarán a lo

especificado en el REGLAMENTO DE APARATOS A PRESIÓN del M. de I. y E., así como las siguientes
normas:

UNE 23-110/75: Extintores portátiles de incendio; Parte 1: Designación, duración de funcionamiento.
Ensayos de eficacia. Hogares tipo.

UNE 23-110/80: Extintores portátiles de incendio; Parte 2: Estanqueidad. Ensayo dieléctrico. Ensayo
de asentamiento. Disposiciones especiales.

UNE 23-110/82: Extintores portátiles de incendio; Parte 3: Construcción. Resistencia a la presión.
Ensayos mecánicos.

Los extintores se clasifican en los siguientes tipos, según el agente ex extintor:
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Extintores de agua.
Extintores de espuma.
Extintores de polvo.
Extintores de anhídrido carbonizo (C02).
Extintores de hidrocarburos halogenados.
Extintores específicos para fuegos de metales.

Los agentes de extinción contenidos en extintores portátiles cuando consistan en polvos químicos,
espumas o hidrocarburos halogenados, se ajustarán a las siguientes normas UNE:

UNE 23-601/79: Polvos químicos extintores: Generalidades. UNE 23-602/81: Polvo extintor:
Características físicas y métodos de ensayo.

UNE 23-607/82: Agentes de extinción de incendios: Carburos halogenados. Especificaciones.
En todo caso la eficacia de cada extintor, así como su identificación, según UNE 23-110/75, estará

consignada en la etiqueta del mismo.
Se consideran extintores portátiles aquellos cuya masa sea igual o inferior a 20 kg. Si dicha masa

fuera superior, el extintor dispondrá de un medio de transporte sobre ruedas.
Se instalará el tipo de extintor adecuado en función de las clases de fuego establecidas en la Norma

UNE 23-010/76 "Clases de fuego".
En caso de utilizarse en un mismo local extintores de distintos tipos, se tendrá en cuenta la posible

incompatibilidad entre los distintos agentes extintores.
Los extintores se situarán conforme a los siguientes criterios:
Se situarán donde exista mayor probabilidad de originarse un incendio, próximos a las salidas de los

locales y siempre en lugares de fácil visibilidad y acceso.
Su ubicación deberá señalizarse, conforme a lo establecido en la Norma UNE 23-033-81 'Protección y

lucha contra incendios. Señalización".
Los extintores portátiles se colocarán sobre soportes fijados a paramentos verticales o pilares, de

forma que la parte superior del extintor quede como máximo a 1,70 m. del suelo.
Los extintores que estén sujetos a posibles daños físicos, químicos o atmosféricos deberán estar

protegidos.

4.- CONDICIONES DE MANTENIMIENTO Y USO
Todas las instalaciones y medios a que se refiere el DB SI 4 Detección, control y extinción del

incendio, deberán conservarse en buen estado.
En particular, los extintores móviles, deberán someterse a las operaciones de mantenimiento y control

de funcionamiento exigibles, según lo que estipule el reglamento de instalaciones contra Incendios
R.D.1942/1993 - B.O.E.14.12.93.
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PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

CAPITULO III. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS INSTALACIONES

3.1. INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO.

Cumplirá con lo establecido en:
- Orden del M.V. de 23.12.75; Norma NTE-IFA
- Orden del M.I. de 09.12.75; Norma NBE
- Orden del M.V. de 04.06.73; Pliego de Condiciones Técnicas de la D.G.A., Capítulo V.
- Orden del M.V. de 07.06.73; Norma NTE-IFF
- Orden del M.V. de 26.09.73; Norma NTE-IFC
- Orden del M.V. de 23.08.74; Norma NTE-IRF
- Orden del M.I. de 09.12.75; Norma NBE
- Orden de la Presidencia del Gobierno de 16.07.81. Norma IT-IC
- Orden del MV. de 15-02-73; Norma NTE-ISA.
- Orden del M.V. de 09.01.74; Norma NTE-ISD.

Real Decreto 140/2003 del M.P. de 07.02.2003
Real Decreto 865/2003 del M.S.C de 04.07.2003
CTE, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo,

3.2. INSTALACIONES AUDIOVISUALES.

Cumplirá con lo establecido en:
- Ley 49/66 de la Jefatura del Estado de 26.06.66
- Decreto de Presidencia del Gobierno de 18.10.57
- Orden del M.I. y T. de 23.01.67
- Orden del M.V. de 08.08.67
- Orden del M.V. de 23.02.73; Norma NTE-IAT
- Orden del M.V. de 20.09.73; Norma NTE-IAA
- Orden del MOPU de 28.06.77; Norma NTE-IAM.
- Orden del MOPU de 28.07.77; Norma NTE-IAV.
- Orden del MOPU de 26.09.77; Norma NTE-IAX.
- Orden de la Presidencia del Gobierno de 21.03.82.

Ley 32/2003, de 3 de noviembre
Real Decreto 2296/2004 del MI de 10.12.2004
Real Decreto 424/2005 del MI de 15.04.2005

3.3. APARATOS ELEVADORES.

Cumplirá con lo establecido en:
- Orden del M.I. de 30.06.66
- Orden del M.V. de 21.03.73; Norma NTE-ITA
- Orden del M.V. de 04.06.73; Pliego de Condiciones Técnicas de la D.G.A., Capitulo V.
- Orden del M.I. de 20.11.73
- Orden del M.I. de 30.07.74
- Orden del M.I. de 25.10.75
- Orden del M.I. de 20.07.76
- Orden del M.I. de 23.05.77
- Orden del MOPU de 03.03.80
- Orden del M.I. de 07.03.81
- Orden del M.I. y E. de 07.04.81
- Orden del M.I. y E. de 30.07.81
- Orden del M.I. y E. de 16.11.81
- Real Decreto 2291/85 del MIE de 08-11-85
- Orden MIE 23-09-87.
- Orden MIE 11-10-88.
- Real Decreto 474/88 del MIE de 30-03-88.

Real Decreto 1314/1997 del MIE de 01.08.97
Real Decreto 57/2005 del MI de 21.01.2005

3.4. APARATOS DE PRESION

Cumplirá con lo establecido en:
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- Real Decreto 1.244/79 del M.I. y E. de 04.04.79
- Orden del M.I. y E de 17.03.81
- Orden del M.I. y E de 21.04.81
- Real Decreto 507/82 del M.I. y E. de 15.01.82

Real Decreto 1504/1990 del M.I. y E. de 23.11.90

3.5. INSTALACION DE CALEFACCION.

Cumplirá con lo establecido en:
- Orden del M.I. de 21.06.68
- Resolución de la D.G.E. y Combustibles de 03.10.69
- Orden del M.I. de 30.10.70
- Orden del M.I. de 30.12.71
- Orden del M.V. de 04.06.73; Pliego de Condiciones de la D.G.A., capítulo V.
- Orden del M.V. de 27.04.73; Norma NTE-IGL.
- Orden del M.V. de 02.11.73; Norma NTE-IDG.
- Orden del M.V. de 31.07.73; Norma NTE-IGC
- Orden de la Presidencia del Gobierno de 29.03.74
- Decreto del M.I. de 07.03.74
- Orden del M.V. de 01.07.74; Norma NTE-ISH.
- Orden del M.I. de 18.11.74; MIG
- Orden del M.V. de 24.09.74; Norma NTE-ICC.
- Orden de la Presidencia del Gobierno de 29.03.74
- Orden del M.V. de 16.05.75; Norma NTE-ICR
- Orden del M.V. de 23.10.75; Norma NTE-IGN
- Orden del M.V. de 10.12.75
- Orden del MOPU de 05.10.77; Norma NTE-IDL.
- Orden del MOPU de 19.10.78; Norma NTE-IDC
- Orden del MOPU de 19.10.78; Norma NTE-IGV
- Real Decreto 1.618/80 de Presidencia de Gobierno de 04.07.80 por el que se aprueba el

Reglamento de instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria.
- Orden del M.I. y E. de 06.10.80.
- Orden del M.I. y E. de 17.03.81
- Orden del M.I. y E. de 28.06.81
- Orden de la Presidencia de Gobierno de 16.07.81; IT-IC
- Orden del MOPU de 19.10.78; Norma NTE-IDC
- Real Decreto 658/82 del M.I. y E. de 17.03.82
- Orden del M.I. y E. del 09.03.82; MIE-APQ-001

Real Decreto 1751/1998 del M.P. de 31.07.1998
Real Decreto 1218/2002 del M.P. de 22.11.2002
Real Decreto 1027/2007 del M.P. de 20.07.2007
Real Decreto 865/2003 del M.S.C. de 04.07.2003
Real Decreto 1523/1999 del M.I. de 01.10.99

3.6. INSTALACIONES DE SALUBRIDAD.

Cumplirá con lo establecido en:
- Orden del M.V. de 11.09.73; Norma NTE-ISB

3.7. INSTALACIONES DE VENTILACION.

Cumplirá con lo establecido en:
- Orden del M.V. de 02.07.75; Norma NTE-ISV

3.8. INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD.

Cumplirá con lo establecido en:
- Orden del M.I. de 23.02.49
- Decreto del M.I. de 12.03.54
- Orden del M.I. de 30.10.70.
- Orden del M.V. de 13.03.73.
- Orden del M.V. de 04.06.73; Pliego de Condiciones de la D.G.A. capítulo V.
- Decreto 2.413/73 del M.I. de 20.09.73; Reglamento baja tensión.
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- Orden del M.I. del 31-10-73.
- Orden del M.I. de 06.04.74
- Orden del M.V. de 13.04.74
- Resolución de la D.G. de Energía de 30.04.74
- Orden del M.V. de 08.11.75; Norma NTE-IEI
- Orden del M.I. y E. de 19.12.77
- Orden del MOPU de 18.07.78; Norma NTE-IEE.

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto

3.9. INSTALACIONES DE GAS.

Cumplirá con lo establecido en:
- Orden del M.I. de 10.07.62
- Resolución de la D.G. de Industrias Siderometalúrgicas 25.02.63
- Resolución de la D.G. de Industrias Siderometalúrgicas 24.07.63
- Orden del M.I. de 01.12.64
- Orden del M.I. de 21.06.68
- Orden del M.I. de 07.08.69
- Resolución de la D.G. de Energía y Combustibles de 03.10.69
- Orden del M.I. de 30.10.70.
- Orden del M.I. de 30.12.71.
- Orden del M.V. de 27.04.73.
- Orden del M.V. de 04.06.73
- Orden del M.V. de 31.07.73
- Decreto 2.913/1.973 del M.I. de 26.10.73
- Decreto 1.091/1.975 del M.I. de 24.04.75
- Orden del M.V. de 02.11.73
- Orden de la Presidencia del Gobierno de 29.03.74
- Decreto 1.651/1.974 del M.I. de 07.03.74
- Orden del M.V. de 01.01.74
- Orden del M.V. de 24.09-74
- Orden del M.I. de 18.11.74
- Orden del M.V. de 23.10.75
- Orden del MOPU de 19.10.78
- Orden del M.I. y Energía de 05.03.79
- Real Decreto 668/1.980 del M.I. y Energía de 08.02.90
- Orden del MOPU de 16.05.80
- Orden del M.I. y Energía de 30.09.80
- Orden del M.I. y Energía de 30.03.81
- Orden del M.I. y Energía de 17.03.81
- Orden del M.I. y Energía de 21.04.81
- Orden del M.I. y Energía de 22.07.81
- Resolución de la D.G. de Energía de 06.10.81

Real Decreto 919/2006, de 28 de julio

3.10. INSTALACIONES NO ESPECIFICADAS.

Cumplirán con lo establecido en las Normas NTE y Básicas, así como cualquier Reglamento o Ley
que les afecten.
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U R B A N I Z A C I Ó N

CAPITULO I - DEMOLICIONES

1.1. DEMOLICIONES

Se entiende por demolición la rotura o desintegración de las obras de fábrica o elementos
urbanísticos de forma que pueda efectuarse su retirada y ejecutar en sus emplazamientos las obras
previstas. La demolición deberá ajustarse a la forma, superficie, anchura, profundidad, etc. que las
unidades de obra requieran y que en todo caso fije la Inspección de la Obra.

A los efectos de este Pliego se establecen los siguientes tipos de demoliciones de obras de
fábrica.

a) Demolición con excavadora mecánica.- Se considera que existe demolición con
excavadora mecánica (retroexcavadora, bulldozer, etc.) cuando se emplee tal procedimiento de
trabajo y la dimensión menor de la obra de fábrica afectada sea superior a 30 cm., estando situado
el elemento a demoler a nivel del terreno o bajo el mismo.

b) Demolición con martillo hidráulico.- Se considera que existe demolición con martillo
hidráulico acoplado a tractor mecánico, cuando se emplea este procedimiento de trabajo con la
autorización de la Inspección de la Obra.

c) Demolición con compresor y martillo manual.- Esta unidad de obra sólo se realizará
previa autorización de la Inspección de la Obra.

d) Demolición de paramento vertical de obra de fábrica sobre el terreno, sin armar.- Se
considerarán paramentos sin armar, aquellos que tengan armaduras con cuantías inferiores a
veinte (20) kilogramos de acero por metro cúbico de obra de fábrica. Se aplicará este precio
cuando la demolición se efectúe con excavadora mecánica (retroexcavadora, bulldozer, etc.)

Dentro de la demolición de firmes de calzada de cualquier tipo se entenderá que está
incluida la demolición de las bandas de hormigón, sumideros y otras obras de fábrica
complementarias de tipo superficial. En la demolición de firmes de aceras de cualquier tipo se
entenderá que está incluida la correspondiente a bordillos exteriores e interiores de cualquier
dimensión, caces, canalillos, arquetas, y demás obras de fábrica complementarias.

Medición y abono.- Se medirá y abonará de acuerdo con los precios que figuran en el Cuadro
de Precios, según su forma de ejecución y dimensiones, aplicándolos sobre las mediciones
realizadas justificadamente.

El precio incluye la rotura, carga y transporte de productos a vertedero o almacén municipal
de aquellos aprovechables, recorte de juntas, limpieza y operaciones complementarias.

No será de abono la demolición de firmes constituidos por capas granulares y pavimentos
bituminosos cuyo espesor de capa asfáltica sea inferior a diez (10) centímetros, ni la demolición de
pequeñas obras de fábrica que se entenderá están incluidas en la excavación correspondiente.

La demolición de obras de fábrica que tengan alguna dimensión inferior a treinta centímetros
(30 cm.), siendo su volumen total inferior a un metro cúbico (1 m3) y la de aquellas cuya
consistencia no sea lo suficientemente alta a juicio de la Inspección de la obra, se considerará
incluida en el coste de la excavación.

El levante de bordillo únicamente será de abono independiente cuando deba recuperarse,
siendo necesario en tal caso que se limpia totalmente y se acopie en forma adecuada en el lugar
que se indique por la Inspección de la Obra. Se medirá y abonará por metros lineales no
contándose su superficie en lo que se abone como demolido.

El abono de la unidad de extracción de sumidero, únicamente se realizará cuando
corresponda a una operación aislada e independiente, y sin estar, por lo tanto, incluida en una
demolición de mayor amplitud.
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CAPITULO II - EXCAVACIONES

2.1. ESCARIFICADO DE FIRMES O TERRENOS EXISTENTES

Se entiende por escarificado la disgregación con medios mecánicos adecuados de firmes a
terrenos existentes con posterior regularización y compactación de la superficie resultante y
retirada de productos sobrantes a Vertedero. La profundidad del escarificado se fijará por la
Inspección de la obra y en todo caso oscilará entre diez (10) y veinte (20) centímetros.

Medición y abono.- Esta unidad sólo será objeto de abono independiente cuando figure de
forma expresa o independiente tal aplicación en el presupuesto del proyecto. No será objeto de
abono cuando su ejecución sea requerida por la inadecuada o defectuosa terminación de otras
unidades como compactaciones o excavaciones, en, cuyo caso será su ejecución de la exclusiva
cuenta del contratista.

2.2. EXCAVACION EN ZANJAS Y EMPLAZAMIENTOS

Las excavaciones están referidas a cualquier clase de terreno geológicamente natural o
artificial, ya sea suelto, alterado con elementos extraños o compacto, como yesos, mallacán o
similares, a cualquier profundidad, comprendiendo los medios y elementos necesarios para
llevarlos a cabo, tales como entibaciones y acodalamientos o bien agotamientos si se precisasen.
Esta unidad incluye, además de las operaciones señaladas, el despeje y desbroce, el refino y
compactación de las superficies resultantes hasta el noventa (90) por ciento de la densidad del
Proctor Modificado, y el transporte a los Almacenes municipales de cuantos productos u objetos
extraídos tengan futuros aprovechamientos,

En el precio de esta unidad de obra se consideran incluidas las demoliciones de aquellas
obras de fábrica que tengan alguna dimensión inferior a treinta (30) centímetros, siendo su
volumen total inferior a un (1) metro cúbico y la de aquéllas cuya consistencia no sea lo
suficientemente alta a juicio de la Inspección de la Obra.

No deberán transcurrir más de cuatro (4) días entre la excavación de la zanja y la colocación
de las tuberías.

Como norma general para profundidades superiores a un metro cincuenta centímetros (1,50
mts) se adoptarán taludes de un quinto (1/5) en los paramentos laterales.

Los excesos de excavación se consideran como no justificados y por lo tanto no computables
ni tampoco su posterior relleno, a efectos de medición y abono. La realización de los taludes
anteriores no exime al Contratista de efectuar cuantas entibaciones sean precisas.

Deberán respetarse todos los servicios existentes, adoptando las medidas y medios
complementarios necesarios. Igualmente se mantendrán las entradas y accesos a fincas o locales.
El acopio de las tierras excavadas deberá atenerse en todo momento a lo dispuesto en el
Reglamento de Seguridad e Higiene en la Construcción. En particular se realizarán los acopios a
suficiente distancia de la excavación para evitar los desprendimientos y accidentes.

Medición y abono.- Se medirán los metros cúbicos real y necesariamente ejecutados por
diferencia de perfiles antes y después de la excavación, abonándose el precio que, para tal unidad
figura en el Cuadro de Precios, de acuerdo con el criterio de aplicación señalada en el presupuesto,
incluyéndose en el mismo todas las operaciones y elementos auxiliares descritos.

Será de exclusiva cuenta del Contratista la retirada y relleno de desprendimientos debidas a
carencia o deficiencia de entibación y los sobre excesos de anchuras con relación a las proyectadas.

2.3. EXCAVACION EN LA EXPLANACION

Las excavaciones están referidas a cualquier clase de terreno, en la profundidad
comprendida entre la rasante del terreno natural y la sub-rasante obtenida disminuyendo los
perfiles o cotas de pavimento definitivo en el espesor del firme. Igualmente se refiere la
excavación de terreno existente con objeto de sanarlo en la profundidad que se indique por la
Inspección de Obra; Comprende esta unidad así mismo el despeje y desbroce superficial,
nivelación, reperfilado y compactación de la superficie resultante hasta el noventa y ocho por
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ciento (98%) del Proctor Modificado así como el escarificado del terreno a una profundidad de
quince (15) centímetros en los casos que juzgue necesarios la Inspección de la Obra.

En el precio .de esta unidad de obra se consideran incluidos las demoliciones de aquellas
obras de fábrica que tengan alguna dimensión inferior a treinta (30) centímetros, siendo su
volumen total inferior a un (1) metro cúbico y la de aquellas cuya consistencia no sea lo
suficientemente alta a juicio de la Inspección de la Obra.

Se considera también incluido en esta unidad el transporte a los Almacenes municipales de
cuantos productos u objetos extraídos tengan futuros aprovechamientos.

Medición y abono.- Se medirán los metros cúbicos real y necesariamente ejecutados por
diferencia de perfiles transversales antes y después de la excavación, abonándose al precio que
para tal unidad figura en el Cuadro de Precios que incluye todas las operaciones descritas.

2.4. VALLADO DE ZANJAS EN VIA PUBLICA

Las zanjas deberán vallarse y señalizarse en toda su longitud por ambos lados, según el
modelo oficial, estando las vallas pintadas con pintura reflectante o iluminadas.

Deberán dejarse los pasos necesarios para entrada a las viviendas contiguas, todo lo cual se
hará utilizando pasadores rígidos sobre las zanjas.

Medición y abono.- Esta unidad se medirá por metros lineales realmente ejecutados de
acuerdo con las previsiones del proyecto y las órdenes al respecto de la Inspección de la Obra,
estando incluidos en el precio correspondiente los materiales y su colocación, las obras de tierra y
fábrica necesarias y los pasos sobre zanja que sea necesario colocar.

El abono de esta unidad únicamente se efectuará por una vez en cada tajo que la requiera,
siendo de cuenta del Contratista su conservación, vigilancia y reposición en condiciones adecuadas
en todo momento.

A efectos de medición y abono, no se considerará como vallado la colocación de cintas de
plástico, cordeles con cartones de colores, ni dispositivos similares, los cuales se considerarán
como elementos comprendidos dentro de la señalización general de la obra, y de acuerdo con este
Pliego de Condiciones, será con cargo y bajo la responsabilidad del Contratista adjudicatario.

2.5. SANEAMIENTO DEL TERRENO

Se entiende por saneamiento la excavación del terreno existente por debajo de la sub-
rasante del firme, hasta la profundidad que sea necesario a juicio de la Inspección Facultativa y
posterior relleno hasta alcanzar la cota de sub-rasante.

El relleno se efectuará con material seleccionado procedente de la excavación, o bien con
material procedente de préstamos, cuando así lo ordene la Inspección Facultativa de la obra. Estos
materiales se humedecerán y compactarán en tongadas de veinte (20) centímetros hasta alcanzar
una densidad mínima del noventa y cinco (95) a noventa y ocho (98) por ciento del Proctor
Modificado, de forma similar a los terraplenes y de acuerdo con su situación.

Medición y abono.- Esta unidad será objeto de abono independiente y se medirá y abonará a
los precios que para m3. de excavación en la explanación y m3. de terraplenado figura en el
correspondiente Cuadro de Precios. Todo aquel saneamiento que se ejecute por el Contratista sin
haberlo ordenado la Inspección Facultativa de la obra, no se considerará justificado y por lo tanto,
no será objeto de abono.

CAPITULO III- TERRAPLENES Y CAPAS GRANULARES

3.1. TERRAPLENES

Se entiende por terraplén el extendido de materiales granulares sobre la explanación o
superficie originada por el saneamiento del terreno y comprende las operaciones de acopio de
materiales, carga y transporte, extendido por tongadas, humectación, compactación por tongadas
de espesor no superior a veinte (20) centímetros; una vez compactadas, refino, reperfilado y
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formación de pendientes y ello cuantas veces sean necesario hasta conseguir la cota de sub-
rasante.

En la coronación de terraplenes, de espesor cincuenta centímetros (50 cm.), se deberán
utilizar suelos seleccionados (Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras
y Puentes). En la construcción de núcleos y cimientos de terraplenes, se podrán utilizar suelos
tolerables, adecuados o seleccionados. Cuando el núcleo del terraplén pueda estar sujeto a
inundación, sólo se utilizarán suelos adecuados o seleccionados.

Se considerarán suelos seleccionados los que cumplan las siguientes condiciones:
 Carecerán de elementos de tamaño superior a ocho centímetros (8 cm.).
 C.B.R. mayor de diez (10). No presentará hinchamiento en el ensayo.
 Cernido por el tamiz 0,080 serie UNE, menor del veinticinco por ciento (25 %) en

peso.
 Exentos de materia orgánica.
 L.L. menor de treinta (30) y simultaneamente I.P. menor de diez (10).

Se considerarán suelos adecuados, aquellos que cumplan las siguientes condiciones:
 Carecerán de elementos de tamaño superior a diez centímetros (10 cm.).
 C.B.R. mayor de cinco (5). Hinchamiento en el ensayo inferior al dos por ciento (2

%).
 Cernido por el tamiz 0,080 UNE, menor del treinta y cinco por ciento (35 %) en

peso.
 Contenido en materia orgánica inferior al uno por ciento (1%).
 L.L. menor de cuarenta (40).

Se considerarán suelos tolerables, aquellos que cumplan las siguientes condiciones:

 Carecerán de elementos de tamaño superior a quince centímetros (15 cm.).
 C.B.R. mayor de tres (3).
 Contenido en materia orgánica inferior al dos por ciento (2%).
 L.L. menor de treinta y cinco (35) o simultáneamente L.L. menor de sesenta y cinco

(65) y I.P. mayor de (0,6 x L.L.-9).

En ningún caso la cantidad de sulfatos solubles, expresado en porcentaje de SO4 sobre el
peso del suelo seco, será superior a cero treinta por ciento (0,30 %).

Los terraplenes se compactarán hasta conseguir las siguientes densidades:

- En coronación, densidad no inferior a noventa y ocho (98) de la densidad del Proctor
Modificado.

- En núcleos y cimientos, densidad no inferior al noventa y cinco (95) por ciento del Proctor
Modificado.

La ejecución de los terraplenes se suspenderá cuando la temperatura ambiente a la sombra
sea igual o inferior a dos grados centígrados (2ºC)

La superficie acabada no podrá tener irregularidades superiores a quince (15) milímetros, y
no podrá rebasar a la superficie te6rica en ningún punto.

Medición y abono.- Se medirán los metros cúbicos realmente ejecutados, por diferencia de
perfiles antes y después de realizar el terraplenado, abonándose al precio que para tal unidad
figura en el Cuadro de Precios que incluye humectación, compactación por tongadas, escarificado,
refino y formación de pendientes.

Dentro del precio se encuentran incluidas todas las operaciones complementarias como la
selecci6n de los productos cuando éstos procedan de la excavación, la compra de materiales y
extrac-ci6n cuando procedan los préstamos, la carga y transporte, descarga, etc., para la perfecta
terminación de la unidad.

La eliminación de blandones y zonas segregadas o defectuosas serán de exclusiva cuenta del
Contratista.

3.2. RELLENOS DE ZANJAS Y EMPLAZAMIENTOS
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El relleno de las zanjas y emplazamientos se efectuará con tierra seleccionada sin gruesos
superiores a cinco (2) centímetros, hasta cubrir totalmente la tubería alojada, retocándola y
compactándola manualmente. El resto del relleno se realizará sin gruesos superiores a quince (15)
centímetros.

Si la Inspección de la Obra, a vista del terreno resultante de las excavaciones, lo considera
imprescindible, el relleno se realizará con productos procedentes de préstamos.

Las características del relleno de las zanjas serán las mismas que las exigidas en el
terraplén, es decir:

- Suelos seleccionados compactados al 98 % P.M. en los cincuenta centímetros bajo la
explanación.

- Suelos tolerables, adecuados o seleccionados compactados al 95 % P.M. en el resto del
relleno.

Las características técnicas de los diferentes materiales empleados en estos rellenos serán
las que se especifiquen para los diversos tipos de terraplén en función de la altura.

Medición y abono.- Se medirán y abonarán por metros cúbicos realmente ejecutados, sin
contabilizar excesos no justificados, al precio que para el relleno que corresponde figure en el
Cuadro de Precios, comprendiendo la adquisición si el material fuera de préstamo, selección,
acopio, carga, transporte, extendido, humectación, compactación por tongadas, retacados y
operaciones complementarias para la total terminación de la unidad:

3.3. ARENA

La arena a utilizar para asiento de tuberías podrá ser natural, machaqueo o mezcla de
ambas, debiendo cumplir en cualquier caso las siguientes condiciones:

- El equivalente de arena será superior a setenta (70)
- El índice de plasticidad inferior a cinco (5)
- Por el tamiz número 5 UNE, deberá pasar el cien por cien (100%)
- El contenido de partículas arcillosas no excederá del uno (1) por ciento del peso total.

El contenido de azufre expresado en S.O. 4 y referido al árido seco no excederá del uno con
veinte (1,20) por ciento del peso total.

Los finos que pasen por el tamiz 0,08 UNE, serán inferiores en peso al cinco (5) por ciento
del total

Medición y abono.- Se medirá por metros cúbicos puesto en obra, abonándose al precio que
para tal unidad figura en el Cuadro de Precios.

3.4. SUB-BASE GRANULAR

Los materiales a emplear serán áridos naturales o precedentes de machaqueo o trituración
de piedra de cantera o grava natural, exentos de arcilla, margas u otros materiales extraños,
teniendo que cumplir las siguientes condiciones:

- La fracción cernida por el tamiz 0,08 UNE será menor que los dos tercios (2/3) de la
fracción cernida por el tamiz 0,40 UNE en paso.

TAMICES
UNE (mm )

CERNIDO PONDERAL ACUMULADO %

ZN (50) ZN (40) ZN (25) ZN (20)

50
40
25
20
10
5
2

0,40
0,08

100
80 - 95
50 - 90

*
40 - 70
25 - 50
15 - 35
6 - 22
0 - 10

*
100

75 - 95
60 - 85
45 - 75
30 - 55
20 - 40
6 - 25
0 - 12

*
*

100
80 -100
50 - 80
25 - 65
25 - 50
8 - 30
0 - 12

*
*
*

100
70 -100
50 - 85
30 - 60
10 - 35
0 - 15
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- El tamaño máximo no será superior a la mitad (1/2) del espesor de la tongada extendida y
compactada.

- El coeficiente de desgaste medido por el ensayo de Los Ángeles será inferior a cuarenta
(40).

- El ensayo se realizará con la granulometría tipo B de las indicadas en la norma NLT 149/72.
- El material estará exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras materias

extrañas.
- El coeficiente de limpieza según la Norma NLT 172/86 deberá ser inferior a dos (2).
- El Equivalente de Arena será mayor de treinta (30).
- Tendrá un C.B.R. mayor de veinte (20).
- El material será “no plástico”.
- La compactación exigida para la subbase de zahorra natural será de noventa y siete por

ciento (98%) de la máxima obtenida en el ensayo <<Proctor modificado>> y se realizará por
tongadas, convenientemente humectadas, de un espesor no superior a veinte (20) centímetros
después de compactadas.

La zahorra natural 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.

La ejecución de la subbase deberá evitar la segregación del material, creará las pendientes
necesarias para el drenaje superficial y contará con una humectación uniforme. Todas las
operaciones de aportación de agua tendrán lugar antes de la compactación. Después la única
humectación admisible será la destinada a lograr en superficie la humedad necesaria para la
ejecución de la capa siguiente. La superficie acabada no podrá tener irregularidades superiores a
veinte milímetros (10 mm.) y no podrá rebasar a la superficie teórica en ningún punto. Las
zahorras naturales se podrán emplear siempre que la condiciones climatológicas no hayan
producido alteraciones en la humedad del material tales que se supere en más de dos (2) puntos
porcentuales la humedad optima. Se suspenderá la ejecución con temperatura ambiente a la
sombra, igual o inferior a dos grados centígrados (2°C).

Medición y abono.- Esta unidad se medirá y abonará al precio que para el m3. de sub-base
granular figura en el Cuadro de Precios que incluye el material, su empleo, extendido,
humectación, compactación y operaciones complementarias de preparación de la superficie de
asiento y terminación.

3.5. ZAHORRA ARTIFICIAL

Los materiales a emplear procederán del machaqueado y trituración de piedra de cantera o
grava natural en cuyo caso la fracción retenida por el tamiz 5 UNE deberá contener, como mínimo,
un cincuenta por ciento (50%) en peso, de elementos machacados que presente dos (2) caras o
más de fractura.

El árido de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, exentas de
polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas.

- La fracción cernida por el tamiz 0,080 UNE será menor que la mitad (1/2) de la fracción
cernida por el tamiz 0,40 UNE en peso.

- La curva granulométrica de los materiales estará comprendida dentro de los límites
correspondientes a los usos Z-1, Z-2, o Z-3 del siguiente Cuadro:

CEDAZOS Y
TAMICES UNE

CERNIDO PONDERAL ACUMULADO
%

Z-1 Z-2 Z-3

50 100 ------- -------
40 70-100 100 ------
25 55-85 70-100 100
20 50-80 60-90 70-100
10 40-70 45-75 50-80
5 30-60 30-60 35-65
2 20-45 20-45 20-45

0,40 10-30 10-30 10-30
0,080 5-15 5-15 5-15
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El tamaño máximo no será superior a la mitad (1/2) del espesor de la tongada extendida y
compactada.

- El coeficiente de calidad medido por el ensayo de los Angeles será inferior a treinta y cinco
(35)

- El material será no plástico
- El equivalente de arena será mayor de treinta (30)
- El procedimiento de preparación del material deberá garantizar el cumplimiento de las

condiciones granulométricas y de calidad prescritas. Ello exigirá normalmente la dosificación en
Central. Sin embargo, si el Director de la Obra lo autoriza, podrá efectuarse la mezcla "in situ".

- La extensión de los materiales, previamente mezclados se efectuará tomando las
precauciones necesarias para evitar su segregación o contaminación, en tongadas de espesor no
superior a veinte (20) centímetros medidos después de la compactación. Seguidamente se
procederá, si es preciso, a su humectación el contenido óptimo de humedad se determinará en
obra, a la vista de la maquinaria disponible y de los resultados que se obtengan en los ensayos
realizados.

- La composición de la base granular, con las pendientes necesarias, se efectuará hasta
alcanzar una densidad igual o mayor al cien (100) por ciento de la obtención en el ensayo Proctor
Modificado en capas cuando se emplee cumpliendo la función de sub-base.

- Se suspenderá la ejecución de la obra cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea
igual o inferior a dos grados centígrados (2º C)

- La superficie acabada no podrá tener irregularidades superiores a diez (10) milímetros y no
podrá rebasar a la superficie teórica en ningún punto.

En todo lo señalado en el presente Pliego, la ejecución de esta unidad de obra se ajustará a
lo indicado en el apartado "Zahorra Artificial" del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para
obras de carreteras y puentes (PG3).

Medición y abono.- Esta unidad se medirá y abonará al precio que para el m3. de base
granular figura en el Cuadro de Precios que incluye el material, extendido, humectación,
compactación y operaciones complementarias de preparación de la superficie de asiento y
terminación.

CAPITULO IV - HORMIGONES. ENCOFRADOS. GRAVA-CEMENTO

4.1. HORMIGONES

En la fabricación de hormigones se tendrá en cuenta la Instrucción Estructural (EHE).

Tipos y características.- Los distintos tipos de hormigón a emplear en las obras son los
siguientes:

TIPO TAMAÑO
MÁX.
DEL

ÁRIDO

RESIST.C
ARACT.
COMP.(
28 d.)

(mm) (N/mm2)

Armado:
HA-35
HA-30
HA-25

22
22
22

35
30
25

En masa
estructural:

HM-30
HM-25
HM-20

22
22
22

30
25
20

En masa no
estructural:

HM-15
HM-12,5

40-22
40
40

15
12.5

6
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HM-6

El cemento a emplear será I-42,5 (UNE-80301), que a efectos de la Instrucción EHE se trata
de un cemento de endurecimiento rápido, siempre que su relación agua/cemento sea menor o
igual que 0,50.

El tamaño máximo del árido será el definido en la designación del hormigón, pero en
ausencia de ésta el Ingeniero Inspector de la obra podrá decidir el más conveniente en cada caso y
para cada tipo de hormigón.

La máxima relación agua/cemento en función de la clase de exposición ambiental, para
conseguir una adecuada durabilidad del hormigón, será la siguiente.

CLASE I IIa IIb Qa Qb Qc E

A/C para
HA

0,65 0,60 0,55 0,50 0,45 0,45 0,50

A/C para
HM

0,65 - - 0,50 0,50 0,45 0,50

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

CLASE I IIa IIb Qa Qb Qc E

CEMENTO
(Kg/m3)
para HA

250 275 300 325 350 350 300

CEMENTO
(Kg/m3)
para HM

200 - - 275 300 325 275

En ningún caso, la dosificación podrá exceder de cuatrocientos kilogramos de cemento por
metro cúbico de hormigón (400 Kg/m3). En pavimentos de hormigón, losas de aparcamientos y
rigolas la dosificación será inferior a trescientos setenta y cinco kilogramos de cemento por metro
cúbico de hormigón (375 Kg/m3).

Con cáracter orientativo, las resistencias mínimas compatibles con los requisitos de
durabilidad, en función de la clase de exposición ambiental, serán las siguientes:

CLASE I IIa IIb Qa Qb Qc E

RESISTEN
CIA
(N/mm2)
para HA

25 25 30 30 30 35 30

RESISTEN
CIA
(N/mm2)
para HM

20 - - 30 30 35 30

Utilización y puesta en obra.- Como norma general la utilización de los distintos hormigones
se efectuará atendiendo a la siguiente relación:

a) Hormigón con una resistencia de 35 N/mm2.
- Elementos prefabricados.
- Pozos de saneamiento prefabricados.

b) Hormigón con una resistencia de 30 N/mm2.
- Losas de aparcamientos y rígolas.
- Rigolas



9

c) Hormigón con una resistencia de 25 N/mm2.
- Arquetas de abastecimiemto.
- Pozos de registro armado “ in situ ”.

d) Hormigón con una resistencia de 20 N/mm2.
- Pozos de registro sin armar “ in situ ”

e) Hormigón con una resistencia de 15 N/mm2.
- Aceras de hormigón.
- Soleras reforzadas de aceras.
- Arquetas de tomas de agua.
- Sumideros.
- Rellenos en muretes de bloques.
- Cimentación de cerramientos.
- Macizos de contrarrestro.
- Rellenos reforzados.

d) Hormigón con una resistencia de 12,5 N/mm2 :
- Soleras de aceras.
- Asiento de tuberías.
- Rellenos.
- Envuelta de conductos.
- Capa de limpieza.

e) Hormigón con una resistencia de 6 N/mm2 :
- Sustitución de terrenos degradados.
- Trasdosados.

Los hormigones de los elementos prefabricados (bordillos, caz, etc.) tendrán una resistencia
al desgaste, según norma UNE-7015 y con un recorrido de doscientos cincuenta metros (250 m.),
inferior a dos con cincuenta milímetros (2,50 mm).

Los hormigones empleados en losas de aparcamientos tendrán una resistencia característica
a flexotracción de cuatro newton por milímetro cuadrado (4 N/mm2).

Los hormigones que deberán utilizarse cuando exista peligro de ataque por aguas selenitas,
o existan contactos con terrenos yesíferos, deberán contener la dosificación adecuada de cemento
Portland resistente al yeso (denominación SR). Los citados hormigones, como norma general,
deberán adoptarse cuando el porcentaje de sulfato soluble en agua expresado en SO4 de las
muestras del suelo sea superior al cero con dos por ciento (0,2 %) o cuando en las muestras del
agua del subsuelo, el contenido en SO4 sea superior a cuatrocientas partes por millón (0,04 %). El
cemento a emplear será I-42,5/SR (UNE-80303).

La consistencia de todos los hormigones que se utilicen, salvo circunstancias justificadas
ante la Inspección de la obra, será plástica corresponderá a un asiento del cono de Abrams,
comprendiendo entre tres (3) y cinco (5) centímetros con una tolerancia de +, - 1.

En zanjas, rellenos de trasdos, etc., serán de consistencia blanda (asiento 6-9 centímetros) e
incluso fluida (asiento 10-15 centímetros).

En condiciones ambientales normales (no calurosas) el tiempo transcurrido entre la adición
de agua del amasado al cemento y a los áridos y la colocación del hormigón, no será mayor de una
hora y media. (1 ½ h).

Los hormigones de central transportados por cubas agitadoras, deberán ponerse en obra
dentro de la hora y media posterior a la adición de agua del amasado, no siendo admisibles los
amasijos con un tiempo superior. Cada carga de hormigón fabricado en central irá acompañada de
una hoja de suministro que estará en todo momento a disposición de la Dirección Facultativa.

El recubrimiento nominal de las armaduras de los hormigones en función de la clase de
exposición ambiental, para conseguir una adecuada durabilidad, será el siguiente:

CLASE I IIa IIb Qa Qb Qc

RECUBRIM
IENTO

30 35 40 50 50 50
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(mm)

Todos los hormigones se compactarán y curarán debidamente. A título orientativo el método
de compactación adecuado para los hormigones plásticos es la vibración normal. La duración
mínima del curado será de 5 días. La altura máxima de vertido libre del hormigón, será de un
metro (1 m.). Deberá suspenderse el hormigonado cuando la temperatura de ambiente sea
superior a cuarenta grados centígrados (40º C) y siempre que se prevea que, dentro de las
cuarenta y ocho horas (48 h) siguientes, pueda descender la temperatura ambiente por debajo de
cero grados centígrados (0º C).

Juntas y terminación.- Tanto en los muros como en las losas de aparcamientos deberán
disponerse juntas de retracción a distancias inferiores a seis (6) metros, disponiendo las superficies
de encuentros a testa y sellando las juntas horizontales con un mastic bituminoso. Las juntas de
hormigonado deberán ajustarse, siempre que sea posible, a la retracción y, en caso contrario,
deberán adaptarse las medidas necesarias para asegurar la perfecta unión de las masas en
contacto y obtener una correcta superficie vista.

La parada en el proceso de hormigonado superior a treinta (30) minutos requerirá realizar
una junta de hormigonado, con un mastic, correctamente dispuesta en el punto en que se
encuentra la unidad, si técnicamente es admisible. Si no fuera admisible dicha junta, deberá
demorarse lo ejecutado hasta el punto donde se pueda realizar.

Todos los muros deberán disponer de mechinales en su base y en los lugares que además
disponga la Inspección de la Obra.

La tolerancia de las superficies vistas de hormigón serán inferiores a diez (10) milímetros
debiendo corregirse los defectos por cuenta del Contratista, de acuerdo con las indicaciones de la
Inspección de la Obra.

Control de calidad.- El contratista está obligado a llevar un control interno de las tareas
específicas que le competen dentro del proceso constructivo, así como a controlar que los
subcontratistas y proveedores disponen de sus propios controles internos.

MATERIA
LES

CONTRO
L

ENSAYO
S

COEF.SEGU
RIDAD

HORMIGÓN HA-30
HA-25
HM-30
HM-20

Reducido Consiste
ncia
Resisten
cia

c = 1,50

EJECUCIÓN Reducido g = 1,60
g* = 1,80
q = 1,80

Medición y abono.- En los casos en que estas unidades sean objeto de abono independiente,
se medirán de acuerdo con lo especificado en los planos y se abonarán al precio correspondiente
que, para cada tipo de hormigón figura en el Cuadro de Precios que incluye el hormigón, vertido,
vibrado, curado, juntas, mechinales, y demás operaciones complementarias, para la total
terminación de la unidad, así como excesos debidos a sobreexcavaciones propias del método de
ejecución, o no justificados a juicio de la Inspección de la Obra.

4.2. MORTEROS DE CEMENTO

Se definen los morteros de cemento como la masa constituida por árido fino, cemento y
agua. En la fabricación de morteros se tendrá en cuenta la Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE).

Los tipos de mortero a emplear serán los siguientes:

TIPO DOSIFICACIÓ
N CEMENTO

(Kg/m3)
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M-250
M-300
M-350
M-400
M-450
M-600

250 a 300
300 a 350
350 a 400
400 a 450
450 a 500
600 a 650

Las dosificaciones dadas son simplemente orientativas y en cada caso la Inspección
Facultativa de la obra podrá modificarlas de acuerdo con las necesidades de la misma. El tamaño
máximo del árido fino será de cinco (5) milímetros.

Medición y abono.- Esta unidad no será objeto en ningún caso de abono independiente,
estando incluido en el Precio de la unidad de obra en la que se utilice.

4.3. GRAVA-CEMENTO

Definición y materiales a utilizar.- Se denomina grava-cemento a la mezcla homogénea de
áridos, cemento y agua y eventualmente adiciones que, convenientemente compactadas, se utiliza
en la construcción de firmes como capa de base. Los áridos a emplear reunirán las condiciones
siguientes.

Aridos.- Serán total o parcialmente procedentes del machaqueo o trituración de piedra de
cantera o grava natural. Serán limpios, sólidos y resistentes, uniformes, exentos de polvo,
suciedad, arcilla y otros materiales extraños.

La curva granulométrica estará comprendida dentro de los límites indicados en cuadro
siguiente:

CEDAZOS Y TAMIZES UNE CERNIDO PONDERAL ACUMULADO %

40 ---
25 100
20 70-100
10 50-80
5 35-60
2 25-45

0,40 10-24
0,080 1-8

- Los áridos deberán contener al menos un cincuenta por ciento (50%), en peso, de la
fracción retenida por el tamiz 5 UNE, de elementos machacados que presenten dos (2) caras o más
de fractura.

- El coeficiente de desgaste, por medio de ensayo de Los Angeles, según la Norma NLT-
149/72. será inferior a treinta (30).

- Los áridos serán no plásticos, el equivalente de arena será superior a treinta (EA 30), en el
ensayo verificado de acuerdo con las Normas NLT.

- No se emplearán aquellos materiales que presenten una proporción de materia orgánica,
expresada en ácido tánico, superior al cinco por diez mil (0,05%), de acuerdo con la Norma UNE-
7082.

La porción de terrones de arcilla no excederá del dos por ciento (2%), en peso, según la
Norma UNE-7133.

La proporción de sulfatos, expresados en SO 3 y determinada según la Norma NLT-120/72,
será inferior al cero coma cuatro por ciento (0,4%) en peso.

Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo.- El Contenido máximo de cemento
en peso, respecto del total de los áridos, será del cuatro por ciento y medio (4,5 %) y el mínimo
del tres por ciento (3 %).

La resistencia a compresión a los siete (7) días de las probetas fabricadas en obra con el
molde y compactación del Proctor Modificado según la Norma NLT-108/72, o de acuerdo con la
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Norma NLT-310/75, no será inferior a treinta y cinco (35) kilogramos fuerza por centímetro
cuadrado.

Durante el transcurso de la obra, la Dirección Técnica podrá corregir la fórmula con objeto de
mejorar la calidad de la grava-cemento. Ello no dará derecho a modificación alguna respecto al
precio que figura en el Cuadro para esta unidad de obra.

Al iniciarse los trabajos, el Contratista de las obras constituirá una sección de ensayo del
ancho y longitud que determine la Inspección Técnica de acuerdo con las condiciones establecidas
anteriormente, y en ella se probará el equipo y se determinará el sistema de compactación. Se
tomarán muestras de grava-cemento y se ensayarán para determinar su conformidad con las
condiciones especificadas sobre humedad, espesor de capa, densidad, proporción de cemento y
demás requisitos exigidos. Se comprobará que la resistencia a compresión simple a los siete (7)
días supera la mínima exigida en este Capitulo. En el caso de que los ensayos indicasen que la
grava-cemento no se ajusta a dichas condiciones, deberán hacerse inmediatamente las necesarias
correcciones en la planta de fabricación y sistemas de extensión y compactación, o si resultase
necesario, se modificará la formula de trabajo, repitiendo la ejecución de la sección de ensayo una
vez efectuadas las correciones.

La Inspección Técnica podrá determinar prescindir de la ejecución de la sección de ensayo, si
el volumen de la obra, a su juicio, no lo justificase. Ello no basta para que la unidad de obra
terminada, deba reunir todos los requisitos de buena ejecución exigida en este Capítulo.

Ejecución de la obras.- La grava-cemento no se extenderá hasta que se haya comprobado
que la superficie sobre la que se ha de asentar tiene la densidad exigida y las rasantes indicadas en
Planos.

La mezcla se realizará en central que permita dosificar por separado el árido, el cemento, el
agua, y eventualmente, las adiciones en la proporción y con la tolerancia fijada en la fórmula de
trabajo.

La grava-cemento se ejecutará cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a
los cinco grados centígrados (5º C) y no exista fundado temor de heladas. No obstante, si la
temperatura ambiente tiene tendencia a aumentar, podrá fijarse la temperatura límete en dos
grados centígrados (2º C).

La superficie de asiento de la capa de grava-cemento se regará de forma que quede húmeda
pero no encharcada.

El vertido y la extensión se realizará tomando las precauciones necesarias para evitar
segregaciones y contaminaciones. El espesor de la tongada antes de compactar deberá ser tal que
con la compactación se obtenga el espesor previsto en los Planos. En ningún caso se permitirá el
recrecido de espesor en capas delgadas una vez efectuada la compactación. No se permitirá la
colocación de la mezcla por semianchos contiguos con más de una (1) hora de diferencia entre los
instantes de sus respectivas extensiones, a no ser que la Inspección Técnica autorice la ejecución
de una junta de construcción longitudinal.

La densidad a alcanzar con la compactación, deberá ser igual o superior al noventa y siete
por ciento (97 %) de la densidad máxima del Proctor Modificada, de la mezcla con cemento,
determinada según la Norma NLT 108/72. La compactación se iniciará longitudinalmente por el
borde más bajo de las distintas bandas y se continuará hacia el borde más alto de la capa;
solapándose los elementos de compactación en sus pasadas sucesivas, que deberán tener
longitudes ligeramente distintas. En una sección transversal cualquiera, la compactación total
deberá quedar terminada antes de que transcurran tres (3) horas, desde que se obtuvo el primer
amasijo para aquella sección. Este plazo podrá ser reducido por la Inspección Técnica a la vista de
las condiciones climáticas específicas. Una vez terminada la compactación de la tongada no se
permitirá su recrecido. Sin embargo, y siempre dentro del plazo máximo de puesta en obra
establecido, se podrá efectuar el refino con niveladora y recompactación posterior del área
corregida, de las zonas que rebasen la superficie teórica proyectada.

Las juntas de trabajo se dispondrán de forma que su borde quede perfectamente vertical,
aplicando a dicho borde el tratamiento que ordene la Inspección Técnica. Se dispondrán juntas de
trabajo transversales cuando el proceso constructivo se interrumpa más de dos (2) horas, y al final
de cada jornada. Si se trata por fracciones del ancho total, se dispondrán juntas de trabajo
longitudinales siempre que exista desfase superior a una (1) hora entre las operaciones en franjas
contiguas.
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Una vez terminada la capa de grava-cemento se procederá a la aplicación de un riego de
adherencia con las características que se indican en el Artículo correspondiente de este Pliego. Esta
operación se efectuará antes de transcurrir doce (12) horas después de acabada la compactación,
debiendo mantenerse hasta entonces la superficie en estado húmedo. El precio del citado riego
está incluido en el de la mezcla asfáltica a colocar sobre la capa de grava-cemento.

Se prohibirá la circulación de vehículos pesados sobre las capas recién ejecutadas al menos
durante los tres (3) días siguientes a su terminación. La extensión de las capas superiores del
firme no se iniciará hasta transcurridos siete (7) días.

La superficie acabada no deberá variar en más de diez (10) milímetros cuando se comprueba
con una regla de tres (3) metros, aplicada tanto paralela como normalmente al eje de la calzada.
Las zonas en que no se cumplan las tolerancias antedichas, o que retengan agua sobre la
superficie, deberán corregirse de acuerdo a las prescripciones siguientes:

- El recorte y recompactación de la zona alterada sólo podrá hacerse si se está dentro del
plazo máximo fijado para la puesta en obra. Si se hubiera rebasado dicho plazo, se reconstruirá
totalmente la zona afectada, de acuerdo con las instrucciones de la Inspección Técnica.

- El recrecimiento en capa delgada no se permitirá en ningún caso. Si la rasante de la capa
de grava-cemento queda por debajo de la teórica en más de las tolerancias permitidas, se
adoptará una de las siguientes soluciones, según las instrucciones de la Inspección de la Obra:

a) Incremento de la capa inmediatamente superior.
b) Reconstrucción de la zona afectada.

El Contratista no tendrá derecho a indemnización alguna por la realización de las obras
incluidas en cualquiera de las opciones anteriores.

Medición y abono.- La preparación de la superficie de asiento se considerará incluida en la
unidad de obra correspondiente a la construcción de la capa subyacente y, por lo tanto, no habrá
lugar a su abono por separado.

Esta unidad de obra se abonará por metros cuadrados (m2) de capa de grava-cemento del
espesor correspondiente al precio, completamente terminado al precio que para esta unidad
figuren en el Cuadro de Precios. En dicho precio se consideran incluídos el cemento, áridos, agua,
aditivos, fabricación, transporte, puesta en obra, consolidación, curado y en general todos los
materiales, mano de obra y medios auxiliares necesarios para la correcta terminación de la unidad
a juicio de la Inspección de la Obra.

No serán de abono los excesos de obra ni las operaciones enunciadas en el apartado
anterior, motivados por las excavaciones mal ejecutadas o diferencias entre la superficie terminada
y la teórica, superiores a las toleradas antes especificadas.

El precio de abono será invariable, independientemente de la fórmula de trabajo elegida, o
de las modificaciones que la misma Inspección Técnica estime necesario introducir durante la
ejecución de las obras.

La sección de ensayo, de realizarse, si así lo estima la Dirección de la Obra, se abonará por
los metros cuadrados (m2) que aquélla haya determinado se ejecuten para dicha sección de
ensayo, y al mismo precio que para las capas de grava-cemento a ejecutar.

4.4. COLORANTES

Se definen como colorantes para hormigones, las substancias que se incorporan a su masa
para darle coloración.

La aceptación de un producto colorante, así como su empleo, será decidida por la Inspección
Facultativa, a la vista de los resultados de los ensayos previos cuya realización ordene.

El producto colorante, para poder ser empleado, deberá cumplir las condiciones siguientes:

- Proporcionar al hormigón una coloración uniforme.
- Ser insoluble en agua.
- Ser estable ante la cal y álcalis del cemento.
- No alterar apreciablemente el proceso de fraguado y endurecimiento, la estabilidad de

volumen ni las resistencia mecánicas del hormigón con él fabricado.
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- No se producirá decoloración del hormigón con la luz solar.

Medición y abono.- La medición y abono de este material no será, en ningún caso, objeto de
abono independiente y se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de obra de que tome
parte.

4.5. PINTADO DE SUPERFICIES DE HORMIGÓN

La protección con pintura de superficies de obras de fábrica, se realizará mediante las
siguientes actividades y aplicaciones:

Preparación de la superficie.
- En la superficie a recubrir, se deberán reparar los defectos, eliminar grasas, aceites,

suciedad, etc., y rascar cuidadosamente las zonas con recubrimientos antiguos.
- Antes de proceder a la aplicación de cualquier capa de pintura, la superficie deberá tener

una humedad no superior al tres por ciento (3 %).

Revestimientos.
- La superficie preparada, se recubrirá con dos capas de pintura constituída

fundamentalmente por una emulsión acuosa a base de copolímeros acrílicos o vinílicos, que
cumplan la Norma UNE-48243 del tipo I para interiores y del tipo II para exteriores, reforzada con
pigmento de alta resistencia a la intemperie.

- El espesor de cada capa será tal que cubra el fondo por opacidad.

Medición y abono.- No será objeto de abono independiente cuando el pintado de la superficie
se realiza para uniformar una coloración anómala en el hormigón, a juicio de la Inspección
Facultativa.

4.6. MORTERO DE RELLENO DE BAJA RESISTENCIA

Se define el mortero de relleno de baja resistencia a la masa constituida por cemento, agua,
arena y plastificante aplicada en rellenos no estructurales.

Cumplirá las siguientes especificaciones:
- Resistencia a compresión baja, comprendida entre cinco a veinte kilogramos por

centímetro cuadrado (5 a 20 kg/cm2).
- Consistencia fluida, comprendida entre 18 y 22 cm. de asiento en el Cono de Abrams.
A modo orientativo, la dosificación tipo a emplear será:
- Cemento ...................... 150 kg/m3
- Arena .......................... 1.700 kg/m3
- Agua ........................... 200 kg/m3
- Plastificante ................ según características.

El resto de características serán idénticas a las de morteros y hormigones, en cuanto a los
materiales constitutivos, a la fabricación y a la puesta en obra, teniendo en cuenta que no se
necesita vibrado ni compactación.

Medición y abono.- Se medirá lo que realmente se haya empleado, abonándose al precio que
figura en el Cuadro de Precios.

CAPITULO V - MEZCLAS ASFALTICAS. RIEGOS.

5.1. RIEGOS DE IMPRIMACION

Se define como riego de imprimación la aplicación de un ligante bituminoso sobre una capa
granular, comprendiendo las operaciones de preparación de la superficie existente mediante
limpieza y barrido mecánico de la capa granular y aplicación de ligante bituminoso.

El ligante bituminoso a emplear, deberá ser la emulsión asfáltica denominada ECI, emulsión
catiónica de imprimación.
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En general, la dotación de ligante quedará definida por la cantidad que sea capaz de
absorber la capa granular en veinticuatro horas (24 h.), variará entre medio kilogramo por metro
cuadrado (0,5 kg/m²) y un kilogramo por metro cuadrado (1 kg/m²).

Previamente a la aplicación del ligante, se regará ligeramente con agua la superficie de la
capa a tratar de tal forma que se humedezca dicha superficie sin que se formen charcos.

Durante la extensión del riego, deberán protegerse adecuadamente los bordillos, aceras y
bandas de hormigón, etc., con objeto de que no se manchen.

El riego de imprimación se efectuará cuando la temperatura ambiente a la sombra, y la de la
superficie sea superior a diez grados centígrados (10º C), no obstante, si la temperatura tiene
tendencia a aumentar, podrá fijarse el límite inferior en cinco grados centígrados (5º C).

Debe prohibirse la acción de tráfico sobre la capa tratada durante las veinticuatro horas (24
h.) siguientes a la aplicación del riego.

Medición y abono.- Esta unidad no será objeto de abono independiente estando incluido el
mismo, dentro del correspondiente precio de la mezcla asfáltica a la que sirve de asiento.

5.2. RIEGOS DE ADHERENCIA

Se define como riego de adherencia, la aplicación de un ligante bituminoso sobre una base
bituminosa o pavimento de hormigón con el fin de conseguir su unión con otra capa bituminosa
que se ejecuta posteriormente, y comprende la preparación de la superficie existente mediante
limpieza y barrido mecánico y la aplicación del ligante bituminoso, con una dotación que oscilará
entre trescientos (300) y setecientos (700) gramos por metro cuadrado.

El ligante bituminoso a emplear estará incluido entre los siguientes:

- Emulsiones asfálticas directas: EAR-0 y ECR-O; EAR-1 y ECR-1.

El riego de adherencia se efectuará cuando la temperatura ambiente a la sombra cumpla las
mismas condiciones que para el riego de imprimación.

Durante la extensión del riego deberán protegerse adecuadamente los bordillos, aceras y
bandas de hormigón, etc., con objeto de que no se manchen.

Deberá prohibirse el paso de tráfico sobre la capa tratada hasta que se haya terminado el
curado del betún fluidificado, fijándose a titulo orientativo una limitación mínima de seis (6) horas.

Medición y abono,- Esta unidad no será objeto de abono independiente, estando incluido el
mismo dentro del correspondiente precio de las mezclas asfálticas a las que sirve de asiento.

5.3. MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE

Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinación de áridos y un ligante
bituminoso, para realizar la cual es preciso calentar previamente los áridos y el ligante:

Los materiales a emplear cumplirán las condiciones exigidas en el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-4).

Las capas de base, intermedia y rodadura, serán mezclas asfálticas en caliente de las
características siguientes (adaptándose en cada caso la señalada por la Inspección de la Obra).

- Capa de base........................ Mezcla tipo A-20 o G-20.
- Capa intermedia .................. Mezcla tipo S-12 o S-20.
- Capa de rodadura ................ Mezcla tipo D-10 con árido grueso silíceo, ó D-8 especial

(Artículo E.4)

La mezcla de rodadura denominada tipo D-10 es una mezcla más cerrada que las utilizadas
en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y que responde al uso
que se especifica:

Los espesores que en cada caso se indiquen, se entenderán después de consolidadas las
capas correspondiente.



16

Las características de los áridos y del ligante bituminoso para cada tipo de mezcla son las
que se especifican a continuación:

TAMICES UNE
(mm)

CERNIDO PONDERAL ACUMULADO %

D-10 S-12 G-12 G-20 A-20

25
20

12,5
10
5

2,5
0,32
0,08

100
100
100

80-100
55-75
35-20
13-23
4-8

100
100

80-95
71-86
47-62
30-45
10-18
4-8

100
100

75 - 95
62 - 82
30 - 48
20 - 35
5 -14
2 - 5

100
75-95
55-75
47-67
28-46
20-35
5-14
2-6

100
65-90
45-70
35-60
15-35
5-20

2-4

Ligantes
respecto al
peso del árido

4 - 6% 3,5 - 5,5% 3 - 5% 3 - 5% 2,5 - 4,5%

Tipo de betún B-60/70 B-60/70 B-60/70 B-80/100 b-80/100

La mezcla tipo G-12 se utilizará como capa intermedia. Se utilizará como capa de base la
mezcla S-12 en aquellos casos en que sólo existan, dos (2) capas asfálticas, colocándose encima
de la sub-base granular y bajo la capa de rodadura.

La dotación aconsejable será de cinco con cincuenta por ciento (5,50 %) de betún residual,
como valor medio para el tipo D-10; de cuatro con cincuenta por ciento (4,50 %) para el tipo S-12,
de cuatro por ciento (4 %) para el S-20, y del tres concincuenta por ciento (3,50 %) para los tipos
G-20 y A-20, todo ello con relación al peso del árido seco. No obstante, el contenido óptimo de
ligante se determinará mediante ensayos en laboratorio.

La ejecución de las mezclas asfálticas, se llevará a cabo en plantas que permitan garantizar
un eficaz control de las características de la producción. El transporte se realizará en camiones que
dispondrán de cajas estancas que se recubrirán con lonas, y la distribución de la mezcla en obra
mediante extendedoras mecánicas consolidándose con el paso de rodillos autopropulsados
adecuados. Para el sellado de la capa de rodadura, será obligatorio el empleo de apisonadora
neumática.

Los lados irregulares de las distintas capas de aglomerado, nuevas o viejas, se recortarán
mecánicamente para obtener una perfecta unión en toda la superficie.

La temperatura de la mezcla sobre camión a pie de obra, debe estar comprendida entre
ciento treinta grados centígrados (130 °C) y ciento setenta grados centígrados (170 °C), siendo
recomendable que presente un valor próximo a ciento cincuenta grados centígrados (150 °C).

La extensión de estas mezclas requerirá una temperatura ambiental mínima de cinco grados
centígrados (5 °C) en días sin viento y ocho grados centígrados (8 °C) en días con viento.

Las juntas entre trabajos realizados en días distintos, deberán cortarse verticalmente,
efectuando en ellas un riego de adherencia, de forma que se garantice una perfecta unión entre las
diferentes capas asfálticas.

La fórmula de trabajo y la dosificación definitiva de ligantes, deberá ser fijada por la
Inspección Facultativa a la vista de las características de los materiales acopiados.

La densidad de la mezcla consolidada, será superior al noventa y siete por ciento (97 %) de
la obtenida por el método Marshall.

Las zonas que retengan agua, que presenten irregularidades superiores a diez milímetros
(10 mm.), o que poseen un espesor inferior al noventa por ciento (90 %) del teórico, deberán se
corregidas por el Contratista a su costa. En todo caso, los recortes serán rectos y formando figuras
conexas regulares.

Medición y abono.- Estas unidades se medirán y abonarán a los precios que para el metro
cuadrado de los diferentes tipos de mezclas utilizadas figuren en el Cuadro de Precios y que en



17

todos los casos incluyen los riegos de imprimación y adherencia, la fabricación de la mezcla y su
ascendido y compactación, juntas, preparación de la superficie y trabajos de terminación.

No se incluirán los excesos no justificados a juicio de la Inspección de la obra.

5.4. MEZCLA BITUMINOSA D-8 ESPECIAL.

En toda la superficie de calzada a actuar, se dispone una capa de rodadura a base de
microaglomerado en caliente con las características especiales siguientes:

El árido empleado cumplirá además de las características específicas en el capítulo de la
parte general del presente Pliego, el siguiente huso granulométrico:

TAMIZ UNE % QUE PASA

12,5
10
8
5

2,5
0,63
0,08

- 100
90 - 100

-
32 - 42
25 - 35
14 - 25
7 - 12

El betún utilizado será modificado con polímeros termoplásticos del tipo estireno-butadieno-
estireno (SBS), y cumplirá las prescripciones indicadas.

ENSAYOS SOBRE CALIENTE

Penetración a 25 ºC, 100 grs., 5
seg. (NLT 124/84)
Punto de Reblandecimiento A. y
B. (NLT 125/84)
Índice de Penetración (NLT
181/84)
Punto de Fragilidad FRAAS (NLT
182/84)
Intervalo de Plasticidad
Resistencia (TOUGHNESS -
TENACITY)
Tenacidad (TOUGHNESS -
TENACITY)
Retorno Elástico por Torsión (NLT
329)

60 - 70
dmm.
> 70º C
> + 3
< -12
> 85º C
> 200
kg.m
> 200
kg.m
> 70%

El porcentaje en peso de betún respecto de los áridos será de un 5,5 a 6,5 %.

El aglomerado una vez elaborado deberá cumplir estos resultados en los ensayos de
resistencia a tracción indirecta.

SUSCEPTIBILIDAD TÉRMICA

Temperatura Kg/cm2

a 2 º C
a 24 º C
a 40 º C

Irt 2º C/ 40 ºC

45
15
6

7,4
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Respecto de la seguridad al deslizamiento, la mezcla deberá cumplir las "Recomendaciones
sobre Mezclas en Caliente" (Orden Circular 299/89 T) en los siguientes extremos:

- Altura mínima del Círculo de Arena (N.L.T. 335) = 0,70 mm.
- Resistencia mínima al Deslizamiento (N.L.T. 175) = 0,65 mm.

El riego de adherencia se realizará con emulsión de ligante modificado con una dotación
mínima de 0,8 Kg/m².

Las características de esta emulsión serán:

CARACTERÍSTICAS DE LA EMULSIÓN

Viscosidad S.T.V., 4mm. 20ºC
Carga de las partículas
Tamiz 0,08 UNE
Adhesividad L.C.P.C. a 20ºC y
60ºC
Sedimentación a 7 días

15 seg.
positiva
< 0,1 %
> 95%
< 2%

Las condiciones de ejecución de esta mezcla bituminosa, son las mismas que las del artículo
anterior.

En trabajos de conservación será necesario el saneo del firme o el fresado de la rodadura en
zonas deterioradas y su reposición con mezcla bituminosa convencional.

Medición y abono. La medición será por metros cuadrados realmente ejecutados. En el precio
se incluye el riego de adherencia, la fabricación de la mezcla, su extendido y compactación, juntas,
preparación de la superficie y trabajos de terminación.

5.5. MEZCLA BITUMINOSA COLOREADA EN CALIENTE.

Se define como la mezcla bituminosa en caliente del tipo D-10 en la cual el betún
convencional se sustituye por betún sintético trasparente, aditivado con pigmentos inorgánicos.

Dicho betún sintético será derivado petroquímico obtenido por mezclas en proporciones muy
definidas de resinas sintéticas, polímeros y aditivos plastificantes y mejoradores de adhesividad.

El color será verde salvo indicación en contra de la Inspección Facultativa.

Las características del betún sintético no serán inferiores a las del betún convencional tipo
B60/70 así como el comportamiento mecánico de la mezcla coloreada respecto a la mezcla D-10,
determinada según el ensayo Marshall.

Las condiciones de ejecución son las mismas que para las mezclas convencionales,
precisándose en la planta de fabricación depósitos específicos para el betún sintético y el colorante.
Se tendrá especial cuidado durante su puesta en obra, así como durante la ejecución de las obras
para evitar cualquier tipo de espolvoreo de cemento o emulsión en su superficie.

Medición y abono. La medición y abono de esta unidad será por metros cuadrados realmente
ejecutados, estando incluido en el precio la limpieza y riego previos, así como la protección durante
el plazo de garantía de las obras.

5.6. DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL SELLADO

Se define como tal el acabado de una superficie granular incluyendo la preparación de la
superficie existente, una primera aplicación de ligante bituminoso, extensión y compactación de
áridos, una segunda aplicación de lígante bituminoso, extensión y compactación de arena.

El ligante bituminoso a utilizar en los dos primeros riegos será EAR2 o ECR2 y en el sellado
una emulsión similar al sesenta (60) por ciento.



19

El árido a emplear será gravilla procedente del machaqueo y trituración de piedra de cantera
o grava natural, debiendo cumplir las siguientes condiciones:

- El tamaño máximo del árido será de veinte (20) milímetros.
- El tamaño mínimo del árido será de dos (2) milímetros.
- El tamaño mínimo del árido será la mitad (1/2) del tamaño máximo a utilizar.
- El coeficiente de calidad medido por el ensayo de Los Angeles será inferior a treinta (30).

La adhesividad de los ligantes bituminosos se estima suficiente cuando después de ensayo
de inmersión en agua, el porcentaje de áridos completamente envueltos sea superior al noventa y
cinco (95) por cien en peso.

La dosificación de los materiales a utilizar serán los siguientes:

Un primer riego de uno con ocho (1,8) kilogramos por metro cuadrado de ligante con catorce
(14) litros de gravilla diez-veinte (10-20); un segundo riego de uno con tres (1,3) kilogramos por
metro cuadrado con ocho (8) litros de gravilla de cinco-diez (5-10) y un sellado de un (1)
kilogramo por metro cuadrado de ligante con cinco (5) litros de arena.

En el segundo riego y en el sellado se utilizará árido silíceo.

Las limitaciones en la ejecución se atendrán a las especificadas en el artículo correspondiente
a los riegos de imprimación dentro del presente Pliego.

Medición y abono.- La medición y abono será por metros cuadrados realmente ejecutados,
de forma justificada según la Inspección de la Obra.

CAPITULO VI - ADOQUINES

6.1. PAVIMENTOS DE ADOQUÍN ACOPIADO O RECTO DE HORMIGÓN

En la designación de los adoquines prefabricados de hormigón se deberán aportar los
siguientes datos:

 Producto: Adoquín Prefabricado de Hormigón
 Norma de aplicación: UNE-EN 1338 y UNE 127 338
 Marcado CE
 Monocapa o Bicapa
 Formato (dimensiones nominales): Longitud (cm) x Anchura (cm) x Espesor (cm)
 Acabado superficial: Descripción de la cara vista de los adoquines, que puede ser lisa

o texturaza y/o haber sido sometida a tratamientos secundarios que serán
declarados por el fabricante.

 Color

Normativa Técnica de aplicación obligatoria:
01. UNE-EN 1338 Adoquines de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.
02. UNE-EN 127338. Complemento Nacional a la norma UNE-EN 1338:2004. Adoquines de

Hormigón. Especificaciones y Métodos de ensayo

Los materiales empleados en la fabricación de los adoquines cumplirán lo establecido para
ellos en la norma UNE-EN 1338

Los adoquines a utilizar cumplirán al menos las siguientes condiciones para su recepción en
obra:

a) Resistencia a compresión: 400 Kg/cm2 (adoq. espesor 8 y 10 cm.)
350 Kg/cm2 (adoq. espesor 8 cm.)

b) Resistencia a flexión: 80 Kg/cm2 (adoq. espesor 8 y 10 cm.)
70 Kg/cm2 (adoq. espesor 6 cm.)

c) Resistencia al desgaste: 2,40 mm. en recorrido de 1.000 m.
d) Resistencia al hielo y deshielo: Pérdida máxima de 0,0003 Kg en 14 ciclos.
e) Absorción de agua (Inferior a 6% en peso)
f) Resistencia al rozamiento: 15 cm3/50 cm2.
g) Estarán dotados de capa superficial extrafuerte de arena granítico o de cuarzo en todo

caso la superficie será antidesgaste, antideslizante y antipolvo.
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h) El adoquín será estable a los agentes salinos, aceites de motores, derivados fuel, etc.
i) Además de las condiciones anteriores el adoquín de seis (6), (8) y (10) centímetro de

espesor cumplirá las que se indican en la Norma UNE-EN 1338 UNE-EN 127 338.

Condiciones y fases de ejecución de la unidad de obra:

a) La explanada de asiento estará constituida en su coronación por terrenos
"seleccionados" o "adecuados" de acuerdo con la clasificación del "Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes", de C.B.R.5 y compactados al noventa y ocho por
ciento (98 %) del Proctor Modificado.

b) En los firmes de adoquín en "parada de bus" y "zonas semi-peatonales", se construirá
una base de hormigón H-15 de quince (15) centímetros de espesor. En los firmes de "zonas
peatonales", esta capa será de diez (10) centímetros. En los firmes de adoquín en andadores,
salvo que la Inspección Técnica determine otra cosa, no se construirá base de hormigón.

c) Una vez fraguado el hormigón de la base, o compactado y nivelado el terreno de la
explanada soporte (en andadores), se extenderá una capa de mortero seco, cuyo espesor final
después de colocados y apisonados los adoquines, ha de ser de cinco (5) centímetros. El mortero
en seco tendrá una dosificación de cemento de cien kilogramos por metro cúbico (1OOKg/m3), o lo
que es lo mismo, cinco kilogramos por metro cuadrado (5 Kg/m2) de capa consolidada.

Para conseguir dicho espesor final, el reglaje del mortero en seco vertido debe efectuarse a
una cota de la superficie deseada igual al espesor del adoquín menos un (1) centímetro
aproximadamente.

d) Los adoquines se colocarán a tope o con separación máxima entre ellos de un (1)
milímetro, efectuándose un recabado previo al apisonado con arena caliza en polvo. Cuando los
adoquines se dispongan en forma de corredor, las hileras de aquellos deberán ser perpendiculares
a la dirección del tráfico.

e) Apisonado con placa vibrante, con fuerza de vibración entre mil (1000) y tres mil (3000)
kilogramos en función del espesor de los adoquines.

f) Nuevo recabado con arena fina hasta rellenar completamente las juntas entre
adoquines. Tanto este recabado como el previo se realizará en tiempo seco y con arena exenta de
humedad.

g) Cepillado final de la superficie adoquinada.

h) Los pavimentos de adoquín acoplado construidos llevarán pendientes longitudinales y
transversales que se indiquen en los Planos o hayan sido determinadas por la Inspección de la
Obra. Las tolerancias de construcción serán las mismas que en el presente Pliego se establecen
para el resto de los firmes.

Medición y abono.- Los diferentes tipos de pavimentos de adoquín acoplado se medirán por
metros cuadrados, el precio que para cada uno de ellos figura en el Cuadro de Precios.

En el precio de la unidad están incluídos:

Los adoquines del tamaño correspondiente puestos en obra y colocados con las piezas
especiales necesarias. El mortero en seco de capa de base. La arena utilizada en recebos y su
colocación. Y en general, todas las operaciones, materiales y medios auxiliares necesarios para la
correcta terminación de obra.

La base de hormigón H-100, se abonará por separado al precio que para la misma figure en
el Presupuesto, si así figura en el mismo.

CAPITULO VII - BORDILLOS

7.1. BORDILLOS

BORDILLOS DE HORMIGÓN PREFABRICADO.
Los distintos tipos de bordillos de hormigón prefabricado a utilizar, serán los que se

enumeran a continuación (de acuerdo con la denominación especificada en la Norma UNE 127025):
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I.1.1.- Bordillo prefabricado de hormigón tipo HM-35 de quince por veinticinco por cien
centímetros (15 x 25 x 100 cm.), provistos de doble capa de protección extrafuerte en sus caras
vistas de mortero M-400 en limitación de calzada y aceras, Tipo DC-C5.

I.1.2.- Bordillo prefabricado de hormigón tipo HM-35 de ocho por veinte por cien centímetros
(8 x 20 x 100 cm.) provisto de capa de protección extrafuerte en sus caras vistas de mortero M-
400, Tipo DC-A3.

I.1.3.- Bordillo prefabricado de hormigón HM-35 de veintidós por treinta por setenta
centímetros (22 x 30 x 70 cm.), provisto de doble capa de protección extrafuerte en sus caras
vistas de mortero M-400, en limitación de calzadas y aceras, Tipo DC-C2.

En todos los casos, los bordillos serán rectos o con la curvatura adaptada a su ubicación. La
capa de protección, será de espesor no inferior a uno con cincuenta centímetros (1,50 cm.).

La resistencia a flexión media no será inferior a 5,5 N/mm² y ningún valor unitario será
inferior a 4,4 N/mm², según Norma UNE 127-028.

Los bordillos irán asentados y protegidos mediante hormigón HM-12,5, con las dimensiones
indicadas en los Planos. Se colocarán dejando entre ellos un espacio de diez milímetros (10 mm.)
que deberán rellenarse con mortero de cemento M- 300. Cada cinco metros (5 m.) se dejará una
junta sin rellenar para que actue como junta de dilatación.

La resistencia a compresión del hormigón del bordillo se determinará según el Apartado
siguiente.

PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA A COMPRESIÓN.
Para extraer probetas testigo cilíndricas de un bordillo de hormigón endurecido, se empleará

una perforadora tubular que preferentemente emplee diamante o material análogo como abrasivo.

Para tallar las bases de las probetas cilíndricas, se empleará una sierra con borde de
diamante o de otro material abrasivo análogo, que no afecte al hormigón ni por excesivo calor ni
por golpeo. La sierra estará dotada de los dispositivos necesarios para permitir que el corte se
verifique con la precisión de dimensiones y forma requerida.

Las operaciones de extracción y tallado, no deben perturbar la adherencia entre el mortero y
el árido grueso. Por ello es necesario que el hormigón tenga resistencia suficiente en el momento
de la extracción. Es recomendable que la edad del hormigón sea superior a 28 días aunque en
casos particulares esta edad puede rebajarse a 14 días.

Las probetas testigo se extraerán a 1/6 de los extremos, en la misma posición en que van a
ser colocados, excepto en el caso de los tipos R1 a R4, según UNE 127-025, que se realizará la
extracción de forma que se pueda obtener un testigo de 100 mm. de diámetro.

Las probetas tendrán forma cilíndrica. El diámetro del testigo deberá ser de 100 mm.,
excepto en el caso de los bordillos de 8 x 20 x 100 cm. en que el diámetro será de 50 mm. y su
altura será dos veces el díametro en ambos casos.

El refrentado de las probetas se realizará de acuerdo con las especificaciones de la norma
UNE 83-303.

Antes del ensayo de compresión se medirá la longitud de la probeta refrentada, con una
precisión mínima de 1,0 mm. y se usará esta medida para calcular la esbeltez (relación longitud-
diámetro), así como el diámetro de la probeta, determinado como la media de dos medidas
tomadas en dos diámetros perpendiculares situados en los puntos de mínima sección y realizadas
con una precisión de al menos 0,1 mm.

Las probetas se dejarán al aire, en el ambiente del laboratorio hasta el momento en que
vayan a ser ensayadas a compresión.

El ensayo se efectuará de acuerdo con las prescripciones de la norma UNE 83-304.

Se calculará la resistencia a compresión de cada probeta utilizando como sección, la
resultante de las medidas del diámetro realizadas según se especifica en el apartado 3.4.
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Si la relación L/D, longitud-diámetro de la probeta, fuera inferior a 2, se efectuará la
corrección por esbeltez multiplicando la resistencia a compresión obtenida por el coeficiente dado
en la tabla 1.

RELACION ENTRE
LA

ALTURA Y EL
DIAMETRO

COEFICIENTE
DE

CORRECCION

2,00
1,75
1,50
1,25
1,10

1,00
0,98
0,96
0,94
0,90

BORDILLOS DE PIEDRA.
Serán de piedra caliza de Calatorao o de granito, realizados a corte de sierra y con textura

abujardada en sus caras vistas, Las dimensiones serán fijadas para cada caso.

La piedra a utilizar en bordillos deberá cumplir las condiciones señaladas en el apartado
correspondiente a "Elementos de Piedra Natural".

La longitud mínima de las piezas será de un metro (1 m.) aunque en suministros grandes se
admitirá que el diez por ciento (10 %) de las piezas tenga una longitud comprendida entre sesenta
centímetros (60 cm.) y un metro (1 m.). Las secciones extremas deberán ser normales al eje de la
pieza.

En las medidas de la sección transversal se admitirá una tolerancia de diez milímetros (10
mm.) en más o en menos. La latitud y su altura o tizón, estará definida 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.

A juicio de la Inspección Facultativa, las partes vistas de los bordillos podrán estar labradas
con puntero o escoda; y las operaciones de labra se terminarán con bujarda media. El resto del
bordillo se trabajará hasta obtener superficies aproximadamente planas y normales a la directriz
del bordillo.

Los ángulos vistos no serán vivos sino biselados o redondeados.

Los bordillos irán asentados y protegidos mediante hormigón HM-12,5, con las dimensiones
indicadas en los planos.

Se colocarán dejando entre ellos un espacio de diez milímetros (10 mm.) que deberá
rellenarse con mortero de cemento M-300.

Medición y abono.- Los bordillos se medirán y abonarán por metros lineales realmente
ejecutados a los precios que para los distintos tipos y clases figuran en el Cuadro de Precios, y que
incluyen en todos los casos, y por lo tanto no serán de abono independiente el asiento y protección
lateral con hormigón tipo HM-12,5, la excavación en apertura de caja necesaria, la compactación
del terreno resultante hasta alcanzar el noventa y ocho (98 %) por ciento del Proctor Modificado, la
colocación, cortes rejuntado y limpieza.

CAPITULO VIII - BANDAS DE HORMIGON

8.l. BANDAS DE HORMIGON

Las bandas serán de hormigón tipo H-25 ejecutado y vibrado "in situ", tendrán las
dimensiones indicadas en los planos y juntas selladas cada cinco (5) metros.

Las condiciones técnicas exigidas serán las que figuran en el apartado de "Hormigones".
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Medición y abono.- Las bandas de hormigón se medirán y abonarán por metros lineales
realmente ejecutados al precio que para las mismas figura en el Cuadro de Precios, incluyendo y no
siendo por lo tanto, objeto de abono independiente, la excavación necesaria en apertura de caja, la
compactación del terreno resultante hasta alcanzar el noventa y ocho por ciento (98 %) del Proctor
Modificado, el encofrado, el hormigonado, la ejecución de juntas, el talochado, el curado y su
protección eficaz hasta que fragüe el hormigón.

CAPITULO IX - ACERAS, SOLERAS, BALDOSAS, PAVIMENTO HORMIGON, CACES,
GRADAS.

9.1. ACERAS EMBALDOSADAS

El pavimento de aceras embaldosadas comprende las siguientes unidades:

a) Capa de subbase granular de quince centímetros (15 cm.) de espesor, medidos tras una
compactación tal, que la densidad alcanzada sea el noventa y ocho por ciento (98 %) de la
obtenida en el ensayo Proctor Modificado.

b) Solera de hormigón tipo HM-12,5 de trece centímetros (13 cm.) de espesor, con juntas a
distancias no superiores a cinco metros (5 m.). Las condiciones exigida serán las especificadas en
el apartado correspondiente a "Hormigones" del presente Pliego.

c) Asiento de mortero de cemento de dosificación doscientos cincuenta a trescientos
kilogramos de cemento por metro cúbico (250 a 300 Kg/m³), de cuatro centímetros (4 cm.) de
espesor final, con una consistencia superior a 140 mm. en la mesa de sacudidas (UNE 83-811-92).

d) Baldosas. Deberán adaptarse a los siguientes tipos:

d-1) Loseta de cemento de treinta por treinta por tres (3Ox3Ox3) centímetros de nueve (9)
pastillas color gris. Su resistencia a tracción será superior a cincuenta (50) kilogramos por
centímetro cuadrado y su resistencia al desgaste será inferior a tres (3) milímetros.

d-2) Baldosas hidráulicas de treinta por treinta por tres (3Ox3Ox3) centímetros con sesenta
(60) rectángulos en relieve de treinta y cinco por trece por tres (35xl3x3) milímetros en colores
diversos formando dibujos. Su resistencia a tracción será superior a cincuenta (50) kilogramos por
centímetro cuadrado y su resistencia al desgaste será inferior a tres (3) milímetros.

d-3) Baldosa de terrazo en relieve de treinta por treinta por tres (3ox3Ox3) centímetros en
colores varios, formando diversos dibujos. Responderán al tipo adoptado por la Dirección. Su
resistencia a tracción será superior a cincuenta y cinco (55) kilogramos por centímetro cuadrado
por la cara y cuarenta (40) por el dorso, y su resistencia al desgaste será inferior a dos (2)
milímetros para un recorrido de doscientos cincuenta (250) metros.

Las baldosas de terrazo de uso exterior deberán cumplir las normas UNE-EN 13748-2 y UNE-
EN 127748-2, Complemento Nacional a la norma UNE-EN 13748-2:2005

d-4) Losas de terrazo de treinta y tres por treinta y tres por tres (33x33x3) y de cuarenta
por cuarenta por tres (4Ox4Ox3) centímetros con terminación de árido de machaqueo visto, y en
relieve de colores diversos en la proporción que se especifique por la Inspección de la Obra. Su
resistencia a tracción será superior a cincuenta y cinco (55) kilogramos por centímetro cuadrado
por la cara y cuarenta (40) por el dorso y su resistencia al desgaste será inferior a dos (2)
milímetros para un recorrido de doscientos cincuenta (250) metros.

d-5) Losas de hormigón prefabricado de cuarenta por cuarenta por cuatro (40x40x4)
centímetros. Estarán fabricadas con árido silíceo rodado, visto y lavado (piedra enmorrillada).

Además de las anteriores reunirán las siguientes características:

a) Resistencia a compresión 300 Kg/cm2.
b) Resistencia a tracción superior a 55 Kg/cm2.
c) Resistencia al desgaste menor de 2 mm. En 250 m.
d) Heladicidad inerte a -20ºC.
e) Peso específico 2.300 Kg/m3.
f) Coeficiente de absorción máximo 10 %
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Todos los tipos de baldosas serán de coloración uniforme, sin defectos, grietas,
cuarteamientos, depresiones, abultamientos, desconchados o aristas rotas.

El espesor de los materiales constitutivos de la cara vista de las baldosas, en ningún caso
será inferior al cuarenta por ciento (40%) del espesor total de las mismas.

El coeficiente de absorción máxima de agua será del diez por ciento (10 %) en peso.

No serán admisibles alabeos ni tolerancias en longitudes superiores a cero cincuenta (0,50)
milímetros en los lados o a dos (2) milímetros en el espesor.

El corte de las baldosas se realizará siempre por serrado con medios mecánicos.

Se dispondrán juntas en el embaldosado a distancias no superiores a cinco (5) metros.
Deberá procurarse que estas juntas coincidan con las juntas de solera y bordillos.

En todos los casos y, previamente al acopio de baldosas en obra, será necesario presentar
una muestra de las mismas a la Inspección de la Obra para su aceptación.

g) Enlechado de embaldosado con mortero fluído del color apropiado, con posterior
limpieza del sobrante y de toda la superficie de las aceras, mediante los elementos y materiales
adecuados.

Medición y abono.- El pavimento de aceras embaldosadas se abonará por metro cuadrado
realmente ejecutado, a los precios que para el mismo figura en el Cuadro de Precios y que
comprende los siguientes conceptos :

a) Excavación en apertura de caja.
b) Capa de zahorras naturales compactadas.
c) Solera de hormigón incluídas las juntas.
d) Baldosas colocadas incluido el mortero, juntas, recortes, enlechado, lavado y barrido.

9.2. LOSAS DE HORMIGON PREFABRICADAS

Deberán tener las siguientes dimensiones:

a) Losas de hormigón prefabricadas de diecinueve por treinta y nueve por diez
(19x39x10)cm.

b) Losas de hormigón prefabricadas de sesenta por cuarenta por siete
(60x40x7)centímetros.

c) Losas de hormigón prefabricadas de sesenta por sesenta por sies (60x60x6)
centímetros.

Todas las losas de hormigón prefabricadas deberán reunir las siguientes características:
- Color Gris.
- Resistencia a flexotración Mayor de 70 Kg/cm2
- Carga de rotura a compresión Mayor de 250 Kg/cm2
- Resistencia al desgaste (UNE 7015)Inferior a 0,8 cm. en 500 metros
- Absorción de agua Inferior a 6 % en peso
- Heladicidad Inerte a - 20 º C
- Peso específico 2.30,D Kg/m3
- Superficie superior antideslizante
- Superficie interior y laterales lisas

Todos los pavimentos de losas de hormigón prefabricadas se colocarán sobre una capa de
zahorras naturales de quince (15) centímetros de espesor, medidos después de una compactación
tal que, la densidad alcanzada sea el 98% de la obtenida en el Ensayo del Proctor Modificado.

La colocación de las losas se efectuará de la forma siguiente:

Se colocarán a tope unas con otras dejándose juntas de dilatación coincidentes con las de los
bordillos y separación máxima de 5 metros.

Se asentarán sobre una capa de mortero seco cuyo espesor final una vez colocadas y
apisonadas las losas deberá ser de cuatro (4) centímetros. Dicho mortero tendrá una dosificación
de cemento de cien kilogramos por metro cúbico (100 Kg/m3), lo que para el espesor de capa
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indicado supone cuatro (4) kilogramos de cemento por metro cuadrado de pavimento. La capa de
asiento se reglará cuidadosamente. Una vez colocadas las losas se apisonarán con un rodillo de
peso entre cincuenta (50) y ciento cincuenta (150) kilogramos. Las losas contiguas irán
enrasadas, debiendo excavarse o rectificarse las que no lo estén y aquellas que presenten
deficiencias de cimentación. El enrase final se realizará con un mazo o pisón. Una vez terminada
la colocación, se extenderá sobre las juntas una lechada de cemento para rellenar las mismas. Esta
lechada deberá limpiarse inmediatamente mediante un riego con agua.

La máxima tolerancia entre la superficie real y teórica será de un (1) milímetro por metro.
La máxima tolerancia en los enrases entre losas y con tapas de arqueta, bordillos, caces y
alcorques, será igualmente de un (1) milímetro.

En los cortes de losas se permitirá una tolerancia de tres (3) milímetros y se harán con
sierra o disco.

Todas las losas de hormigón prefabricadas incluidas en el presente artículo 9.2, presentarán
un aspecto exterior muy cuidado, para lo cual habrá de existir un especial esmero en la ejecución,
transporte y acopiado de piezas.

Medición y abono.- Los pavimentos de losas de hormigón prefabricadas se abonarán por
metro cuadrado realmente ejecutado, a los precios que para cada uno de ellos figuran en el Cuadro
de Precios.-

En cada uno de los citados precios se encuentran incluidos todos los materiales, mano de
obra y medios auxiliares necesarios para la correcta y total terminación de la unidad de obra. Sólo
serán objeto de abono independiente las excavaciones en apertura de caja y la capa de zahorras
naturales compactadas.

9.3. ACERAS DE HORMIGON

Las aceras de hormigón se ejecutarán sobre capa de zahorras naturales de quince (15)
centímetros de espesor medidos después de una compactación tal que, la densidad alcanzada sea
el noventa y ocho por ciento (98 %) de la obtenida en el Ensayo Proctor Modificado. Previamente
a la extensión del material granular, la superficie de asiento de la misma se habrá compactado y
rasanteado, en las mismas condiciones fijadas para el resto de la explanación.

El pavimento a que se refiere el presente artículo estará constituido por una capa de
hormigón HM-15 de quince (15) centímetros de espesor, con terminación de superficie en árido
natural visto mediante cepillado y lavado, ó ruleteado según se indique.

El tamaño máximo del árido será de doce milímetros (12 mm.) y se crearán juntas a
distancias no superiores a cinco metros (5 m.), haciéndolas coincidir con las juntas de los bordillos.

Medición y abono.- El pavimento de aceras de hormigón se medirá y abonará por metros
cuadrados realmente ejecutados, aplicando el precio correspondiente del Cuadro de Precios, que
incluye:

- Hormigón, colocación, juntas recortes y curado.
- Lavado y cepillado o ruleteado de la superficie hasta dejar visto el árido en primer caso.

Vendrán incluidos en el precio de esta Unidad, la excavación en apertura de caja y la capa de
zahorras naturales, si así consta.

PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA AL DESGASTE POR ABRASIÓN.

Para tallar las probetas necesarias para la realización del ensayo, se empleará una sierra con
borde de diamante o de otro material abrasivo análogo, que no afecte a las baldosas ni por
excesivo calor ni por golpeo. La sierra estará dotada de los dispositivos necesarios para permitir
que el corte se verifique con la precisión de dimensiones y forma requerida.

Se empleará una máquina de plataforma giratoria, con una velocidad de 30 vueltas por
minuto y un dispositivo de medida dotado de un comparador lineal con resolución de 0,01 mm.

Las probetas se tallarán a partir de dos baldosas enteras, de la zona central y con
dimensiones de 70 x 70 milímetros. Una vez cortadas las probetas se mantienen en agua, a
temperatura de laboratorio, durante un mínimo de veinticuatro horas (24 h.).
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El ensayo se efectuará de acuerdo con las prescripciones de la norma UNE 127-005-90/1.

Colocada la probeta con el dorso sobre la base del dispositivo de medida y entre dos cristales
de espesor constante, se realiza una lectura del comparador apoyando la punta del mismo sobre el
cristal superior y en el centro de la probeta, obteniendo la lectura inicial (Li).

Después se sujetan las probetas a la máquina y se las somete a una compresión de 0,06
N/mm².

Puesta la máquina en marcha se va vertiendo el abrasivo, carburo de silicio, cuyos granos
pasan por el tamiz 630 UNE 7050/2 (0,630 mm.) y no pasan por el tamiz 315 UNE 7050/2 (0,315
mm.).

El abrasivo se verterá de forma uniforme y en una cantidad de 0,25 gramos por centímetro
cuadrado de superficie sometida a desgaste.

Al mismo tiempo se va dejando caer agua sobre el centro de la pista a un ritmo aproximado
de 30 gotas por minuto.

Sometida la probeta a un recorrido de 250 m., se saca de la máquina, se limpia
cuidadosamente y se realiza una nueva lectura con el comparador del dispositivo de medida, en la
misma posición con que se obtuvo la lectura inicial, obteniendo la lectura final (Lf).

El desgaste para cada probeta se calcula por la diferencia Lf-Li, expresada en milímetros
(mm).

Se darán el valor del desgaste para cada probeta ensayada y el valor medio del ensayo,
todos expresados con dos cifras decimales.

9.4. CANALILLOS 0 CACES.

Los canalillos o caces serán prefabricados de hormigón tipo HM-35, de forma prismática de
treinta por trececentímetros (30 x 13 cm.) de sección, con una huella en ángulo para conducción
de agua de tres centímetros (3 cm.) de flecha. En su cara vista, deberán ir provistos de capa
extrafuerte a base de mortero con una dosificación de cuatrocientos kilogramos de cemento por
metro cúbico (400 kg/m³). Responderá a la denominación especificada en la Norma UNE 127-025,
tipo R-4.

Todos los caces irán asentados sobre un lecho de hormigón HM-12,5 de siete centímetros (7
cm.) de espesor mínimo y estarán debidamente rejuntados entre sí y con el resto del pavimento.
Presentarán la misma pendiente longitudinal del pavimento en que estén integrados y penetrarán
en el alcorque.

Medición y abono.- Los canalillos o caces se medirán y abonarán por metros lineales
realmente ejecutados, al precio que para el mismo figura en el Cuadro de Precios respectivo,
incluyendo y no siendo, por tanto, objeto de abono independiente el asiento de los mismo. la
apertura y compactación de la caja, la colocación, el rejuntado, cortes, etc.

CAPITULO X - FABRICAS DE LADRILLO Y BLOQUES DE HORMIGON

10.1. FABRICAS DE LADRILLO

El ladrillo macizo es aquella pieza prensada de arcilla cocida, en forma de paralelepípedo
rectangular, en la que se permiten perforaciones paralelas a una arista, de volumen total no
superior al cinco por ciento (5 %) del total aparente de la pieza y rebajas en el grueso, siempre
que éste se mantenga íntegro en un ancho mínimo de dos (2) centímetros de una soga o de los
dos tizones, en el área rebajada sea menor del cuarenta por ciento (40 %) de la total y que el
grueso mínimo no sea menor de un tercio (1/3) del nominal.

Para la recepción de los ladrillos en obra, éstos habrán de reunir las siguientes condiciones.

a) Las desviaciones de sus dimensiones con respecto a las nominales, no serán superiores
a dos (2), tres (3), cuatro (4) o cinco (5) milímetros, según aquellas sean inferiores a seis con
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cinco (6,5) centímetros, estén comprendidas entre nueve (9) y diecinueve (19) centímetros, entre
veinticuatro (24) y veintinueve (29) centímetros, o sean iguales o mayores de treinta y nueve (39)
centímetros respectivamente.

La flecha en aristas o diagonales no superará el valor de uno (1), dos (2) o tres (3)
milímetros, según la dimensión nominal medida sea inferior a once con cinco (11,5) centímetros,
esté comprendída entre once con cinco (11,5) y treinta y ocho con nueve (38,9) centímetros, o sea
superior a treinta y nueve (39) centímetros respectivamente.

b) Los ladrillos serán homogéneos, de grado fino y uniforme y textura compacta.
Carecerán absolutamente de manchas, eflorescencias, quemaduras, grietas, planos de esfolicación
y materias extrañas que puedan disminuir su resistencia y duración. No tendrán imperfecciones o
desconchados, y presentarán aristas vivas, caras planas y un perfecto moldeado. Los ladrillos
estarán suficientemente cocidos, lo que se apreciará por el sonido claro y agudo al ser golpeados
con martillo, y por la uniformidad de color en la fractura. Estarán exentos de caliches perjudiciales.

c) La resistencia a compresión de los ladrillos, es decir, el valor característico de la tensión
aparente de rotura, determinado según la norma UNE 7059 y el Pliego de Condiciones Técnicas de
la Dirección General de Arquitectura 1.960, será como mínimo de doscientos kilogramos por
centímetro cuadrado (200 Kg/cm2).

Se define como tensión aparente, la carga dividida entre el área de la sección total, incluidos
los huecos.

d) La capacidad de absorción de agua será inferior al catorce por ciento (14 %) en peso.
después de un día de inmersión. Este ensayo se realizará con la norma UNE 7.061.

e) Los resultados obtenidos en el ensayo de heladicidad, realizado según la norma UNE
7.062, deberán ser adecuados al uso a que se destinen los ladrillos, a juicio de la Inspección de
Obra.

f) La eflorescencia, es decir, el índice de la capacidad de una clase de ladrillos para
producir, por expulsión de sus sales solubles, manchas en sus caras, se determinará mediante
ensayo definido en la norma UNE 7.063. Los resultados obtenidos deberán ser adecuados al uso a
que se destinan las piezas, a juicio de la Inspección de la Obra.

g) La succión de una clase de ladrillo, es decir, su capacidad de apropiación de agua por
inmersi6n parcial de corta duración, se determinará por el ensayo definido en la norma UNE. Los
resultados obtenidos deberán ser adecuados a juicio de la Inspección de la obra .

h) Los ladrillos tendrán suficiente adherencia a los morteros.

i)Las piezas se apilarán en rejales para evitar fracturas y desportillamientos, agrietados o
rotura de las piezas. Se prohibirá la descarga de ladrillos por vuelco de la caja del vehículo
transportador.

En la ejecución de las fábricas de ladrillo se cumplirán las siguientes condiciones:

Los ladrillos se humedecerán previamente a su empleo en la ejecución de la fábrica. La
cantidad de agua absorbida por el ladrillo deberá ser la necesaria para que no varíe la consistencia
del mortero al ponerlo en contacto con la pieza, sin succionar agua de amasado ni incorporarla.

Salvo que específicamente se indique otra cosa en el título del precio correspondiente a esta
unidad de obra, el mortero a utilizar será del tipo M-350. No obstante, la Inspección Facultativa
podrá introducir modificaciones en la dosificación, sin que ello suponga en ningún caso, variación
en el precio de la unidad.

El mortero deberá llenar totalmente las juntas. Si después de restregar el ladrillo, no
quedara alguna junta totalmente llena, se añadirá el mortero necesario y se apretará con la paleta.

En las fábricas de cara vista las juntas horizontales serán rejuntadas o llagadas con un
espesor mínimo de uno con cinco centímetros (1,5 cm.); los tendeles o juntas verticales se
realizarán a hueso. En los sardineles las juntas serán rejuntadas o llagadas en ambas caras vistas.

En todo tipo de fábricas de ladrillo serán de aplicación, además de las indicadas, las
prescripciones contenidas en e Pliego de Condiciones Técnicas Generales de la Dirección General de
Arquitectura.
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Medición y abono.- La medición de las fábricas de ladrillo se efectuará en las unidades que se
indiquen en los títulos de los respectivos precios.

En dichos precios estarán incluidos los ladrillos, morteros, mano de obra, medios auxiliares,
y en general todos los elementos necesarios para la correcta terminación de la unidad de obra, a
juicio de la Inspección de Obra.

10.2. BLOQUES DE HORMIGON

Se incluyen en este articulo los bloques huecos de mortero u hormigón de cementos Portland
o de otra clase y arena o mezcla de arena y gravilla fina, de consistencia seca, compactados por
vibrado en máquinas que permiten el desmoldado inmediato, y que fraguan al aire en locales a
áreas resguardadas, curándose por regado, aspersión de productos curantes, etc. Tienen forma
ortoédrica o especial, con huecos en dirección de la carga y paredes de pequeño espesor.

Para la recepción de los bloques de hormigón en obra, habrán de reunir las condiciones
siguientes, de acuerdo con el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de
bloques de hormigón (RB-90)

a)Las desviaciones de sus dimensiones con respecto a las nominales, no serán superiores a
cuatro (4 mm.) o tres milímetros (3 mm.) según aquellas sobrepasen o no los veinte centímetros
(20 cm.).

La flecha en aristas o diagonales, no será superior a dos (2 mm.) o un milímetros (1 mm.),
según la dimensión nominal medida supere o no los veinte centímetros (20 cm.).

b) La resistencia a compresión de los bloques de hormigón se realizará según la Norma UNE
41.172.

Se define como tensión aparente, la carga de rotura dividida por el área total de la sección,
incluidos los huecos.

c) La absorción de agua se determinada mediante el ensayo UNE 41.170.

d) La succión de los bloques, es decir, la capacidad de apropiación de agua por inmersión
parcial de corta duración, se determinará mediante el ensayo definido en la Norma UNE 41.171. La
Inspección de obra juzgará sobre la satisfactoriedad o no de los resultados.

e) Los bloques serán inertes al efecto de la helada hasta una temperatura de veinte grados
centígrados bajo cero (-20 °C).

f) El peso específico real de las piezas, no será inferior a dos mil doscientos kilogramos por
metro cúbico (2200 kg/m³).

g) Los bloques no presentarán desportillamientos, grietas, roturas o materias extrañas.
Presentarán una coloración uniforme y carecerán de manchas, eflorescencias, etc. ofreciendo un
aspecto compacto y estético a juicio de la Inspección de la obra.

En la ejecución de las fábricas de bloques de hormigón se cumplirán las siguientes
condiciones:

Los muros fabricados con bloques se aparejarán a soga, siempre que la anchura de las
piezas corresponda a la del muro, aunque en casos especiales puedan aparejarse a tizón.

Los bloques se colocarán de modo que las hiladas queden perfectamente horizontales y bien
aplomadas, teniendo en todos los puntos el mismo espesor. Cada bloque de una hilada cubrirá al
de la hilada inferior, al menos en doce con cinco centímetros (12,5 cm.). Los bloques se ajustarán
mientras el mortero permanezca blando, para asegurar una buena unión del bloque con el mortero
y evitar que se produzcan grietas.

Si así se indicara en el título del correspondiente precio, o si resultase necesario, a juicio de
la Inspección de obra, los bloques huecos se rellenarán con hormigón utilizando las propias piezas
como encofrados. La cuantía de las armaduras a colocar, será la indicada en los planos del
Proyecto, o en su caso, la que la Inspección de la obra determinase.

Los bloques no se partirán para los ajustes de la fábrica a las longitudes de los muros, sino
que deberán utilizarse piezas especiales para este cometido.
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Salvo que el título del precio correspondiente indicase otra cosa, los morteros a utilizar serán
del tipo M-400. No obstante, la Inspección Facultativa podrá introducir modificaciones en la
dosificación del mortero sin que ello suponga, en ningún caso, variación en el precio de la unidad
de obra.

Medición y abono.- La medición de las fábricas de bloques de hormigón se efectuará en las
unidades que se indiquen en los títulos de los respectivos precios.

En dichos precios estarán incluidos los bloques y sus piezas especiales, morteros,
hormigones de relleno, armaduras, mano de obra, medios auxiliares y en general todos los
elementos necesarios para la correcta terminación de la unidad de obra, a juicio de la Inspección
de Obra.

Solamente se abonarán aparte, los excesos de armadura sobre los indicados en Planos,
motivados por órdenes expresas de la Inspección de Obra.

CAPITULO XI - FABRICAS DE HORMIGON. ARQUETAS. SUMIDEROS. POZOS DE
REGISTRO. CAMARAS DE DESCARGA.

11.1. SUMIDEROS

Esta unidad comprende la arqueta de hormigón HM-15 con su correspondiente rejilla y
marca de fundición provista de cadena antirrobo.

Todo sumidero acometerá directamente a un pozo de registro de alcantarillado, con tubería
P.V.C. de cuatro (4) milímetros de espesor, de copa y enchufe encolados de veinte (20)
centímetros de diámetro exterior, envuelta en hormigón tipo HM-12,5 formando un prisma de
cuarenta y cinco por cuarenta y cinco (45x45) centímetros de sección.

Las condiciones técnicas de los diferentes materiales deberán ajustarse a lo que en cada
caso se diga en el artículo correspondiente y las dimensiones responderán al modelo municipal
especificado.

Los elementos de fundición de los sumideros tendrán un peso mínimo de cuarenta a setenta
y cinco (40 a 75) ¡logramos según correspondan a las dimensiones de cuatrocientos veinticinco por
doscientos sesenta y cinco (425x265) ó de ochocientos cuarenta y cinco por trescientos quince
(845x3l5) centímetros.

Los sumideros deberán colocarse, previa comprobación topográfica por el Contratista, en los
puntos bajos de la banda de hormigón, rehundiendo las mismas ligeramente hacia la rejilla, que
presentará la parte superior cóncava.

El corte de la banda para establecer el sumidero deberá ser limpio y recto en caso de
reflejarse al exterior.

Medición y abono.- Los sumideros se medirán y abonarán por unidades realmente ejecutadas
a los precios que para las mismas figuran en el Cuadro de Precios.

En el precio de la unidad están incluídas las excavaciones, compactación, demoliciones,
agotamientos, encofrados, hormigones, rejilla y marco con cadena antirrobo y su colocación,
rejuntados, conexión a pozo de registro nuevo o existente, retirada de productos sobrantes, etc.

Las acometidas desde el sumidero al alcantarillado se medirán y abonarán por metros
lineales realmente construídos al precio que para esta unidad figura en el Cuadro de Precios
respectivo. En dicho precio están incluidos, además de las tuberías, las excavaciones,
compactación, terraplén compactado, demoliciones, agotamientos, encofrados, hormigones,
rejuntados, retirada de productos sobrantes, entibaciones, etc., si así figura en el mismo.

11.2. POZOS DE REGISTRO, ARQUETAS Y CAMARAS DE LIMPIA

Los pozos de registro serán de hormigón HM-20 y de sección circular de un metro (1,00) de
diámetro mínimo interior teniendo los alzados y la solera en espesor de treinta (30) centímetros
que para ésta y la solera última se medirá desde la rasante interior del tubo. Sobre esta solera se
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dispondrá de un canalillo de sección circular, cuya altura será la mitad (1/2) del diámetro del tubo
de mayor diámetro que acometa al mismo.

La boca del registro será de sesenta (60) centímetros de diámetro interior con espesor de
pared de treinta (30) centímetros de hormigón HM-20 y una altura de treinta (30) centímetros,
realizándose la unión del cuello del registro con el cuerpo cilíndrico del mismo por medio de un
tramo de cono oblícuo con una generatriz recta de las mismas características, en cuanto a espesor
y calidad de hormigón, que los restantes componentes alzados del registro y de una altura mínima
de ochenta (80) centímetros. Se tomarán todas las medidas necesarias para que la unión de las
diferentes tongadas de hormigón tengan la necesaria trabazón, lo cual se conseguirá a base de
resinas epoxi o a base de elementos constructivos que garanticen la perfecta unión de las
diferentes secuencias del hormigonado necesarias para la ejecución total de cada registro.

Las arquetas cilíndricas para alojamiento de válvulas tendrán las mismas características
constructivas que los pozos de registro de alcantarillados, pudiendo ser el tronco concéntrico
excéntrico, según convenga. Sus tapas de acceso serán de fundición, de diámetro mínimo sesenta
(60) centímetros y suficiente, en todo caso, para extraer las válvulas de compuerta alojadas en el
interior.

Igualmente se emplearán para el alojamiento de válvulas, arquetas rectagulares de
dimensiones variables y hormigón tipo HA-25, armado.

Si la existencia de obstáculos impide la ejecución de arquetas con sus medidas teóricas
deberán ajustarse a las mismas de forma que en todo caso sea posible la manipulación y acceso a
las llaves, de acuerdo con las instrucciones de la Inspección de Obra.

Todas las arquetas para alojamiento de piezas de tuberías de agua dispondrán en su fondo
un orificio circular para drenaje.

Los pates a emplear en todas las arquetas y registros serán de acero galvanizado de veinte
(20) milímetros de diámetro, de treinta (30) centímetros de ancho y treinta y seis (36) centímetros
de largo de los que se empotrarán quince (15) centímetros. Este empotramiento se realizará
simultáneamente a la puesta en obra del hormigón. Los pates se colocarán cada treinta (30)
centímetros.

Las cámaras de limpia o descarga serán de cero con ochenta por uno cincuenta (0,80x1,50)
metros con alzados y solera de dos (2) alturas de HM-20, losa armada de hormigón HA-25, sifón
de descarga de veinticinco (25) litros por segundo, toma de media (1/2) pulgada de polietileno con
una llave en registros aparte y otra accesible en la cámara, acometida a pozo de registro y
aliviadero, acceso de sesenta (60) centímetros de diámetro con tapa de fundición y pates.

Las cámaras de descarga deberán ser estancas, para lo cual deberá ponerse especial
atención en la unión de las diferentes fases de hormigonado.

El sifón de descarga estará compuesto fundamentalmente por campana, sifón principal,
accesorios y conducto de equilibrio. El diámetro del tubo de vertido será de ciento veinticinco
(125) milímetros y la altura total del sifón será de uno con cero cuarenta (1,040) metros, debiendo
tener un peso igual o superior a cien (100) kilogramos.

Deberá colocarse en las tuberías, y a una distancia no superior a cincuenta (50) centímetros
de la pared de la obra de fábrica, una junta elástica antes y después de acometer a la misma.

Medición y abono.- Se medirán y abonarán por unidades de acuerdo con el Cuadro de
Precios. Cuando las dimensiones ejecutadas de forma justificada no coincidan con las teóricas, se
obtendrá el precio de la unidad por proporcionalidad entre los volúmenes de la arqueta proyectada
y la ejecutada. Los precios comprenden cuantos elementos y medios sean necesarios para la
terminación completa de la unidad, según corresponda, es decir, excavaciones, rellenos,
encofrados, hormigonado, armaduras, elementos metálicos auxiliares, tomas de agua, sifones en
los casos que se precise su colocación, etc.

CAPITULO XII - ELEMENTOS METALICOS, ACEROS, FUNDICIONES, BARANDILLAS.
VALLAS PERMANENTES.

12.1. ACEROS EN ARMADURAS
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Barras corrugadas:

El acero a emplear en armaduras, salvo especificación expresa en contra, será siempre
soldable. Irá marcado con señales indelebles de fábrica (informe UNE 36.812), deberá contar con
el sello de conformidad CIETSID, y con el correspondiente certificado de homologación de
adherencia.

Deberá responder a las siguientes características mecánicas mínimas:

DESIGNACIÓN
DEL

ACERO

LÍMITE
ELÁSTICO

CARGA UNITARIA
DE ROTURA

ALARGAMIENTO
EN ROTURA

RELACIÓN

fy (N/mm2) fs (N/mm2) ( % ) (fs / fy)

B - 400 S
B - 500 S

400
500

440
550

14
12

1,05
1,05

Las características químicas, mecánicas y geométricas se establecen en la Norma UNE
36068:94.

Mallas electrosoldadas:
Estarán formadas por barras corrugadas que cumplan lo especificado en el punto anterior o

por alambres corrugados estirados en frío, contando con el correspondiente certificado de
homologación de adherencia. Cada panel deberá llegar a obra con una etiqueta en la que se haga
constar la marca del fabricante y la designación de la malla.

Las características mecánicas mínimas de los alambres serán:

DESIGNACIÓN
DE LOS

ALAMBRES

LÍMITE
ELÁSTICO

CARGA UNITARIA
DE ROTURA

ALARGAMIENTO
EN ROTURA

fy (N/mm2) fs (N/mm2) ( % )

B-500 T 500 550 8

Las características químicas, mecánicas y geométricas se establecen en la Norma UNE
36092:96.

Medición y abono.- Los aceros en armaduras se medirán sobre plano, midiendo las
longitudes de las distintas armaduras y aplicando a las anteriores longitudes los pesos unitarios
normalizados que figuran en normas y catálogos para deducir los kilogramos de aceros abonables,
abonando los mismos al precio que se indica en el correspondiente cuadro de precios. Podrán
asimismo venir incluídos en la medición del hormigón.

Los aceros en pates no serán de abono independiente estando incluido en el de la unidad de
obra que los comprenda, salvo indicación expresa en contra, cuyo caso se medirán y abonarán por
unidades de pates realmente colocados.

En cualquier caso el precio del kilogramo de acero lleva incluídos los porcentajes
correspondientes a ensayos, recortes, ganchos o patillas, doblados y solapas, así como el coste de
su colocación en obra, que comprende asimismo los latiguillos, tacos, soldaduras, alambres de
atado y cuantos medios y elementos resulten necesarios para su correcta colocación en obra.

12.2. ACERO ESPECIAL A EMPLEAR EN HORMIGONES PRETENSADOS

Las armaduras a utilizar en hormigones pretensados deberán cumplir las prescripciones que
contiene la "Instrucción de Hormigón Estructural EHE".

Medición y abono.- Salvo indicación expresa se considerarán incluídos en los precios de los
elementos que compriman, en particular si éstos son prefabricados.

En caso contrario, se medirán sobre plano y se abonarán al precio que figura en el cuadro de
precios correspondiente para cada uno de los casos y características que sean al caso.
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12.3. TAPAS DE REGISTRO Y TRAMPILLONES

La fundición empleada presentará en su fractura grano fino, regular, homogéneo y
compacto. Deberá ser dulce, tenaz y dura, pudiendo sin embargo trabajarse a lima y a buril y
siendo susceptible de ser cortada y taladrada fácilmente. En su moldeo no presentara poros,
solapaduras, bolsas de aire o huecos, gotas frías, grietas, manchas, pelos ni otros defectos debidos
a impurezas que perjudiquen a la resistencia o la continuidad del material y al buen aspecto de la
superficie del producto obtenido.

La resistencia mínima a tracción será de catorce (14) kilogramos por milímetro cuadrado, la
dureza Brinell máxima doscientos quince (215) y el módulo elástico estará comprendido entre siete
mil (7.000) y diez mil (10.000) kilogramos por milímetro cuadrado.

Las tapas de registro y trampillones de nueva colocación presentarán en su superficie
exterior un dibujo de cuatro (4) milímetros de profundidad e irán provistas de taladros para su
levantamiento. Deberán presentar en su superficie las inscripciones de los modelos municipales y
el año en que han sido colocadas.

La mecanización de las piezas deberá permitir que las tapas asienten perfectamente sobre el
marco en cualquier posición.

Las tapas de registro circulares de sesenta (60) centímetros de diámetro serán de tipo ligero
o reforzado según su situación sea en aceras o calzadas siendo los pesos mínimos respectivos del
conjunto de tapa y marco de noventa y cinco (95) kilogramos y ciento quince (115) kilogramos.

Las tapas de registro circulares de ochenta (80) centímetros de diámetro tendrán un peso
igual o superior a doscientos diez (210) kilogramos.

Las tapas de registro circulares de cien (100) centímetros de diámetro tendrán un peso igual
o superior a trescientos treinta y siete (337) kilogramos.

Los trampillones para llaves de compuerta serán de tapa circular y marco cuadrado 80x80 y
tapa de diámetro 60 centímetros, o cuadrada de sesenta por sesenta (6Ox6O) centímetros, en
función del diámetro y de tipo medio o pesado según su situación.

Las tapas en arquetas de toma de agua serán de cuarenta por cuarenta (40x40) centímetros
y diecisiete (17) kilogramos de peso o de 15x2O centímetros en función del diámetro de la toma,
debiendo constar en la tapa la inscripción y el año de colocación.

Medición y abono.- Las distintas unidades descritas en este artículo, incluída su total
colocación, serán objeto de abono independiente solamente en el caso en que no se encuentren
englobadas en el precio de la unidad correspondiente.

12.4. PROTECCION DE SUPERFICIES CON PINTURA

A.- ELEMENTOS METALICOS

Todos los elementos metálicos estarán protegidos contra los fenómenos de oxidación y
corrosión. La protección mediante pintura se realizará mediante las siguiente actividades y
aplicaciones:

1.- Preparación de la superficie
La eliminación de grasas, aceite, manteca, sales, residuos ácidos, cera, etc., se realizará

previamente a cualquier operación mediante lejía de sosa y aclarado con agua dulce.

En superficies nuevas, las escamas de óxido, cascarillas de laminación y rastros de escoria y
suciedad, se eliminarán con rasqueta y cepillo de alambre hasta obtener una superficie sana y
exenta de impurezas que permita una buena adherencia del recubrimiento, evitando sin embargo,
pulir la superficie o provocar una abrasión muy profunda, correspondiente al grado S tl2 (Norma
SIS 055900).

La eliminación de oxidaciones importantes y de recubrimientos anteriores, así como el
tratamiento con elementos que deban estar sumergidos en agua o sometidos a altas temperaturas
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deberá realizarse mediante chorreado de arena o granalla hasta alcanzar un grado SA-2 o SA-2 1/2
respectivamente (Norma SIS 055900).

2-. Imprimación.
Se realizará sobre la superficie preparada y seca mediante la aplicación de dos manos de

recubrimiento.

La primera mano de imprimación se realizará por el Contratista en el taller de fabricación,
debiendo transcurrir desde las operaciones de limpieza el menor tiempo posible. Las manos
restantes podrán aplicarse al aire libre siempre que no llueva, hiele o la humedad relativa supere el
85 %.

No recibirán ninguna capa de protección las superficies que hayan de soldarse en tanto no se
haya ejecutado la unión, ni tampoco las adyacentes en una anchura mínima de 50 mm. medida
desde el borde del cordón. Cuando por razones especiales, se juzgue conveniente efectuar una
protección temporal, se elegirá un tipo de pintura a base de cromato de cinc fácilmente eliminable
antes del soldeo o compatible con el mismo.

Las dos manos de imprimación deberán realizarse con imprimadores de minio de plomo
electrolítico con base alcídica. El espesor de capa seca de imprimación será de 40 a 50 micras. El
tiempo mínimo de aplicación entre manos será de 24 horas.

3.- Recubrimiento final.
Sobre las dos capas de imprimación antes indicadas se extenderá al menos una capa de

recubrimiento final de esmalte sintético brillante de base alcídica que cubra y proteja totalmente
las capas inferiores. El espesor del recubrimiento final para la capa seca será de 30 a 50 micras.

El ensayo de corrosión acelerado aplicado sobre una muestra de pintura seca completa
deberá aguantar 250 horas en cámara de niebla salina de acuerdo con la norma ASTM B 117 y el
de la intemperie acelerada 500 horas en intemperímetro de acuerdo con la norma ASTM G 23.

El ensayo de adherencia deberá dar un resultado mínimo del 90 %.

B.- OBRAS DE FABRICA

La protección con pintura de superficies de obras de fábrica se realizará mediante las
siguientes actividades y aplicaciones:

1) Preparación de la superficie.
En la superficie a recubrir se deberán reparar los defectos, eliminar grasas, aceites,

suciedad, etc., y rascar cuidadosamente las zonas con recubrimientos antiguos.
Antes de proceder a la aplicación de cualquier capa de pintura la superficie deberá tener una

humedad no superior al 3 %.

2) Revestimientos.
La superficie preparada se recubrirá con dos capas de pintura constituida fundamentalmente

por una emulsión acuosa a base de copolímeros acrílicos o vinílicos, reforzada con pigmento de alta
resistencia a la intemperie.

El espesor de cada capa seca de recubrimiento será de 40 a 60 micras.

Medición y abono.- El precio de todo tipo de pinturas se encuentra incluido en el de la unidad
de obra que requiera dicha protección, por lo que en ningún caso será objeto de abono
independiente.

12.5. PROTECCION POR GALVANIZACION

La protección de elementos de acero mediante galvanización se realizará por el
procedimiento de galvanización en calicente sumergiendo la pieza preparada en un baño de zinc
fundido.

La preparación del elemento metálico se efectuará eliminando por completo el óxido,
cascarilla, pintura y manchas de aceite o similares que existan sobre su superficie por medio de
tratamientos adecuados y decapado en ácidos.
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Los elementos metálicos una vez preparados se sumergirán en baño de zinc de primera
fusión (Normas UNE 37.302) durante, al menos, el tiempo preciso para alcanzar la temperatura del
baño.

El aspecto de las superficies galvanizadas será homogéneo y sin discontinuidades, no
debiendo existir ampollas, bultos, trozos arenosos o negros ni acumulaciones excesivas de zinc.

El espesor mínimo del recubrimiento será de ochenta y seis (86) micras equivalente a
seiscientos diez (610) gramos por metro cuadrado de superficie tratada.

El control de la adherencia, masa depositada de zinc y la continuidad del revestimiento se
realizarán de acuerdo con la norma MELC 8.06.

La soldadura de elementos galvanizados deberá realizarse por métodos que requieran
temperaturas no excesivamente altas con objeto de dañar lo menos posible el recubrimiento de
zinc. Posteriormente a la soldadura deberá tratarse la zona afectada mediante la aplicación de una
capa gruesa de pintura rica en zinc, previa eliminación de las escorias residuales.

Para el pintado de las superficies galvanziadas se procederá, previamente a la limpieza de
las mismas, evitando jabones y detergentes; a su desengrase con disolventes tipo hidrocarburo y a
su completo secado. Posteriormente se extenderá sobre ellas una capa de imprimación especial
para acero galvanizado con rendimientos de treinta y cinco a cincuenta (35 a 50) metros cuadrados
por litro y finalmente una capa de acabado con un espesor de película seca de veinticinco a
cincuenta (25 a 50) micras y rendimiento de diez a quince (10 a 15) metros cuadrados por litro.

Medición y abono.- El coste del tratamiento de galvanización y pintado de cualquier elemento
metálico cuya ejecución lo requiera, se encuentra incluido dentro del precio de dicho elemento.

Las tuberías o piezas que vayan a ir enterradas se protegerán además, exteriormente, con
venda de derivados asfálticos.

CAPITULO XIII - TUBERIAS DE ABASTECIMIENTO

13.1. . TUBERIAS DE FUNDICION DUCTIL

La fundición de las tuberías de abastecimiento de agua será la denominada "dúctil" con el
carbono en forma de grafito esferoidal, y en su fractura, presentará grano fino, homogéneo,
regular y compacto. Deberá ser dulce, tenaz y dura, sin poros, grietas o defectos que perjudiquen
a la resistencia del material, pudiendo trabajarse a la lima y al buril, y siendo susceptible de ser
cortada y taladrada.

Cumplirá las siguientes condiciones:

La resistencia mínima a tracción de cuarenta y tres (43) kilogramos por milímetro cuadrado.

Alargamiento en rotura mínimo del diez por ciento (10 %) en tubos de diámetro igual o
inferior a mil milímetros (1.000 mm.); del siete por ciento (7 %) en tubos de diámetro superior a
mil milímetros (1.000 mm.) y del cinco por ciento (5 %) en piezas coladas en molde de arena
(piezas especiales).

Dureza Brinell máxima doscientos treinta (230).

Límite elástico mínimo de treinta (30) kilogramos por milímetro cuadrado.

La presión normalizada de las tuberías será de veinte (20) kilogramos por centímetro
cuadrado que corresponde a una rotura superior a cuarenta (40) kilogramos por centímetro
cuadrado y a una de trabajo de diez (10) kilogramos por centímetro cuadrado.

Las principales características de las tuberías de fundición dúctil a emplear serán las
siguientes:

Diámetro (mm) Espesor (mm) Longitud Peso del tubo en Kgs.

Int. Est. Sin revestimiento útil (m) Sin revto. Con revto.

100 118 6.1 6.0 95 108
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125 144 6.2 6.0 119 136
150 170 6.3 6.0 144 164
200 222 6.4 6.0 194 223
250 274 6.8 6.0 255 291
300 326 7.2 6.0 323 366
500 532 9.0 6.0 669 775
600 635 9.9 6.0 882 1009

7.0 1609 1868
800 842 11.7 8.25 1878 2183

7.00 2397 2650
1000 1048 13.5 8.25 2710 3091

El revestimiento interior será a base de mortero de cemento metalúrgico y el revestimiento o
protección exterior a base de pintura asfáltica.

La junta a emplear en las tuberías será de enchufe y cordón, obteniéndose estanqueidad, por
compresión de una arandela o anillo de caucho.

El caucho de las juntas será natural, exento en su composición de caucho regenerado, con
las siguientes características:

- Aspecto homogéneo sin burbujas, grietas o poros cuando se deforma en un cincuenta (50)
por cien.

- Peso específico interior a uno coma uno (1,1) Kilogramos por decímetro cúbico.
- Azufre contenido menor que el dos (2) por cien.
- Exenta de cobre, aluminio, mercurio, manganeso, plomo y óxidos metálicos, excepto el

zinc.
- Alargamiento de rotura superior al cuatrocientos veinticinco (425) por cien.
- Carga de rotura referida a la sección inicial superior a ciento cincuenta (150) kilogramos

por centímetro cuadrado.
- Deformación remanente por compresión máxima inferior al quince (15) por cien.
- Resistente al calor y al envejecimiento.
- No alterará las propiedades organolépticas del agua.

Los anillos de goma deberán acoplarse protegidos de las inclemencias atmosféricas y del sol.

Las superficies del tubo en contacto con los anillos estarán limpias y sin defectos que puedan
perjudicarlos o afectar a la estanqueidad.

En el montaje, los extremos macho y hembra en los tubos estarán debidamente separados
para absorver deformaciones y la junta deberá permitir igualmente dichos movimientos.

Los ángulos máximos de giro o desviación que admitirán las tuberías serán:

- Para diámetros nominales entre cien (100) y ciento cincuenta (150) milímetros: cinco (5)
grados

- Para diámetros nominales entre doscientos (200) y trescientos (300) milímetros: cuatro (4)
grados

- Para diámetros nominales entre trescientos cincuenta y quinientos (350 a 500) milímetros:
tres (3) grados.

- Para diámetros nominales superiores a quinientos (500) milímetros: dos (2) grados.

Las piezas especiales que sea preciso intercalar en las tuberías serán de fundición dúctil.

Las juntas entre piezas especiales y tuberías serán de enchufe y cordón con arandela de
caucho comprimido y estarán reforzadas por medio de una contrabrida apretada por pernos que
apoyen en una abrazadera externa al enchufe (unión tipo Express).

Las bridas de las diferentes piezas especiales responderán a la normalización DIN 2532 toda
la tornillería será cincada.

La tubería se empezará a colocar consecutivamente desde uno de los extremos al objeto de
evitar cortes y uniones o manguitos de empalmes.

Medición y abono.- Se medirán y se abonarán las tuberías por metros lineales realmente
colocados y a los precios correspondientes del Cuadro de Precios.
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Las piezas especiales, tanto previstas como derivadas de la instalación real, necesarias para
el montaje de las tuberías y su conexión a las existentes, no serán objeto de abono independiente,
estando incluidas en el precio de las tuberías. En todo caso la ejecución de los nudos debe
responder al diseño proyectado o a lo ordenado por la Inspección de las Obras.

Los precios unitarios de las tuberías comprenden los correspondientes porcentajes de
ensayos, pruebas, cortes, juntas, tanto normales como reforzadas, piezas especiales, el importe de
los macizos de contrarresto y de anclaje, transporte, acopios, apeos, la colocación, el montaje de
todos los elementos y el coste de cuantos elementos auxiliares y mano de obra o accesorios sean
precisos para su montaje, colocación y prueba.

Sólo serán objeto de abono independiente las llaves o válvulas, bocas de riego, hidrantes,
desagües y ventosas, si así se recoge en mediciones. En caso contrario se entenderán recogidas
estas piezas en los precios unitarios.

13.2. TUBERIAS DE POLIETILENO

El material de estas tuberías estará constituida por:

- Polietileno puro
- Negro de humo finamente dividido (tamaño partícula inferior a 25 milimicras)
- Eventualmente, otros colorantes, estabilizadores, y materiales auxiliares, en proporción no

mayor de tres décimas por ciento (0,3 %), y siempre que su empleo sea aceptable según Código
Alimentario Español. Queda prohibido el polietileno de recuperación.

El material de las tuberías de polietileno de baja y alta densidad deberá reunir las
características establecidas en la norma UNE 53188, 53126, 53118, 53142 y 53131.

Los sistemas de canalización en Polietileno deberán cumplir lo establecido en las normas UNE
12201-2:2003/1M:2005

Además de las condiciones intrínsecas de los materiales constitutivos de las tuberías, los
conductos deberán reunir las siguientes condiciones:

- Todos los tubos irán marcados exteriormente y de manera visible con los siguientes datos
mínimos:

1º Marca de fábrica
2º Diámetro nominal
3º Presión máxima de trabajo en Kg/cm2.
4º Marca de identificación, orden, edad o serie que permita encontrar la fecha de

fabricación y modalidades de las pruebas de recepción y entrega.

- No se admitirán piezas especiales fabricadas por la unión mediante soldadura o pegamanto
de diversos elementos.

- El material de los tubos estará exento de grietas, granulaciones, burbujas o faltas de
homogeneidad de cualquier tipo.

Las paredes serán suficientemente opacas para impedir el crecimiento de algas o bacterias
cuando las tuberías queden expuestas a la luz solar.

Las tuberías contarán con marca de calidad plásticos españoles (AEIP), homologación MOPU,
apta para uso alimentación (registro sanitario) y normas UNE (AENOR).

Características dimensionales

 Nominal  Ext. Mm. Espesor mm. Presión de servicio o max.
trabajo

Baja
Densidad

Alta Densidad

½” 20 2,8 2,0 10 atm
¾” 25 3,5 2,3 .10 atm.
1” 32 4,4 2,9 10 atm:

1 ¼" 40 5,5 3,7 10 atm.
1 ½”. 50 6,9 4,6 10 atm.
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2” 63 8,6 5,8 10 atm.
2 ½” 75 10,3 6,8 10 atm.
3” 90 12,3 8,2 10 atm.
4” 110 15,1 10 10 atm.

Las uniones entre tubos se realizarán con piezas especiales roscadas o tipo Fitting metálicas
de fundición o latón con aro dentado para soportar la tracción. El acoplamiento de los Fittings de
unión se realizará sobre extremos de tubos normales al eje convenientemente achaflanados o
biselados y lubricados con agua jabonosa (nunca grasas o aceites).

Los conductos no podrán permanecer acopiados a la intemperie. Su colocación en zanja
debe realizarse con la colgadura suficiente que permita absorber las dilataciones.

Las pruebas de la tubería instalada en obra se efectuarán del mismo modo que para el resto
de las tuberías de abastecimiento de agua, ateniéndose a los especificado en el artículo
correspondiente al presente Pliego de Condiciones.

Medición y Abono.- Se medirán las tuberías de acuerdo con los precios de proyecto y las
unidades realmente colocadas.

Las piezas especiales, tanto previstas como derivadas de la instalación real, necesarias para
el montaje de las tuberías y su conexión a las existentes, no serán objeto de abono independiente,
estando incluidas en el precio de las tuberías. En todo caso la ejecución de los nudos debe
responder al diseño proyectado o a lo ordenado por la Inspección de las Obras.

Los precios unitarios de las tuberías comprenden los correspondientes porcentajes de
ensayos, cortes, pruebas, juntas, tanto normales como reforzadas, piezas especiales, el importe
de los macizos de contrarresto y anclajes, transportes, acopios, apeos, la colocación, el montaje
de todos los elementos y el coste de cuantos elementos auxiliares y mano de obra o accesorios
sean precisos para su montaje, colocación y prueba.

13.3.- MARCADO DE TUBERÍAS

Cada metro o fracción de las tuberías deberá llevar impreso de forma indeleble la Marca de
la Asociación Española de Industriales de Plásticos ANAIP. La Marca se compone de:

Monograma de la Marca con un tamaño no inferior a cinco milímetros (5 mm.).
Sello de conformidad a Normas UNE, con un tamaño no interior a cinco milímetros (5 mm.)

en su dimensión menor.
Designación comercial.
Referencia al material (para el Polietileno de bája densidad: PE 32).
Diámetro nominal.
Espesor nominal.
Presión nominal.
Año de fabricación.
Referencia a la Norma UNE-53131.

13.4.- OTRAS CONDICIONES

Además de las prescripciones incluidas en el presente Artículo, serán de aplicación todas las
contenidas en la publicación "Tubos de polietileno de Baja, Media y Alta Densidad para
conducciones de agua a presión" de la Asociación Española de Industriales de Plásticos (ANAIP).
Asimismo, será de obligado cumplimiento la normativa de la Reglamentación Sanitaria vigente,
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero por lo que se establecen los criterios sanitarios de la
calidad de agua de consumo humano.

Antes de la puesta de funcionamiento de 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 de tuberías.

13.5. MONTAJE Y PRUEBAS A REALIZAR EN LAS TUBERIAS DE ABASTECIMIENTO DE
AGUA
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Los acopios de los tubos en obra deberán estar convenientemente protegidos y en todo caso
no deberán tener una permanencia a la intemperie superior a un mes. Los conductos de
polietileno de baja densidad no se podrán acopiar a la intemperie en periodo de tiempo alguno.

Las tuberías se asentarán en el fondo de las zanjas previamente compactado, sobre una
capa de arena de espesor variable en función del diámetro.

Todas las tuberías se montarán con una cierta pendiente longitudinal igual o superior a dos
(2) milímetros por metro, de forma que los puntos altos coincidan con bocas de riego o ventosas y
los puntos bajos con desagües.

El corte de los tubos se efectuará por medios adecuados, que no dañen los elementos
aprovechables, y siempre normalmente a su eje.

Las desviaciones máximas entre ejes de tubos o piezas especiales, no sobrepasarán las
máximas admitidas para cada tipo de tubería.

Las juntas a base de bridas se ejecutarán interponiendo entre las dos coronas o platinas una
arandela de plomo de tres (3) milímetros de espesor, como mínimo, perfectamente centrada, que
podrá sustituirse en todo caso, por arandelas a base de goma especial con entramado metálico,
prohibiéndose expresamente el uso de arandelas de cartón.

En las uniones de tipo Gibault y de enchufe y cordón o similares, los extremos de los tubos
estarán separados uno con cinco (1,5) centímetros.

En el montaje de las tuberías que penetren en arquetas se dispondrán juntas entre tubos a
una distancia no superior a veinte (20) centímetros del paramento externo de dichas arquetas.

Cuando se interrumpa la colocación de tuberías se taponarán los extremos libres para
impedir la entrada de agua o cuerpos extraños.

Como norma general no se colocarán más de cien (100) metros de tubería sin proceder al
relleno de zanjas, al menos parcialmente, dejando las juntas y piezas especiales libres

.
En todos los puntos donde pueda derivarse un empuje no compensado por la propia tubería

al terreno se dispondrán macizos de contrarresto, que dejarán las juntas libres. Entre la superficie
de la tubería o pieza especial y el hormigón se colocará una lámina de material plástico o similar.
Las barras de acero o abrazaderas metálicas que se utilicen para anclaje de los tubos o piezas
especiales deberán ser galvanizadas.

Como señalización de las tuberías se colocará a veinte (20) centímetros de su generatriz
externa superior una banda de plástico con la leyenda "agua potable".

Antes de ser puestas en servicio las canalizaciones deberán ser sometidas a un lavado, a un
tratamiento de depuración bacteriológico adecuado y a la regulación de todos los mecanismos
instalados.

Como norma general el lavado de la tubería debe hacerse con agua limpia y caudal del
orden del uno/quince (1/15) a uno veinte (1/20) del caudal normal de servicio, extrayendo el agua
por los desagües y repitiendo la operación al menos dos veces. La depuración bacteriológica, se
podrá efectuar con agua limpia clorada a razón de 10 gramos de cloro por metro cúbico mediante
la adición de hipoclorito. El caudal de agua será análogo al del lavado y se mantendrá la
operación hasta que en el punto de salida exista una concentración mínima de cinco décimas (0,5)
de gramo/metro cúbico, de cloro.

Las pruebas a realizar en las tuberías de abastecimiento de agua son dos, que se realizarán
en el orden siguiente:

1º.- Prueba de presión interior

Condiciones de la prueba:
- La longitud recomendada es de quinientos (500) metros.
- La diferencia de alturas entre el punto de rasante más bajo y el de rasante más alto no

debe exceder del diez (10) por ciento de la presión de prueba.
- La zanja estará parcialmente llena, dejando descubiertas las juntas.
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- El llenado de la tubería se hará a ser posible por el punto de rasante más bajo. Si se hace
el llenado por otro punto, deberá hacerse muy lentamente, para evitar que quede aire en la
tubería. En el punto de rasante más alto se colocará un grifo de purga para expulsar el aire.

- El bombín de presión se colocará en el punto de rasante más bajo, y deberá ir provisto de
llaves de descarga o elementos apropiados para poder regular la presión.

- Los puntos extremos del tramo a probar, se cerrarán con piezas especiales (bridas ciegas)
convenientemente apuntaladas. Las válvulas intermedias deberán estar abiertas, los cambios de
dirección (codos) y piezas esenciales deberán estar anclados (macizos de contrarresto).

- Presión de prueba en el punto más bajo:

Presión normalizada
(Atmósferas)

10 15 20

Presión de trabajo (Atm.) 5 7,5 10

Presión de prueba (Atm.) 7 10,5 14

Máxima perdida admisible
(Atm.)

1,2 1,4 1,7

Mínima pres. manometro.
(Atm.)

5,8 9,1 12,3

- El tiempo de duración de la prueba será de treinta (30) minutos.
- Las tuberías de amianto cemento y de hormigón deberán estar llenas de agua veinticuatro

horas antes.

2º .- Prueba de estanqueidad.

Condiciones de la prueba
- Se llenará la tubería a la presión de prueba, y durante el tiempo de duración de la misma

deberá irse suministrando el agua que se pierda mediante el bombín tarado, de forma que se
mantenga fija la presión de prueba.

- La máxima cantidad admisible de agua, en litros, que se debe añadir, será la indicada en el
cuadro multiplicada por la longitud del tramo a probar en metros.

TIPO DE
TUBERIA/DIAMETRO

150 200 250 300 500 1000

Hormigón en masa 0,15 0,20 0,25 0,30 0,50 1,00
Hormigón armado 0,06 0,08 0,10 0,12 0,20 0,40
Hormigón pretensado 0,037 0,05 0,06 0,075 0,125 0,25
Fibrocemento 0,05 0,07 0,0875 0,105 0,175 0,35
Fundición 0,045 0,06 0,075 0,09 0,15 0,30
Acero 0,05 0,07 0,0875 0,105 0,175 0,35
Plástico 0,05 0,07 0,0875 0,105 0,175 0,35

- El tiempo de duración de la prueba será de dos horas (2).
- La presión de prueba será la que señale la Inspección Facultativa de la obra en cada caso y

corresponderá a la presión máxima estática de servicio del tramo en prueba.
- En ningún caso podrá verterse el agua procedente de las pruebas al terreno.

Los gastos de las pruebas, lavado, esterilización o regulación, están incluidos en todos los
casos en el precio de la unidad correspondiente no siendo objeto de abono independiente.

CAPITULO XIV - LLAVES DE PASO

14.1. VALVULAS 0 LLAVES

Llaves de compuerta

Las válvulas de compuerta responderán a la norma DIN 3225, serán de bridas, dispondrán
de husillo estacionario de acero inoxidable, tuerca de talón, cuña de fundición revestida con goma
especial para asegurar un cierre estanco y elástico, cuerpo de fundición con superficies de paso
lisas y prensaestopas a base de juntas tóricas. Serán necesariamente todas de cierre en sentido
horario.
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La presión de servicio de las válvulas será de diez (IO) atmósferas, debiendo probarse por
ambos lados, así como con la compuerta levantada en zanja de catorce (14)
kilogramos/centímetro cuadrado.

Las características de las válvulas de bridas serán las siguientes:

Diámetro (mm) 100 125 150 200 250 300

Longitud entre bridas (mm) 300 235 350 400 450 500
Peso mínimo (Kgs.) 30 42 53 117 160 200
Diámetro de las bridas
(mm)

220 250 285 340 395 "5

Diámetro del círculo
taladros

180 210 240 295 350 400

Núm. taladros y diám.
(mm)

8/18 8/18 8/23 8/23 12/23 12/23

Las bridas responderán a la norma DIN 2532.

Las válvulas de compuerta estarán protegidas con dos capas de pintura de imprimación y
otra de acabado antioxidante y resistente a la humedad y deberán estar provistas de su
correspendiente casquillo sujeto con tornillo, salvo indicación expresa en contra. La colocación se
efectuará sobre un macizo de hormigón H-150 al que se anclarán mediante redondo de acero
especial galvanizado de diez (10) milímetros de diámetro o mediante algún otro sistema similar
que asegure su estabilidad en servicio.

Válvulas de mariposa

Las válvulas de mariposa serán de tipo reforzado y dispondrán de eje de acero inoxidable,
cojinetes de bronce de rozamiento, cuerpo y mariposa de hierro fundido, anillo de cierre elástico
de etileno propileno y desmultiplicador de accionamiento manual con husillo de acero inoxidable,
indicador visual y bloqueo mecánico. Serán necesariamente todos de cierre en sentido horario.

La presión de servicio de las válvulas será de diez (10) atmósferas, debiendo probarse por
ambos lados así como con la mariposa abierta en zanja de catorce (14) kilogramos centímetro
cuadrado.

Las características de las válvulas de mariposa serán las siguientes:

Diámetro (mm) 250 300 500 600 800 1000
Longitud de montaje

(mm)
86 92 135 180 230 280

Peso mínimo (Kgs) 37 46 190 230 500 950
Vueltas

desmultiplicador
32,5 32,5 50 60 300 300

Diámetro exterior
(mm)

395 445 670 780 1015 1230

Diámetro del circulo
taladros

350 400 620 725 950 1160

Núm. taladros 12 12 20 20 24 28

Los taladros del cuerpo de la válvula, para su colocación responderán a la normalización DIN
2532.

Las llaves se colocarán entre bridas planas mediante tornillos pasantes atirantados que
deberán protegerse adecuadamente para evitar su oxidación.

Como norma general las válvulas de mariposa se montarán con el eje horizontal y en
posición abierta.

Las válvulas estarán protegidas con dos capas de pintura de imprimación y otra de acabado
antioxidante y resistente a la humedad y deberán estar provistas de su correspondiente casquillo
sujeto con tornillo, salvo indicación expresa en contra.



41

Los tubos o piezas especiales a los que se acoplen las llaves deberán estar suficientemente
anclados para soportar los esfuerzos que las llaves puedan transmitir.

Válvulas de pequeño diámetro

Las válvulas o llaves de paso de diámetro nominal igual o inferior a dos pulgadas serán de
bola de acero inoxidable con husillo de latón, cuerpo monobloque de latón niquelado y volante
metálico. Dispondrán de extremos roscados y responderán a una presión de servicio de diez (10)
atmósferas, que deberá figurar grabada en su exterior.

Medición y abono.- Los precios de cada unidad comprenden las operaciones y elementos
accesorios, así como los anclajes, uniones necesarias para su colocación, prueba, pintura, etc.

Se medirán por unidades completas, es decir, equipadas y terminadas, abonándose las
ejecutadas a los precios correspondientes que para cada una figura en el Cuadro de Precios, si así
se recoge en el mismo. En caso contrario se entenderán recogidos como parte proporcional en el
precio unitario de las tuberías.

CAPITULO XV - VENTOSAS, DESAGUES, HIDRANTES, BOCAS DE RIEGO

15.1. DESAGUES, HIDRANTES, VENTOSAS Y BOCAS DE RIEGO

Los desagües al alcantarillado de la red de abastecimiento de agua serán de fondo, de
diámetro cien (100) o ciento cincuenta (150) milímetros, se accionarán por medio de una llave de
compuerta ubicada en arqueta y acometerán a pozo de registro por encima de la cota inundable.

Los hidrantes constarán de un cuerpo, tapa de cierre, órgano obturador y prensa-estopas de
fundición, husillo de acero inoxidable, tuerca de bronce y juntas de caucho natural. Poseerán dos
(2) racores o uno (1) de salida para enchufe rápido de mangas de setenta (70) milímetros de
diámetro.

La conducción de alimentación será de ciento veinticinco (125) milímetros de diámetro
interior, con llave de compuerta independiente, o de 75 mm de diámetro para el caso de un racor.

Las ventosas estarán constituidas por un cuerpo de fundición y bolas de ebonita.

Podrán ser sencillas, de cuarenta (40) milímetros con llave de obturación y dobles, de
ochenta (80) milímetros siendo los pesos respectivos de diez (10) y treinta y seis (36) kilogramos.

Todas las ventosas estarán ubicadas en arquetas.

Las bocas de riego estarán constituidas fundamentalmente por toma de agua con tubería de
polietileno de cuarenta (40) milímetros de diámetro exterior, elemento de cierre y derivación de
cuarenta y cinco (45) milímetros de diámetro de latón y siete (7) kilogramos de peso y registro de
fundición rotulado de diez (10) kilogramos de peso, ovalado, rosca tipo Zaragoza.

Las bocas de riego automáticas para jardín serán de latón y tres cuartos (3/4) de pulgada
de diámetro, derivándose directamente de la red de riego mediante las correspondientes piezas
especiales.

Las toberas de riego de jardines serán de latón de tipo emergente y con ranura para riego
sectorial adecuado a su emplazamiento, derivándose directamente de la red de riego mediante las
correspondientes piezas especiales.

Todos los elementos anteriores responderán a una presión de servicio de diez (10)
kilogramos centímetro cuadrado y a una prueba de catorce (14) kilogramos centímetro cuadrado.

Medición y abono.- Las unidades anteriores responderán al modelo proyectado o las
indicaciones de la Inspección de la Obra, abonándose a los precios del Cuadro que corresponden a
la unidad completa totalmente terminado que incluye todos los elementos descritos así como
anclajes, conexiones, entronques, contrarrestos, uniones, accesorios, obras de tierra y fábrica y
prueba.
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En el precio de las bocas de riego no está incluido el de la arqueta de cuarenta por cuarenta
(4Ox4O) centímetros para alojamiento de la llave de toma, que se valorará independientemente al
precio que para esta unidad de obra figura en los Cuadros de Precios, si así figura en el mismo. En
caso contrario deberá entenderse recogido en la Unidad correspondiente.

CAPITULO XVI - TUBERIAS DE SANEAMIENTO

16.1. TUBERIAS DE HORMIGON VIBRADO

Los conductos de hormigón serán fabricados por vibrocentrifugación, con mezcla
semihúmeda y dosificación a razón de cuatrocientos (400) kilogramos de cemento I~35 por metro
cúbico de árido, siendo el tamaño máximo del árido igual a un cuarto (1/4) del espesor del tubo.

La absorción de agua por el hormigón será menor o igual a diez (10) por cien de su peso y
su resistencia característica a compresión de quinientos (500) kilogramos por centímetro
cuadrado.

El curado de los tubos se prolongará durante doce (12) días.

Los conductos circulares deberán estar provistos de copas o campanas para juntas por
enchufe.

El molde de los enchufes y ranuras de encaje deberá ser perfecto, desechándose todos los
tubos que presenten defectos o roturas.

Los espesores se ajustarán exactamente a los especificados en planos, siendo la tolerancia
máxima de tres (3) por cien.

La rugosidad interior será menor o igual a un (1) milímetro.

La flecha máxima en los conductos rectos no será superior a un (1) centímetro por metro.

La carga de rotura admisible para prueba de aplastamiento sobre tres (3) generatrices será
la que corresponde calculando a razón de seis (6) toneladas métricas por metro cuadrado de
proyección horizontal del tubo para los diámetros comprendidos entre veinte (20) y cuarenta (40)
centímetros y cinco (5) toneladas métricas por metro cuadrado de proyección para los diámetros
comprendidos entre cuarenta y cinco (45) centímetros y un (1) metro. Los ovoides prefabricados
resistirán una carga lineal mínima de cuatro coma cinco (4,5) toneladas métricas por metro.

La prueba de impermeabilidad se hará, previamente a la colocación de la protección de
hormigón HM-12,5, sometiendo las piezas a una presión interna de uno coma cinco (1,5) metros
sobre la generatriz superior por tramos independientes, admitiéndose, si al cabo de dos (2) horas
la altura de agua no ha disminuido en más del quince (15) por cien.

La unión entre los tubos se realizará a base de junta elástica de neopreno o caucho natural,
recubriéndose exteriormente la junta con mortero de cemento M-400.

La junta deberá estar realizada de forma que se garanticen las siguientes condiciones:

- Estanqueidad de los diferentes estados de conducción.
- No alteración del régimen hidráulico.
- Resistir los esfuerzos mecánicos.
- Durabilidad de todos los elementos ante las acciones agresivas internas o externas.
El caucho natural de los anillos de goma deberá ser vulcanizado, homogéneo, exento de

caucho recuperado y con las siguientes características:

- Aspecto homogéneo sin burbujas, grietas o poros, cuando se deforme en un cincuenta por
cien (50 %). Peso específico inferior a uno coma uno (1,1) kilogramos por decímetro cúbico.

- Azufre contenido menor que el dos (2) por cien.
- Exento de cobre, antiminio, mercurio, manganeso, plomo y óxidos metálicos (excepto el

de zinc).
- Alargamiento de rotura superior al cuatrocientos veinticinco (425) por cien.
- Carga de rotura referida a la sección inicial superior a ciento cincuenta (150) kilogramos

por centímetro cuadrado.
- Deformación remanente por compresión máxima inferior al quince (15) por cien.
- Resistencia al calor, al envejecimiento y a las aguas residuales.
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Los anillos de goma deberán acoplarse protegidos de las inclemencias atmosféricas y del
sol.

Las superficies del tubo en contacto con los anillos estarán limpias y sin defectos que
puedan perjudicarlas o afectar a la estanqueidad.

La longitud de los tubos será mayor o igual a uno con veinticinco (1,25) metros para
diámetros de veinte (20) centímetros y treinta (30) centímetros y de dos con cincuenta (2,50)
metros para diámetros superiores.

El peso de los tubos es el expresado en la siguiente tabla:

Diámetro interior (cm) 30 40 50 60 80 100
Kg/ml. 130 208 281 371 825 1250

Se admitirá una tolerancia en peso del uno (1) por cien.

Medición y abono.- Se medirán por metros lineales realmente ejecutados, abonándose al
precio que para los mismos figura en el Cuadro de Precios según el tipo y diámetro de la tubería.

En estos precios quedan comprendidas también las uniones, anillos, juntas, anclajes, solera
y protección hasta medio tubo de hormigón HM-12,5 o lecho y recubrimiento de arena, según
figure, los medios necesarios para la instalación de la tubería, los gastos ocasionados por las
pruebas y ensayos e igualmente el arreglo y corrección de cualquier desperfecto hasta tanto
dichas pruebas se consideren satisfactorias.

16.2. TUBERIAS DE POLICLORURO DE VINILO NO PLASTIFICADO (PVC)

En todos los extremos no contemplados explícitamente en el presente artículo, las tuberías
de policloruro de vinilo no plastificado (UPVC) cumplirán las prescripciones contenidas en el Pliego
de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones del M.O.P.U.
Serán de color teja RAL-8023 (UNE-53332) y de pared maciza.

El material empleado en la fabricación de tubos será resina de policloruro de vinilo
técnicamente pura (menos de 1 por 100 de impurezas) en una proporción no inferior al 95 por
100, no contendrá plastificantes. Podrá contener otros ingredientes tales como estabilizadores,
lubricantes, modificadores de las propiedades finales y colorantes.

Los tubos serán siempre de sección circular con sus extremos cortados en sección
perpendicular a su eje longitudinal.

Estarán exentos de rebabas, fisuras, granos y presentarán una distribución uniforme de
color.

Las juntas serán flexibles, con anillo elástico, estancas tanto a la presión de prueba de
estanqueidad como a posibles infiltraciones exteriores; resistirán los esfuerzos mecánicos y no
producirán alteraciones apreciables en el régimen hidráulico de la tubería.

Se rechazarán las piezas que presenten defectos o hayan sufrido roturas durante el
transporte.

La longitud de los tubos será de 6,00 metros admitiéndose una tolerancia de +, - 10 mm.

En el cuadro adjunto se definen los diámetros nominales, espesores de pared y tolerancias
para la serie normalizada de tubos UPVC para saneamiento.



44

Diámetro
nominal
exterior

Tolerancia
en el diámetro
exterior (mm.)

Espesores

Espesor (mm) Tolerancia (mm)

110
125
160
200
250
315
400
500

+ 0,4
+ 0,4
+ 0,5
+ 0,6
+ 0,8
+ 1,0
+ 1,0
+ 1,0

3,0
3,1
3,9
4,9
6,1
7,7
9,8
12,2

+ 0,5
+ 0,5
+ 0,6
+ 0,7
+ 0,9
+ 1,0
+ 1,2
+ 1,5

Las tuberías de policloruro de vinilo no plastificado (UPVC) se podrán utilizar para diámetros
nominales exteriores iguales o menores a 500 mm. y para una profundidad igual o menor a 6
metros por encima de la generatriz superior.

Los ensayos que podrán realizarse son los siguientes:

Ensayo visual del aspecto general de los tubos y comprobación de dimensiones y espesores.
Ensayo de estanqueidad de los tubos.
Ensayo de resistencia al impacto.
Ensayo de flexión transversal.

Los tubos deberán llevar marcado como mínimo, de forma legible e indeleble, los siguientes
datos:

Marca del fabricante.
Presión nominal.
Año de fabricación y número que permite identificar, en el registro del fabricante, los

controles a que ha sido sometido el lote a que pertenece el tubo.
La sigla SAN seguida de la indicación de la serie de clasificación a la que pertenece el tubo.

Las características definidas en este artículo no serán de aplicación para las tuberías
empleadas en las acometidas domiciliarias y en las acometidas de sumideros.

Medición y abono.- Se medirán por metros lineales realmente ejecutados, abonándose al
precio que para los mismos figura en el Cuadro de Precios según el tipo y diámetro de la tubería.

CAPITULO XVII - SERVICIOS PRIVADOS, TOMAS DE AGUA, ACOMETIDAS AL
ALCANTARILLADO, BADENES

17.1. TOMAS DE AGUA, ACOMETIDAS AL ALCANTARILLADO Y BADENES

El Contratista vendrá obligado a ejecutar las tomas de agua, acometidas al alcantarillado de
fincas particulares y badenes a establecer en las aceras de acuerdo con los detalles que de estos
elementos figuren en los planos del Proyecto, normas municipales y tasas aplicables.

Las tomas serán de polietileno de baja densidad y constarán, además de la tubería, de brida
con abrazadera de acero inoxidable y cuerpo de fundición; llave de paso alojada en arqueta de
hormigón HM-20 de cuarenta por cuarenta por cincuenta y cinco (4Ox4Ox55) centímetros de
dimensiones medias interiores, con muros y solera de quince (15) centímetros de espesor y tapa y
marco de fundición de cuarenta por cuarenta (4Ox4O) centímetros y diecisiete (17) kilogramos de
peso o de 15x2O centímetros según el diámetro de la toma.

El piecerío será de latón en uniones, piezas y racores. La tubería se dispondrá con lecho y
recubrimiento de arena. La tornillero será cincada.

Las acometidas al alcantarillado con tubería P.V.C. PN-4 con tres (3) por ciento de pendiente
media, macizado exteriormente de hormigón, estableciendo la conexión al alcantarillado mediante
una arqueta con losa sobre la generatriz superior.
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La sustitución de tomas de agua y acometidas existentes, se realizará de forma
ininterrumpida para reponer el servicio con la mayor prontitud posible y en todos los casos se
conectará junto al paramento exterior de las edificaciones con los servicios procedentes de éstas.

Los badenes para acceso a fincas se realizarán mediante piezas especiales o rebajando el
bordillo y parte de la acera, de acuerdo con las normas municipales vigentes.

En todos los casos deberán reforzarse los pavimentos de acuerdo con las cargas de uso
previsibles.

Medición y abono.- En el precio de todas las Unidades, están incluídas las obras de tierra y
demoliciones necesarias para la ejecución de aquéllas, así como las pruebas que se estime
necesario realizar en los conductos.

CAPITULO XVIII - ADAPTACIONES DE POZOS DE REGISTRO. CONEXIONES Y
DESCONEXIONES. ANULACIONES

18.1. ADAPTACIONES, CONEXIONES Y DESCONEXIONES

La adaptación de tapas de registro o trampillones existentes a la nueva rasante del
pavimento, requerirá su levantamiento y nueva colocación utilizando los medios adecuados y
recrecido de la obra de fábrica correspondiente de forma que se asegure la total estabilidad de la
nueva disposición. Se abonará a los precios correspondientes del Cuadro de Precios y sólo será de
aplicación para registros existentes con anterioridad a la iniciación de la obra. No será de
aplicación para situaciones provisionales de tapas de registro colocadas durante la obra cuya
adecuación a la situación definitiva será de exclusiva cuenta del Contratista.

Se entiende por conexiones el acoplamiento de las tuberías proyectadas, bien de
saneamiento o de abastecimiento de agua, a los pozos de registro, o tuberías existentes con
anterioridad a la obra. Se abonarán de acuerdo con el precio correspondiente. No serán de abono
las conexiones que haya que realizar ante tuberías y elementos instalados en la misma obra, cuyo
abono se encuentra incluido en las unidades correspondientes.

Se entiende por desconexiones la anulación del acoplamiento existente entre tuberías o
entre éstas y pozos de registro con objeto de reponer los elementos que quedan en servicio con
unas condiciones de funcionamiento aceptables y condenar aquellos que deben quedar fuera de
servicio. En especial las tuberías que se anulan deberán taponarse los extremos con condiciones
similares a las que adoptarán en caso de estar en servicio con objeto de evitar la entrada en ellas
de cualquier elemento y aparición de aportaciones localizadas de agua. El abono de las
desconexiones, al precio correspondiente del Cuadro, sólo será de aplicación para servicios
existentes con anterioridad a la obra.

En todos los casos los materiales y elementos a utilizar serán de calidad similar a los
existentes o a los proyectados, y las unidades deberán quedar totalmente terminadas, limpias, y si
es necesario, probadas.

Todas estas operaciones sobre redes existentes se realizarán en trabajo ininterrumpido y
empleando todos los medios necesarios para que la perturbación en el servicio a los ciudadanos
sea la menor posible.

Si la Inspección de la Obra lo considera necesario los trabajos deberán realizarse por la
noche.

CAPITULO XIX – SEÑALIZACIÓN

19.1. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

Se define como tal el conjunto de marcas viales efectuadas con pintura reflexiva sobre
pavimento, cuyo objeto es regular el tráfico de vehículos y peatones.

El color de la pintura será blanca o amarilla, y la disposición y tipo de las marcas deberán
ajustarse a la Orden 8.2. I.C. de la Dirección General de Carreteras y Disposiciones
Complementarias y a aquellas otras que pudieran indicarse por el Servicio de Tráfico y Transportes
municipal.
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Estas marcas se ejecutarán sobre una superficie limpia exenta de material suelto y
perfectamente seco por aplicación mediante brocha o pulverización de pintura con microesferas de
vidrio, debiendo suspenderse la ejecución en días de fuerte viento o con temperaturas inferiores
de 0º C. y no admitiéndose el paso de tráfico sobre ella mientras dure su secado.

El material termoplástico a emplear será de los denominados "plástico en frío" (dos
componentes) o bien "termoplástico spray".

Una vez aplicado el material y en condiciones normales, deberá secarse al menos durante
30 minutos de forma que al cabo del tiempo de secado no produzca adherencia, desplazamiento o
decoloración, bajo la acción del tráfico.

El sistema de aplicación podrá realizarse de forma manual o automática, si bien en ambos
casos, las características del material endurecido deberán presentar un aspecto uniforme. El color
blanco o amarillo se mantendrá al finalizar el período de garantía y la reflectancia luminosa
aparente deberá ser de 45º y valor mínimo el 75 % (M.E.L.C. 12.97).

Las características de la pintura convencional a emplear serán las siguientes:

- Estabilidad. No se formarán geles, pellejos, etc.
- Peso específico. A 25º C. Será para la pintura blanca de 1,55 kg/l.- 1,65 kg/l., y para la

pintura amarilla de 1,60 kg/l.- 1,75 kg/l.
- Tiempo de secado. Al tacto de 5 a 10 minutos y duro de 30 a 45 minutos.
- Aspecto. La pintura debe formar una película seca y lisa con brillo satinado "cáscara de
huevo".

Las características de las microesferas de vidrio serán:

- Serán de vidrio transparente con un contenido mínimo de Sílice (SiO2) del 60 %.
- Deberán ser suficientemente incoloras para no comunicar a la pintura, a la luz del sol,

ningún tono de color apreciable.
- El índice de refracción no será inferior a 1,5.

19.2. SEÑALIZACIÓN VERTICAL

Los elementos a emplear en señalización vertical estarán constituidos por placas o señales y
postes o elementos de sustentación y anclajes. Se ajustarán a la Orden 8-1. I.C. de la Dirección
General de Carreteras y Disposiciones Complementarias y a aquellas otras que pudieran indicarse
por el Servicio de Tráfico y Transportes municipal.

Las señales serán normales o reflectantes, siendo las circulares de diámetro 60 ó 90 cm. y
las triangulares de 60 ó 90 cm. de lado. Estarán construidas por chapa de acero galvanizado o
aluminio anticorrosivo, estampadas en frío, sin soldaduras, fosfatadas en túnel, imprimidas y
recubiertas con esmalte sintético. Las señales reflectantes llevarán aplicadas al vacío una lámina
reflexiva de reconocida calidad.

La adhesividad, duración y condiciones de reflectancia serán iguales o superiores a las que
presenta el producto mundialmente conocido con el nombre de Scotchlite.

Los símbolos y las orlas exteriores, tendrán un relieve de 2 a 3 mm. Todas las señales
tendrán un refuerzo perimetral de 25 mm. de anchura, que estará formado por la misma chapa de
la señal doblada en ángulo recto con tolerancia de más menos 4 mm.

El espesor de la chapa de acero o aluminio será de 1,8 +/- 0,2 mm.

Los postes y elementos de sustentación estarán fabricados con perfil laminado en frío de
acero galvanizado de 80 x 40 x 2 mm. o por sección tubular de 2 pulgadas de diámetro interior.

Los elementos roscados serán de acero galvanizado o cadmiado.

El aspecto de la superficie galvanizada será homogénea sin discontinuidades en la capa de
zinc.

La capa de recubrimiento estará libre de ampollas, bultos, trozos arenosos, trozos negros
con ácido o acumulaciones de zinc.
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La cantidad de zinc será de 680 gr/m2., equivalente a 94 micras para las placas y postes, y
de 142 gr/m2., equivalente a 20 micras para los elementos roscados.

Los macizos de anclaje serán prismáticos ejecutados con hormigón tipo HM-12,5 y con
dimensiones enterradas de 40 x 40 x 60 cms.
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PRESUPUESTO



CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES



Cuadro de precios auxiliares

1 m3 de Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/3,
amasado a mano, s/RC-08.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OA070 h. Peón ordinario 16,060 2,000 32,12
P01CC020 t. Cemento CEM II/B-P 32… 70,905 0,360 25,53
P01DW050 m3 Agua 0,828 0,900 0,75

Importe: 58,400

2 m3 de Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena
de río M-20 confeccionado con hormigonera de 200 l.,
s/RC-08.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OA070 h. Peón ordinario 16,060 1,700 27,30
P01CC020 t. Cemento CEM II/B-P 32… 70,905 0,600 42,54
P01AA020 m3 Arena de río 0/6 mm. 13,736 0,880 12,09
P01DW050 m3 Agua 0,828 0,265 0,22
M03HH020 h. Hormigonera 200 l. ga… 1,538 0,400 0,62

Importe: 82,770

3 m3 de Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena
de río de tipo M-10 para uso corriente (G), con
resistencia a compresión a 28 días de 10 N/mm2,
confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-08 y
UNE-EN-998-1:2004.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OA070 h. Peón ordinario 16,060 1,700 27,30
P01CC020 t. Cemento CEM II/B-P 32… 70,905 0,380 26,94
P01AA020 m3 Arena de río 0/6 mm. 13,736 1,000 13,74
P01DW050 m3 Agua 0,828 0,260 0,22
M03HH020 h. Hormigonera 200 l. ga… 1,538 0,400 0,62

Importe: 68,820

4 m3 de Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena
de río de tipo M-5 para uso corriente (G), con
resistencia a compresión a 28 días de 5,0 N/mm2,
confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-08 y
UNE-EN-998-1:2004.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OA070 h. Peón ordinario 16,060 1,700 27,30
P01CC020 t. Cemento CEM II/B-P 32… 70,905 0,270 19,14
P01AA020 m3 Arena de río 0/6 mm. 13,736 1,090 14,97
P01DW050 m3 Agua 0,828 0,255 0,21
M03HH020 h. Hormigonera 200 l. ga… 1,538 0,400 0,62

Importe: 62,240

5 m3 de Mortero de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R y
arena de río M-10 confeccionado con hormigonera de
200 l., s/RC-08.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OA070 h. Peón ordinario 16,060 1,700 27,30
P01CC140 t. Cemento blanco BL-II/… 150,988 0,380 57,38
P01AA020 m3 Arena de río 0/6 mm. 13,736 1,030 14,15
P01DW050 m3 Agua 0,828 0,260 0,22
M03HH020 h. Hormigonera 200 l. ga… 1,538 0,400 0,62

Importe: 99,670

Nº Designación Importe
(euros)

RENOVACIÓN PAVIMENTOS EN PASEO CONSTITUCIÓN IMPARES Página 1



6 m2 de Encofrado y desencofrado metálico en zapatas,
zanjas, vigas, encepados y 50 posturas . Según
NTE-EME.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OB010 h. Oficial 1ª encofrador 16,830 0,178 3,00
O01OB020 h. Ayudante encofrador 15,790 0,178 2,81
M12EF020 m2 Encof.panel metal.5/1… 1,830 1,000 1,83
P01DC010 l. Desencofrante p/encof… 1,590 0,075 0,12
M12EF040 m. Fleje para encofrado … 0,210 0,100 0,02
P03AA020 kg Alambre atar 1,30 mm. 0,680 0,050 0,03
P01UC020 kg Puntas 17x70 0,560 1,000 0,56

Importe: 8,370

7 m3 de Hormigón HM-25 N/mm2, consistencia plástica,
Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en
central en solera, incluso vertido cualquier medio,
compactado según EHE, p.p. de vibrado, regleado y
curado en soleras.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OA030 h. Oficial primera 19,080 0,600 11,45
O01OA070 h. Peón ordinario 16,060 0,600 9,64
P01HM030 m3 Hormigón HM-25/P/20/I… 62,259 1,000 62,26

Importe: 83,350

8 h. de Cuadrilla A
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OA030 h. Oficial primera 19,080 1,000 19,08
O01OA050 h. Ayudante 16,830 1,000 16,83
O01OA070 h. Peón ordinario 16,060 0,500 8,03

Importe: 43,940

9 h. de Cuadrilla C
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OA050 h. Ayudante 16,830 0,892 15,01
O01OA060 h. Peón especializado 17,810 0,892 15,89
O01OA070 h. Peón ordinario 16,060 0,445 7,15

Importe: 38,050

10 h. de Cuadrilla E
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OA030 h. Oficial primera 19,080 1,000 19,08
O01OA070 h. Peón ordinario 16,060 1,000 16,06

Importe: 35,140

11 h. de Cuadrilla F
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OA040 h. Oficial segunda 17,340 1,000 17,34
O01OA070 h. Peón ordinario 16,060 1,000 16,06

Importe: 33,400

12 m3 de Carga de material suelto sin clasificar,
previamente apilado, medido s/camión, con medios
mecánicos, incluso espera del medio de transporte
(Rto. 250 m3/h).
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OA020 h. Capataz 18,560 0,003 0,06
M05PN030 h. Pala cargadora neumát… 40,198 0,006 0,24
M07CB020 h. Camión basculante 4x4… 25,751 0,006 0,15

Importe: 0,450

Cuadro de precios auxiliares
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13 t. de Transporte de material sin clasificar, sin
incluir p.p. de espera en la carga y descarga,
mediante vehículos dumper de obra.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
M07CB020 h. Camión basculante 4x4… 25,751 0,004 0,10

Importe: 0,100

14 m2 de Riego de adherencia, con emulsión asfáltica
catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de
0,50 kg/m2, incluso barrido y preparación de la
superficie.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OA070 h. Peón ordinario 16,060 0,002 0,03
M07AC020 h. Dumper convencional 2… 3,762 0,002 0,01
M08B020 h. Barredora remolcada c… 7,912 0,002 0,02
M08CB010 h. Camión cist.bitum.c/l… 36,460 0,001 0,04
P01PL150 kg Emulsión asfáltica EC… 0,250 0,600 0,15

Importe: 0,250

TARAZONA, SEPTIEMBRE DE 2017
POR LOS SERVICIOS TÉCNICOS

MUNICIPALES
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1



Cuadro de precios nº 1

1 DEMOLICIONES
1.1 ud Desmontaje de señal o cartel,

transporte a lugar de empleo y
posterior colocación. 33,37 TREINTA Y TRES EUROS CON

TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

1.2 ml Recorte de pavimento de
cualquier tipo con cortadora de disco. 1,81 UN EURO CON OCHENTA Y UN

CÉNTIMOS

1.3 m2 Demolición y levantado de
pavimento de hormigón en masa de
15/25 cm. de espesor, incluso carga
y transporte del material resultante a
vertedero autorizado. 5,64 CINCO EUROS CON SESENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

1.4 m2 Demolición y levantado de
pavimento de M.B.C/F. de 10/20 cm.
de espesor, incluso transporte del
material resultante a vertedero
autorizado. 6,39 SEIS EUROS CON TREINTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

1.5 m2 Demolición y levantado de
aceras de loseta hidráulica/árido
lavado o equivalente, incluso
encintados de bloque de hormigón
prefabricado, con solera de hormigón
en masa 10/15 cm. de espesor,
incluso carga y transporte de
material resultante a vertedero
autorizado. 6,48 SEIS EUROS CON CUARENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

1.6 m Levantado y recuperación de
encintado/bordillo de piedra natural,
incluso demolición de su cimiento de
cualquier tipo, limpieza de rebabas,
carga y transporte a vertedero o
lugar de empleo, (almacen municipal
o reposicion en obra). 7,90 SIETE EUROS CON NOVENTA

CÉNTIMOS

1.7 m. Demolición y levantado de bordillo
de cualquier tipo y cimientos de
hormigón en masa, de espesor
variable, incluso carga y transporte
del material resultante a vertedero
autorizado. 2,34 DOS EUROS CON TREINTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

1.8 m2 Demolición de soleras de
hormigón en masa por medios
manuales, hasta 25 cm. de espesor,
con compresor, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte a vertedero y
con p.p. de medios auxiliares. 25,19 VEINTICINCO EUROS CON

DIECINUEVE CÉNTIMOS

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(euros) (euros)
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1.9 m3 Carga y transporte de material
suelto sin clasificar, previamente
apilado, medido s/camión, con
medios mecánicos, a vertedero
autorizado. 3,50 TRES EUROS CON CINCUENTA

CÉNTIMOS

1.10 m2 Levantado y recuperación de
pavimento de piedra natural
existente, acopio y limpieza para
posterior utilización y transporte de
sobrante a almacen municipal,
demolición de solera y transporte de
productos a vertedero autorizado,
incluso recorte de juntas. 17,14 DIECISIETE EUROS CON CATORCE

CÉNTIMOS

1.11 m2 Levantado y recuperación de
adoquín de piedra natural recibidos
con mortero de cemento y base de
solera de hormigón, con compresor,
incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, con
transporte a vertedero o planta de
reciclaje y con p.p. de medios
auxiliares. 13,23 TRECE EUROS CON VEINTITRES

CÉNTIMOS

2 MOVIMIENTO DE
TIERRAS

2.1 m2 Escarificado profundo del firme
granular existente, incluso
rasanteado, humectación y
compactación. 0,56 CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

2.2 m3 Desmonte en terreno de tránsito
de la explanación, con medios
mecánicos, incluso transporte de los
productos de la excavación a
vertedero autorizado o lugar de
empleo, a cualquier distancia,
considerando ida y vuelta, incluido
canon de vertedero y con p.p. de
medios auxiliares. 7,70 SIETE EUROS CON SETENTA

CÉNTIMOS

2.3 m3 Relleno localizado en saneos de
calzada con productos procedentes
de préstamos de material
seleccionado, extendido,
humectación y compactación en
capas de 20 cm. de espesor, con un
grado de compactación del 95% del
proctor modificado. 7,14 SIETE EUROS CON CATORCE

CÉNTIMOS

2.4 m3 Excavación localizada en saneos
de calzada en terrenos saturados y
profundidades superiores a 0,60 m.,
incluso transporte de materiales a
vertedero autorizado. 11,10 ONCE EUROS CON DIEZ

CÉNTIMOS
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2.5 m3 Encachado de piedra caliza
40/80 en rellenos y sub-base de
solera, i/extendido y compactado con
pisón. 27,41 VEINTISIETE EUROS CON

CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

3 FIRMES Y PAVIMENTOS
3.1 m3 Zahorra artificial, husos

ZA(40)/ZA(25) en capas de base,
con 75 % de caras de fractura,
puesta en obra, extendida y
compactada, incluso preparación de
la superficie de asiento, en capas de
20/30 cm. de espesor, medido sobre
perfil. Desgaste de los ángeles de los
áridos < 30. 18,44 DIECIOCHO EUROS CON

CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

3.2 m2 Solera de hormigón en masa de
22 cm. de espesor, realizada con
hormigón HM-25 N/mm2., Tmáx.20
mm. y fibras de polipropileno
(0,60kg/m3), elaborado en obra,
i/vertido, colocación, p.p. de juntas,
aserrado de las mismas y fratasado.
Según NTE-RSS y EHE. 21,10 VEINTIUN EUROS CON DIEZ

CÉNTIMOS

3.3 m2 Suministro y puesta en obra de
M.B.C. tipo AC-11 SURF 50/70 D
(D-10) de 5 cm. de espesor
consolidado , para capa de rodadura,
de composición densa, con árido de
11 mm de tamaño máximo y betún
asfáltico de penetración, incluso
extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación
o adherencia, recortes y juntas.
Comprende p/p de comprobación de
la nivelación de la superficie soporte,
replanteo del espesor del pavimento
y limpieza final. Totalmente
terminado. 6,30 SEIS EUROS CON TREINTA

CÉNTIMOS

3.4 m2 Fresado de pavimento en m2,
e=5 cm. de mezcla bituminosa en
caliente en encuentros pavimentos,
roderas y zonas localizadas de
deterioro del firme, incluso barrido y
retirada de productos a vertedero
autorizado. 36,85 TREINTA Y SEIS EUROS CON

OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(euros) (euros)

RENOVACIÓN PAVIMENTOS EN PASEO CONSTITUCIÓN IMPARES Página 3



3.5 m Suministro y colocación de
encintado de piedra natural de
calatorao de 25 cm. de ancho y 10
cm. de espesor y longitud variable,
cantos aserrados, acabado
superficial aserrado, colocado sobre
base de hormigón en masa
(HM-20/P/20/I), de 15 cm de espesor
(incluida en el precio), dejando entre
ellos una junta de separación de 10
mm para su posterior relleno con
mortero fino rico de cemento M-20,
barrido, regado con agua, limpieza y
curado periódico durante 15 días.
Incluso p/p de juntas de dilatación y
juntas estructurales, mediante
colocación de banda de poliestireno
expandido de 10x1  cm. y sellado de
la junta abierta con masilla elástica,
cortes a realizar para ajustarlas a los
bordes del confinamiento o a las
intrusiones existentes en el
pavimento, limpieza del pavimento y
las juntas. Incluso p.p. de replanteo y
medios auxiliares. Medida longitud
totalmente terminada. Incluida
excavación necesaria en la base de
zahorra artificial, limpieza, obras de
tierra complementarias, transporte a
vertedero, etc. 35,82 TREINTA Y CINCO EUROS CON

OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

3.6 m2 Pavimento de losa rectangular de
hormigón color, de formato igual a lo
existente, de 6 cm. de espesor,
acabado superficial liso, sobre solera
de hormigón HM-20/P/20/I, y 15 cm.
de espesor (incluida en el precio),
sentada con mortero de cemento,
i/p.p. de junta de dilatación,
enlechado y limpieza. 43,52 CUARENTA Y TRES EUROS CON

CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

3.7 m2 Pavimento de loseta hidráulica
de formato igual a existente (15x15
cm., 30x30 cm., etc.), con resaltos
rectangulares tipo pastillas, sobre
solera de hormigón HM-20/P/20/I de
15 cm. de espesor (incluida en el
precio), sentada con mortero de
cemento, i/p.p. de junta de dilatación,
enlechado y limpieza. 31,35 TREINTA Y UN EUROS CON

TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

3.8 m2 Pavimento de loseta hidráulica
color de 30x30 cm., con resaltos
cilíndricos tipo botón, sobre solera de
hormigón HM-20/P/20/I de 15 cm. de
espesor (incluida en el precio),
sentada con mortero de cemento,
i/p.p. de junta de dilatación,
enlechado y limpieza. 34,34 TREINTA Y CUATRO EUROS CON

TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(euros) (euros)

RENOVACIÓN PAVIMENTOS EN PASEO CONSTITUCIÓN IMPARES Página 4



3.9 m. Rígola de hormigón H-200 "in
situ", 40X25/29, incluso apertura de
caja, encofrado y desencofrado,
ejecución de juntas y talochado. 13,37 TRECE EUROS CON TREINTA Y

SIETE CÉNTIMOS

3.10 m. Bordillo calizo tipo Calatorao, de
12-14x25 cm., colocado sobre solera
de hormigón HM-20/P/20/I, de 15
cm. de espesor, i/excavación
necesaria, rejuntado con mortero de
cemento blanco y limpieza. 37,11 TREINTA Y SIETE EUROS CON

ONCE CÉNTIMOS

3.11 m. Bordillo de hormigón bicapa, de
color crema igual al existente,
achaflanado, de 9 y 10 cm. de bases
superior e inferior y 20 cm. de altura,
colocado sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I, de 15 cm. de espesor,
rejuntado y limpieza, sin incluir la
excavación previa ni el relleno
posterior. 11,29 ONCE EUROS CON VEINTINUEVE

CÉNTIMOS

3.12 ml Suplemento por obra
complementaria de
formación/eliminación de de rebaje
de bordillo y parte proporcional de
acera de adaptación en paso de
peatones, demoliciones,
excavaciones por medios mecánicos
y manuales, con extracción de tierras
a los bordes, con carga y transporte
a vertedero y p.p. de medios
auxiliares, etc. Totalmente
terminado. 20,05 VEINTE EUROS CON CINCO

CÉNTIMOS

3.13 ud Partida alzada de abono íntegro
de incrementos por desplazamiento
de material de mezclas bituminosas
en caliente desde lugar de
fabricación. 428,52 CUATROCIENTOS VEINTIOCHO

EUROS CON CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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3.14 m Encintado de piedra natural de
calatorao recuparado de 20/25 cm.
de ancho y 10 cm. de espesor y
longitud variable, colocado sobre
base de hormigón en masa
(HM-20/P/20/I) de 15 cm de espesor
(incluida en el precio), dejando entre
ellos una junta de separación de 10
mm para su posterior relleno con
mortero fino rico en cemento M-20,
barrido, regado con agua, limpieza y
curado periódico durante 15 días.
Incluso p/p de juntas de dilatación y
juntas estructurales, mediante
colocación de banda de poliestireno
expandido de 10x1  cm. y sellado de
la junta abierta con masilla elástica,
incluso cortes a realizar para
ajustarlas a los bordes del
confinamiento o a las intrusiones
existentes en el pavimento, limpieza
del pavimento y las juntas. Incluso
p.p. de replanteo y medios auxiliares.
Medida longitud totalmente
terminada. Incluida excavación
necesaria en la base de zahorra
artificial, limpieza, obras de tierra
complementarias, transporte a
vertedero, etc. 13,16 TRECE EUROS CON DIECISEIS

CÉNTIMOS

4 ADAPTACIÓN SERVICIOS
VARIOS

4.1 ud Adaptación a la rasante definitiva
de tapa de registro de diámetro 60
cm existente de la red de
alcantarillado mediante marco de 20
cm. de espesor de hormigón HM-20,
para embaldosado o posteriormente
a asfaltado en calzadas, incluso
demoliciones, obras de tierra,
elementos metálicos auxiliares, 64,22 SESENTA Y CUATRO EUROS CON

VEINTIDOS CÉNTIMOS

4.2 ud Adaptación a la rasante definitiva
de tapa de registro de 60x60 cm
existente de la red de agua mediante
marco de 20 cm. de espesor de
hormigón HM-20, para embaldosado
o posteriormente a asfaltado en
calzadas, incluso demoliciones,
obras de tierra, elementos metálicos
auxiliares, 52,44 CINCUENTA Y DOS EUROS CON

CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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4.3 ud Adaptación a la rasante definitiva
de tapa de sumidero existente
mediante marco de 20 cm. de
espesor de hormigón HM-20, para
embaldosado o posteriormente a
asfaltado en calzadas, incluso
demoliciones, obras de tierra,
elementos metálicos auxiliares,
totalmente terminado. 65,39 SESENTA Y CINCO EUROS CON

TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

4.4 ud Suministro y colocación de tapa
de fundición FD/40Tn, junta
insonoriza, diámetro 60 cm.,
colocada en calzada. 91,68 NOVENTA Y UN EUROS CON

SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

4.5 ud Inspección con cámara de la red
de riego/saneamiento para la
localización de entronques de
antiguas tuberías a la red de riego,
cloacas, etc. Se realizará video,
informe y planos del trazado de las
redes, para su posible reutilización o
clausura, indicando las
características generales del trazado,
(tipo de colectores, diámetro,
profundidad, arquetas, pozos etc.). 1.100,00 MIL CIEN EUROS

4.6 ud Obra complementaria de
localización de canalizaciones
existentes, comprendiendo
excavación, relleno, transporte de
materiales,y todas las obras
necesarias para su localización,
incluso reposición de pavimentos a
su estado original. 79,15 SETENTA Y NUEVE EUROS CON

QUINCE CÉNTIMOS

4.7 m3 Excavación en zanjas, en
terrenos flojos, por medios
mecánicos, con extracción de tierras
a los bordes, sin carga ni transporte
al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares. 7,09 SIETE EUROS CON NUEVE

CÉNTIMOS

4.8 m3 Relleno localizado en zanjas con
productos procedentes de la
excavación, extendido, humectación
y compactación en capas de 20 cm.
de espesor, con un grado de
compactación del 95% del proctor
modificado. 3,27 TRES EUROS CON VEINTISIETE

CÉNTIMOS

4.9 m3 Transporte de tierras al
vertedero, considerando ida y vuelta,
con camión basculante cargado a
máquina, canon de vertedero, y con
p.p. de medios auxiliares,
considerando también la carga. 4,14 CUATRO EUROS CON CATORCE

CÉNTIMOS
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4.10 m3 Carga y transporte de material
suelto sin clasificar, previamente
apilado, medido s/camión, con
medios mecánicos, a vertedero
autorizado. 3,50 TRES EUROS CON CINCUENTA

CÉNTIMOS

4.11 ud Pozo de registro completo de 100
cm. de diámetro interior y 2 m. de
altura útil interior, formado por solera
de hormigón HA-25/P/40/l, de 20 cm.
de espesor, ligeramente armada con
mallazo, cuerpo del pozo de
hormigón en masa HM-20/P/40/l
encofrado a una cara y 20 cm. de
espesor con encofrado metálico
mediante molde de cuerpo y otro
para formación de cono asimétrico
de 40 cm. de altura como brocal para
20 posturas, con cierre de marco y
tapa de fundición, recibido de pates,
con medios auxiliares, incluida la
excavación y con relleno perimetral
al tiempo que se ejecuta la formación
del pozo. 514,95 QUINIENTOS CATORCE EUROS

CON NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

4.12 m. Incremento de profundidad de
pozo de 100 cm. de diámetro,
construido con hormigón en masa
HM-20/P/40/l encofrado a una cara
con molde metálico y con p.p. de
medios auxiliares, pates y su
recibido, incluida la excavación y con
el relleno perimetral al tiempo que se
ejecuta la formación del pozo. 251,24 DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN

EUROS CON VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

4.13 m. Demolición de colector o albañal,
hasta/equivalente D=60 cm., por
medios manuales, con retirada de
escombros y carga, sin incluir
transporte a vertedero o planta de
reciclaje. 11,58 ONCE EUROS CON CINCUENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

4.14 m Demolición de pozos de
saneamiento y cámaras de
descarga, de tubos de hormigón, con
martillo eléctrico, incluso
desmontado de pates, tapas y
cercos, limpieza y retirada de
escombros a pie de carga y
elementos metalicos a Almacenes
Municipales, sin transporte al
vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de protección
colectivas. 32,35 TREINTA Y DOS EUROS CON

TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

5 MOBILIARIO URBANO
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5.1 ud Suministro y colocación de pilona
reforzada extraíble, tipo City de ADO
o similar, compuesta de tubo de
acero galvanizado en una sola pieza
de Ø95x2,5 mm.y base de anclaje al
suelo, para alojamiento de pilona con
cerradura para llave universal, altura
total de 970 mm., con dos refuerzos
laterales,  acabado lacado gris
oxiron, con tratamiento
anticarteles/pegatinas, con anillo
superior de 40 mm. de acero
inoxidable, parte superior con cantos
redondeados, remates de pavimento
y limpieza, totalmente terminado. 145,77 CIENTO CUARENTA Y CINCO

EUROS CON SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

6 VARIOS
6.1 m2 Pintura termoplástica en frío dos

componentes, reflexiva, con una
dotación de pintura de 3 kg/m2, y 0,6
kg/m2 de microesferas de vidrio, en
cebreados, realmente pintado,
incluso barrido y premarcaje sobre el
pavimento. 14,01 CATORCE EUROS CON UN

CÉNTIMO

6.2 m. Marca vial reflexiva discontinua
blanca/amarilla, de 10 cm. de ancho,
ejecutada con pintura acrílica en
base acuosa con una dotación de
720 gr./m2 y aplicación de
microesferas de vidrio con una
dotación de 480 gr./m2, realmente
pintado, incluido premarcaje de
marca vial a cinta corrida de
cualquier tipo. 0,63 SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

6.3 m Marca vial reflexiva
continua/discontinua blanca/amarilla,
de 15 cm. de ancho, ejecutada con
pintura acrílica en base acuosa con
una dotación de 720 gr./m2 y
aplicación de microesferas de vidrio
con una dotación de 480 gr./m2,
incluso premarcaje. 2,36 DOS EUROS CON TREINTA Y SEIS

CÉNTIMOS

6.4 ud Partida Alzada a justificar, a los
precios de proyectos, para unidades
de obra imprevistas necesarias para
la correcta ejecución del proyecto 600,00 SEISCIENTOS EUROS

7 GESTIÓN DE RESIDUOS
7.1 ud Partida alzada de abono íntegro

de gestión de residuos en las obras
de construcción y demolición, según
el marco legal vigente. 1.531,96 MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN

EUROS CON NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

8 SEGURIDAD Y SALUD
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8.1 ud Elaboración y Tramitación del
Plan de seguridad y Salud en la Obra 149,81 CIENTO CUARENTA Y NUEVE

EUROS CON OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

8.2 ud Instalaciones de bienestar en la
obra comprendiendo alquiler de
casetas de aseo, almacen y
vestuario, acometidas provisionales
de fontanería y saneamiento y
mobiliario de casetas. 1.517,90 MIL QUINIENTOS DIECISIETE

EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS

8.3 ud Señalización para obras de
urbanización comprendiendo cintas
de balizamiento bicolor, banderolas
de señalización, conos de
balizamiento, boyas destelleantes
con cédula fotoeléctrica y pilas,
señalización vertical, placas de
señalización, paneles informativos,
orientación tráfico con piquetas
reflectantes y barreras, paleta
manual dos caras y chalecos
reflectantes, etc. 1.120,00 MIL CIENTO VEINTE EUROS

8.4 ud Protecciones colectivas en obra
de urbanización comprendiendo,
tapas de protección provisional de
pozos y arquetas, barandilla de
protección lateral de zanjas y vallas
de contención de peatones,
adecuación de pasos, pasarelas
sobre zanjas y accesos a inmuebles
y comercios, etc. 1.148,00 MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO

EUROS

8.5 ud Protecciones individuales en obra
de urbanización comprendiendo
cascos de seguridad, gafas y
máscaras protectoras impactos y
polvo, cascos protectores auditivos y
vestuario (faja, cinturón
protaherramientas, ropa de trabajo,
impermeable, guantes, muñequeras,
botas, etc. 478,28 CUATROCIENTOS SETENTA Y

OCHO EUROS CON VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

8.6 ud Mano de obra en labores de
conservación de instalaciones
provisionales de obra, limpieza y
desinfección de casetas, formación
en seguridad y salud y medicina
preventiva. 285,73 DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO

EUROS CON SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

TARAZONA, SEPTIEMBRE DE 2017
POR LOS SERVICIOS TÉCNICOS

MUNICIPALES

Cuadro de precios nº 1

Importe
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2



Cuadro de precios nº 2

1 DEMOLICIONES
1.1 ud Desmontaje de señal o cartel, transporte a lugar de empleo y posterior

colocación.

Sin descomposición 32,40
3 % Costes indirectos 0,97

33,37
1.2 ml Recorte de pavimento de cualquier tipo con cortadora de disco.

Sin descomposición 1,76
3 % Costes indirectos 0,05

1,81
1.3 m2 Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa de 15/25 cm.

de espesor, incluso carga y transporte del material resultante a vertedero
autorizado.

Mano de obra 0,67
Maquinaria 4,81
3 % Costes indirectos 0,16

5,64
1.4 m2 Demolición y levantado de pavimento de M.B.C/F. de 10/20 cm. de

espesor, incluso transporte del material resultante a vertedero autorizado.

Mano de obra 0,43
Maquinaria 5,77
3 % Costes indirectos 0,19

6,39
1.5 m2 Demolición y levantado de aceras de loseta hidráulica/árido lavado o

equivalente, incluso encintados de bloque de hormigón prefabricado, con
solera de hormigón en masa 10/15 cm. de espesor, incluso carga y
transporte de material resultante a vertedero autorizado.

Mano de obra 0,95
Maquinaria 5,34
3 % Costes indirectos 0,19

6,48
1.6 m Levantado y recuperación de encintado/bordillo de piedra natural, incluso

demolición de su cimiento de cualquier tipo, limpieza de rebabas, carga y
transporte a vertedero o lugar de empleo, (almacen municipal o reposicion en
obra).

Mano de obra 4,82
Maquinaria 2,85
3 % Costes indirectos 0,23

7,90
1.7 m. Demolición y levantado de bordillo de cualquier tipo y cimientos de

hormigón en masa, de espesor variable, incluso carga y transporte del
material resultante a vertedero autorizado.

Mano de obra 0,33
Maquinaria 1,94
3 % Costes indirectos 0,07

2,34
1.8 m2 Demolición de soleras de hormigón en masa por medios manuales, hasta

25 cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra 20,33
Maquinaria 4,13
3 % Costes indirectos 0,73

25,19

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(euros) (euros)
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1.9 m3 Carga y transporte de material suelto sin clasificar, previamente apilado,
medido s/camión, con medios mecánicos, a vertedero autorizado.

Mano de obra 0,10
Maquinaria 2,62
Medios auxiliares 0,68
3 % Costes indirectos 0,10

3,50
1.10 m2 Levantado y recuperación de pavimento de piedra natural existente,

acopio y limpieza para posterior utilización y transporte de sobrante a
almacen municipal, demolición de solera y transporte de productos a
vertedero autorizado, incluso recorte de juntas.

Mano de obra 5,62
Maquinaria 11,02
3 % Costes indirectos 0,50

17,14
1.11 m2 Levantado y recuperación de adoquín de piedra natural recibidos con

mortero de cemento y base de solera de hormigón, con compresor, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero o
planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra 11,52
Materiales 1,32
3 % Costes indirectos 0,39

13,23

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.1 m2 Escarificado profundo del firme granular existente, incluso rasanteado,

humectación y compactación.

Mano de obra 0,08
Maquinaria 0,46
3 % Costes indirectos 0,02

0,56
2.2 m3 Desmonte en terreno de tránsito de la explanación, con medios

mecánicos, incluso transporte de los productos de la excavación a vertedero
autorizado o lugar de empleo, a cualquier distancia, considerando ida y
vuelta, incluido canon de vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra 0,11
Maquinaria 7,37
3 % Costes indirectos 0,22

7,70
2.3 m3 Relleno localizado en saneos de calzada con productos procedentes de

préstamos de material seleccionado, extendido, humectación y compactación
en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del
proctor modificado.

Mano de obra 1,95
Maquinaria 4,98
3 % Costes indirectos 0,21

7,14
2.4 m3 Excavación localizada en saneos de calzada en terrenos saturados y

profundidades superiores a 0,60 m., incluso transporte de materiales a
vertedero autorizado.

Mano de obra 2,37
Maquinaria 8,41
3 % Costes indirectos 0,32

11,10
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2.5 m3 Encachado de piedra caliza 40/80 en rellenos y sub-base de solera,
i/extendido y compactado con pisón.

Mano de obra 6,42
Materiales 20,19
3 % Costes indirectos 0,80

27,41

3 FIRMES Y PAVIMENTOS
3.1 m3 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de

caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso
preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor,
medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.

Mano de obra 0,48
Maquinaria 7,04
Materiales 10,38
3 % Costes indirectos 0,54

18,44
3.2 m2 Solera de hormigón en masa de 22 cm. de espesor, realizada con

hormigón HM-25 N/mm2., Tmáx.20 mm. y fibras de polipropileno
(0,60kg/m3), elaborado en obra, i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado
de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE.

Mano de obra 4,64
Materiales 15,85
3 % Costes indirectos 0,61

21,10
3.3 m2 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-11 SURF 50/70 D (D-10)

de 5 cm. de espesor consolidado , para capa de rodadura, de composición
densa, con árido de 11 mm de tamaño máximo y betún asfáltico de
penetración, incluso extendido, compactación y parte proporcional de riego
de imprimación o adherencia, recortes y juntas. Comprende p/p de
comprobación de la nivelación de la superficie soporte, replanteo del espesor
del pavimento y limpieza final. Totalmente terminado.

Mano de obra 0,23
Maquinaria 0,20
Materiales 5,69
3 % Costes indirectos 0,18

6,30
3.4 m2 Fresado de pavimento en m2, e=5 cm. de mezcla bituminosa en caliente

en encuentros pavimentos, roderas y zonas localizadas de deterioro del
firme, incluso barrido y retirada de productos a vertedero autorizado.

Sin descomposición 35,78
3 % Costes indirectos 1,07

36,85
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3.5 m Suministro y colocación de encintado de piedra natural de calatorao de 25
cm. de ancho y 10 cm. de espesor y longitud variable, cantos aserrados,
acabado superficial aserrado, colocado sobre base de hormigón en masa
(HM-20/P/20/I), de 15 cm de espesor (incluida en el precio), dejando entre
ellos una junta de separación de 10 mm para su posterior relleno con mortero
fino rico de cemento M-20, barrido, regado con agua, limpieza y curado
periódico durante 15 días. Incluso p/p de juntas de dilatación y juntas
estructurales, mediante colocación de banda de poliestireno expandido de
10x1  cm. y sellado de la junta abierta con masilla elástica, cortes a realizar
para ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las intrusiones existentes
en el pavimento, limpieza del pavimento y las juntas. Incluso p.p. de
replanteo y medios auxiliares. Medida longitud totalmente terminada. Incluida
excavación necesaria en la base de zahorra artificial, limpieza, obras de tierra
complementarias, transporte a vertedero, etc.

Mano de obra 8,94
Materiales 25,85
Por redondeo -0,01
3 % Costes indirectos 1,04

35,82
3.6 m2 Pavimento de losa rectangular de hormigón color, de formato igual a lo

existente, de 6 cm. de espesor, acabado superficial liso, sobre solera de
hormigón HM-20/P/20/I, y 15 cm. de espesor (incluida en el precio), sentada
con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.

Mano de obra 14,58
Maquinaria 0,03
Materiales 27,65
Por redondeo -0,01
3 % Costes indirectos 1,27

43,52
3.7 m2 Pavimento de loseta hidráulica de formato igual a existente (15x15 cm.,

30x30 cm., etc.), con resaltos rectangulares tipo pastillas, sobre solera de
hormigón HM-20/P/20/I de 15 cm. de espesor (incluida en el precio), sentada
con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.

Mano de obra 17,11
Maquinaria 0,02
Materiales 13,31
3 % Costes indirectos 0,91

31,35
3.8 m2 Pavimento de loseta hidráulica color de 30x30 cm., con resaltos

cilíndricos tipo botón, sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 15 cm. de
espesor (incluida en el precio), sentada con mortero de cemento, i/p.p. de
junta de dilatación, enlechado y limpieza.

Mano de obra 14,03
Maquinaria 0,02
Materiales 19,30
Por redondeo -0,01
3 % Costes indirectos 1,00

34,34
3.9 m. Rígola de hormigón H-200 "in situ", 40X25/29, incluso apertura de caja,

encofrado y desencofrado, ejecución de juntas y talochado.

Mano de obra 5,38
Maquinaria 1,79
Materiales 5,81
3 % Costes indirectos 0,39

13,37
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3.10 m. Bordillo calizo tipo Calatorao, de 12-14x25 cm., colocado sobre solera de
hormigón HM-20/P/20/I, de 15 cm. de espesor, i/excavación necesaria,
rejuntado con mortero de cemento blanco y limpieza.

Mano de obra 8,82
Materiales 27,21
3 % Costes indirectos 1,08

37,11
3.11 m. Bordillo de hormigón bicapa, de color crema igual al existente,

achaflanado, de 9 y 10 cm. de bases superior e inferior y 20 cm. de altura,
colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 15 cm. de espesor,
rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.

Mano de obra 6,68
Materiales 4,28
3 % Costes indirectos 0,33

11,29
3.12 ml Suplemento por obra complementaria de formación/eliminación de de

rebaje de bordillo y parte proporcional de acera de adaptación en paso de
peatones, demoliciones, excavaciones por medios mecánicos y manuales,
con extracción de tierras a los bordes, con carga y transporte a vertedero y
p.p. de medios auxiliares, etc. Totalmente terminado.

Sin descomposición 19,47
3 % Costes indirectos 0,58

20,05
3.13 ud Partida alzada de abono íntegro de incrementos por desplazamiento de

material de mezclas bituminosas en caliente desde lugar de fabricación.

Sin descomposición 416,04
3 % Costes indirectos 12,48

428,52
3.14 m Encintado de piedra natural de calatorao recuparado de 20/25 cm. de

ancho y 10 cm. de espesor y longitud variable, colocado sobre base de
hormigón en masa (HM-20/P/20/I) de 15 cm de espesor (incluida en el
precio), dejando entre ellos una junta de separación de 10 mm para su
posterior relleno con mortero fino rico en cemento M-20, barrido, regado con
agua, limpieza y curado periódico durante 15 días. Incluso p/p de juntas de
dilatación y juntas estructurales, mediante colocación de banda de
poliestireno expandido de 10x1  cm. y sellado de la junta abierta con masilla
elástica, incluso cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del
confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento, limpieza del
pavimento y las juntas. Incluso p.p. de replanteo y medios auxiliares. Medida
longitud totalmente terminada. Incluida excavación necesaria en la base de
zahorra artificial, limpieza, obras de tierra complementarias, transporte a
vertedero, etc.

Mano de obra 8,94
Materiales 3,85
Por redondeo -0,01
3 % Costes indirectos 0,38

13,16

4 ADAPTACIÓN SERVICIOS VARIOS
4.1 ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro de diámetro 60 cm

existente de la red de alcantarillado mediante marco de 20 cm. de espesor
de hormigón HM-20, para embaldosado o posteriormente a asfaltado en
calzadas, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos
auxiliares,

Mano de obra 55,21
Maquinaria 1,42
Materiales 5,72
3 % Costes indirectos 1,87

64,22

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(euros) (euros)

RENOVACIÓN PAVIMENTOS EN PASEO CONSTITUCIÓN IMPARES Página 5



4.2 ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro de 60x60 cm
existente de la red de agua mediante marco de 20 cm. de espesor de
hormigón HM-20, para embaldosado o posteriormente a asfaltado en
calzadas, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos
auxiliares,

Mano de obra 43,77
Maquinaria 1,42
Materiales 5,72
3 % Costes indirectos 1,53

52,44
4.3 ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de sumidero existente mediante

marco de 20 cm. de espesor de hormigón HM-20, para embaldosado o
posteriormente a asfaltado en calzadas, incluso demoliciones, obras de
tierra, elementos metálicos auxiliares, totalmente terminado.

Mano de obra 55,21
Maquinaria 1,42
Materiales 6,86
3 % Costes indirectos 1,90

65,39
4.4 ud Suministro y colocación de tapa de fundición FD/40Tn, junta insonoriza,

diámetro 60 cm., colocada en calzada.

Mano de obra 11,06
Materiales 77,95
3 % Costes indirectos 2,67

91,68
4.5 ud Inspección con cámara de la red de riego/saneamiento para la

localización de entronques de antiguas tuberías a la red de riego, cloacas,
etc. Se realizará video, informe y planos del trazado de las redes, para su
posible reutilización o clausura, indicando las características generales del
trazado, (tipo de colectores, diámetro, profundidad, arquetas, pozos etc.).

Sin descomposición 1.067,96
3 % Costes indirectos 32,04

1.100,00
4.6 ud Obra complementaria de localización de canalizaciones existentes,

comprendiendo excavación, relleno, transporte de materiales,y todas las
obras necesarias para su localización, incluso reposición de pavimentos a su
estado original.

Sin descomposición 76,85
Por redondeo -0,01
3 % Costes indirectos 2,31

79,15
4.7 m3 Excavación en zanjas, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con

extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con
p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra 2,09
Maquinaria 4,79
3 % Costes indirectos 0,21

7,09
4.8 m3 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la

excavación, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de
espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.

Mano de obra 1,89
Maquinaria 1,28
3 % Costes indirectos 0,10

3,27
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4.9 m3 Transporte de tierras al vertedero, considerando ida y vuelta, con camión
basculante cargado a máquina, canon de vertedero, y con p.p. de medios
auxiliares, considerando también la carga.

Maquinaria 4,02
3 % Costes indirectos 0,12

4,14
4.10 m3 Carga y transporte de material suelto sin clasificar, previamente apilado,

medido s/camión, con medios mecánicos, a vertedero autorizado.

Mano de obra 0,10
Maquinaria 2,62
Medios auxiliares 0,68
3 % Costes indirectos 0,10

3,50
4.11 ud Pozo de registro completo de 100 cm. de diámetro interior y 2 m. de altura

útil interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/l, de 20 cm. de
espesor, ligeramente armada con mallazo, cuerpo del pozo de hormigón en
masa HM-20/P/40/l encofrado a una cara y 20 cm. de espesor con encofrado
metálico mediante molde de cuerpo y otro para formación de cono asimétrico
de 40 cm. de altura como brocal para 20 posturas, con cierre de marco y
tapa de fundición, recibido de pates, con medios auxiliares, incluida la
excavación y con relleno perimetral al tiempo que se ejecuta la formación del
pozo.

Mano de obra 167,91
Maquinaria 117,88
Materiales 214,16
3 % Costes indirectos 15,00

514,95
4.12 m. Incremento de profundidad de pozo de 100 cm. de diámetro, construido

con hormigón en masa HM-20/P/40/l encofrado a una cara con molde
metálico y con p.p. de medios auxiliares, pates y su recibido, incluida la
excavación y con el relleno perimetral al tiempo que se ejecuta la formación
del pozo.

Mano de obra 55,97
Maquinaria 53,41
Materiales 134,54
3 % Costes indirectos 7,32

251,24
4.13 m. Demolición de colector o albañal, hasta/equivalente D=60 cm., por medios

manuales, con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a
vertedero o planta de reciclaje.

Mano de obra 11,24
3 % Costes indirectos 0,34

11,58
4.14 m Demolición de pozos de saneamiento y cámaras de descarga, de tubos de

hormigón, con martillo eléctrico, incluso desmontado de pates, tapas y
cercos, limpieza y retirada de escombros a pie de carga y elementos
metalicos a Almacenes Municipales, sin transporte al vertedero y con p.p. de
medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

Mano de obra 23,90
Maquinaria 1,23
Medios auxiliares 6,28
3 % Costes indirectos 0,94

32,35

5 MOBILIARIO URBANO
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5.1 ud Suministro y colocación de pilona reforzada extraíble, tipo City de ADO o
similar, compuesta de tubo de acero galvanizado en una sola pieza de
Ø95x2,5 mm.y base de anclaje al suelo, para alojamiento de pilona con
cerradura para llave universal, altura total de 970 mm., con dos refuerzos
laterales,  acabado lacado gris oxiron, con tratamiento anticarteles/pegatinas,
con anillo superior de 40 mm. de acero inoxidable, parte superior con cantos
redondeados, remates de pavimento y limpieza, totalmente terminado.

Mano de obra 48,33
Materiales 93,19
3 % Costes indirectos 4,25

145,77

6 VARIOS
6.1 m2 Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, con una

dotación de pintura de 3 kg/m2, y 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio, en
cebreados, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el
pavimento.

Mano de obra 8,79
Maquinaria 0,18
Materiales 4,63
3 % Costes indirectos 0,41

14,01
6.2 m. Marca vial reflexiva discontinua blanca/amarilla, de 10 cm. de ancho,

ejecutada con pintura acrílica en base acuosa con una dotación de 720
gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr./m2,
realmente pintado, incluido premarcaje de marca vial a cinta corrida de
cualquier tipo.

Mano de obra 0,35
Maquinaria 0,14
Materiales 0,12
3 % Costes indirectos 0,02

0,63
6.3 m Marca vial reflexiva continua/discontinua blanca/amarilla, de 15 cm. de

ancho, ejecutada con pintura acrílica en base acuosa con una dotación de
720 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480
gr./m2, incluso premarcaje.

Sin descomposición 2,29
3 % Costes indirectos 0,07

2,36
6.4 ud Partida Alzada a justificar, a los precios de proyectos, para unidades de

obra imprevistas necesarias para la correcta ejecución del proyecto

Sin descomposición 582,52
3 % Costes indirectos 17,48

600,00

7 GESTIÓN DE RESIDUOS
7.1 ud Partida alzada de abono íntegro de gestión de residuos en las obras de

construcción y demolición, según el marco legal vigente.

Sin descomposición 1.487,34
3 % Costes indirectos 44,62

1.531,96

8 SEGURIDAD Y SALUD
8.1 ud Elaboración y Tramitación del Plan de seguridad y Salud en la Obra

Sin descomposición 145,45
3 % Costes indirectos 4,36

149,81
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8.2 ud Instalaciones de bienestar en la obra comprendiendo alquiler de casetas
de aseo, almacen y vestuario, acometidas provisionales de fontanería y
saneamiento y mobiliario de casetas.

Sin descomposición 1.473,69
3 % Costes indirectos 44,21

1.517,90
8.3 ud Señalización para obras de urbanización comprendiendo cintas de

balizamiento bicolor, banderolas de señalización, conos de balizamiento,
boyas destelleantes con cédula fotoeléctrica y pilas, señalización vertical,
placas de señalización, paneles informativos, orientación tráfico con piquetas
reflectantes y barreras, paleta manual dos caras y chalecos reflectantes, etc.

Sin descomposición 1.087,38
3 % Costes indirectos 32,62

1.120,00
8.4 ud Protecciones colectivas en obra de urbanización comprendiendo, tapas de

protección provisional de pozos y arquetas, barandilla de protección lateral de
zanjas y vallas de contención de peatones, adecuación de pasos, pasarelas
sobre zanjas y accesos a inmuebles y comercios, etc.

Sin descomposición 1.114,56
3 % Costes indirectos 33,44

1.148,00
8.5 ud Protecciones individuales en obra de urbanización comprendiendo cascos

de seguridad, gafas y máscaras protectoras impactos y polvo, cascos
protectores auditivos y vestuario (faja, cinturón protaherramientas, ropa de
trabajo, impermeable, guantes, muñequeras, botas, etc.

Sin descomposición 464,35
3 % Costes indirectos 13,93

478,28
8.6 ud Mano de obra en labores de conservación de instalaciones provisionales

de obra, limpieza y desinfección de casetas, formación en seguridad y salud
y medicina preventiva.

Sin descomposición 277,41
3 % Costes indirectos 8,32

285,73

TARAZONA, SEPTIEMBRE DE 2017
POR LOS SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(euros) (euros)
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ANEJO JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS



1 DEMOLICIONES

1.1 U18TRL901 ud Desmontaje de señal o cartel, transporte a lugar de empleo
y posterior colocación.

Sin descomposición 32,400
3,000 % Costes indirectos 32,400 0,97

Precio total redondeado por ud  ....… 33,37

1.2 U01AF90 ml Recorte de pavimento de cualquier tipo con cortadora de
disco.

Sin descomposición 1,760
3,000 % Costes indirectos 1,760 0,05

Precio total redondeado por ml  .....… 1,81

1.3 U01AF200 m2 Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa
de 15/25 cm. de espesor, incluso carga y transporte del
material resultante a vertedero autorizado.

O01OA020 0,010 h. 18,560 0,19Capataz
O01OA070 0,030 h. 16,060 0,48Peón ordinario
M05EN030 0,030 h. 33,891 1,02Excav.hidráulica

neumáticos 100 CV
M06MR230 0,030 h. 9,136 0,27Martillo rompedor hidráulico

600 kg.
M05RN020 0,010 h. 23,937 0,24Retrocargadora neumáticos

75 CV
M07CB020 0,020 h. 25,751 0,52Camión basculante 4x4 14

t.
M07N070 0,350 m3 7,895 2,76Canon de escombros a

vertedero
3,000 % Costes indirectos 5,480 0,16

Precio total redondeado por m2  ....… 5,64

1.4 U01AF210 m2 Demolición y levantado de pavimento de M.B.C/F. de 10/20
cm. de espesor, incluso transporte del material resultante a
vertedero autorizado.

O01OA020 0,010 h. 18,560 0,19Capataz
O01OA070 0,015 h. 16,060 0,24Peón ordinario
M05EN030 0,015 h. 33,891 0,51Excav.hidráulica

neumáticos 100 CV
M06MR230 0,015 h. 9,136 0,14Martillo rompedor hidráulico

600 kg.
M05RN020 0,005 h. 23,937 0,12Retrocargadora neumáticos

75 CV
M07CB020 0,010 h. 25,751 0,26Camión basculante 4x4 14

t.
M07N070 0,600 m3 7,895 4,74Canon de escombros a

vertedero
3,000 % Costes indirectos 6,200 0,19

Precio total redondeado por m2  ....… 6,39

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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1.5 U01AB010 m2 Demolición y levantado de aceras de loseta hidráulica/árido
lavado o equivalente, incluso encintados de bloque de
hormigón prefabricado, con solera de hormigón en masa
10/15 cm. de espesor, incluso carga y transporte de material
resultante a vertedero autorizado.

O01OA020 0,008 h. 18,560 0,15Capataz
O01OA070 0,050 h. 16,060 0,80Peón ordinario
M05EN030 0,050 h. 33,891 1,69Excav.hidráulica

neumáticos 100 CV
M06MR230 0,050 h. 9,136 0,46Martillo rompedor hidráulico

600 kg.
M05RN020 0,050 h. 23,937 1,20Retrocargadora neumáticos

75 CV
M07CB020 0,016 h. 25,751 0,41Camión basculante 4x4 14

t.
M07N070 0,200 m3 7,895 1,58Canon de escombros a

vertedero
3,000 % Costes indirectos 6,290 0,19

Precio total redondeado por m2  ....… 6,48

1.6 U01AB901 m Levantado y recuperación de encintado/bordillo de piedra
natural, incluso demolición de su cimiento de cualquier
tipo, limpieza de rebabas, carga y transporte a vertedero o
lugar de empleo, (almacen municipal o reposicion en obra).

O01OA070 0,300 h. 16,060 4,82Peón ordinario
M05EN030 0,044 h. 33,891 1,49Excav.hidráulica

neumáticos 100 CV
M07CB020 0,005 h. 25,751 0,13Camión basculante 4x4 14

t.
M10HC050 0,010 m. 2,803 0,03Corte c/sierra disco

hormig.viejo
M06CH020 0,080 h. 5,100 0,41Compresor portátil eléctrico

5 m3/min.
M07N070 0,100 m3 7,895 0,79Canon de escombros a

vertedero
3,000 % Costes indirectos 7,670 0,23

Precio total redondeado por m  ......… 7,90

1.7 U01AB100 m. Demolición y levantado de bordillo de cualquier tipo y
cimientos de hormigón en masa, de espesor variable,
incluso carga y transporte del material resultante a
vertedero autorizado.

O01OA020 0,005 h. 18,560 0,09Capataz
O01OA070 0,015 h. 16,060 0,24Peón ordinario
M05EN030 0,015 h. 33,891 0,51Excav.hidráulica

neumáticos 100 CV
M06MR230 0,015 h. 9,136 0,14Martillo rompedor hidráulico

600 kg.
M05RN020 0,010 h. 23,937 0,24Retrocargadora neumáticos

75 CV
M07CB020 0,010 h. 25,751 0,26Camión basculante 4x4 14

t.
M07N070 0,100 m3 7,895 0,79Canon de escombros a

vertedero
3,000 % Costes indirectos 2,270 0,07

Precio total redondeado por m.  .....… 2,34

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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1.8 E01DPS020 m2 Demolición de soleras de hormigón en masa por medios
manuales, hasta 25 cm. de espesor, con compresor, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

O01OA060 0,600 h. 17,810 10,69Peón especializado
O01OA070 0,600 h. 16,060 9,64Peón ordinario
M06CM040 0,350 h. 8,648 3,03Compre.port.diesel m.p. 10

m3/min. 7 bar
M06MP110 0,350 h. 3,150 1,10Martillo manual perforador

neumat.20 kg
3,000 % Costes indirectos 24,460 0,73

Precio total redondeado por m2  ....… 25,19

1.9 U01ZS011 m3 Carga y transporte de material suelto sin clasificar,
previamente apilado, medido s/camión, con medios
mecánicos, a vertedero autorizado.

U01ZR010 20,000 t. 0,100 2,00km TRANSPORTE
MATERIAL EN OBRA

U01ZC010 1,600 m3 0,450 0,72CARGA DE MATERIAL
SUELTO S/CLAS.

%MF 25,000 % 2,720 0,68Accesibilidad, maquinaria,
medios auxiliares, etc.

3,000 % Costes indirectos 3,400 0,10

Precio total redondeado por m3  ....… 3,50

1.10 U01AF902 m2 Levantado y recuperación de pavimento de piedra natural
existente, acopio y limpieza para posterior utilización y
transporte de sobrante a almacen municipal, demolición de
solera y transporte de productos a vertedero autorizado,
incluso recorte de juntas.

O01OA070 0,350 h. 16,060 5,62Peón ordinario
M05EN030 0,220 h. 33,891 7,46Excav.hidráulica

neumáticos 100 CV
M07CB020 0,023 h. 25,751 0,59Camión basculante 4x4 14

t.
M10HC050 0,050 m. 2,803 0,14Corte c/sierra disco

hormig.viejo
M06CH020 0,400 h. 5,100 2,04Compresor portátil eléctrico

5 m3/min.
M07N070 0,100 m3 7,895 0,79Canon de escombros a

vertedero
3,000 % Costes indirectos 16,640 0,50

Precio total redondeado por m2  ....… 17,14

1.11 E01DPS030 m2 Levantado y recuperación de adoquín de piedra natural
recibidos con mortero de cemento y base de solera de
hormigón, con compresor, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, con transporte a vertedero o
planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares.

O01OA060 0,340 h. 17,810 6,06Peón especializado
O01OA070 0,340 h. 16,060 5,46Peón ordinario
M06CM030 0,220 h. 3,721 0,82Compre.port.diesel m.p. 5

m3/min 7 bar
M06MI010 0,220 h. 2,290 0,50Martillo manual picador

neumático 9 kg
3,000 % Costes indirectos 12,840 0,39

Precio total redondeado por m2  ....… 13,23

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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2 MOVIMIENTO DE TIERRAS

2.1 U03DE020 m2 Escarificado profundo del firme granular existente, incluso
rasanteado, humectación y compactación.

O01OA070 0,005 h. 16,060 0,08Peón ordinario
M08NM030 0,005 h. 61,486 0,31Motoniveladora de 240 CV
M08RN040 0,002 h. 39,541 0,08Rodillo vibrante

autopropuls.mixto 15 t.
M08CA110 0,003 h. 23,796 0,07Cisterna agua s/camión

10.000 l.
3,000 % Costes indirectos 0,540 0,02

Precio total redondeado por m2  ....… 0,56

2.2 U01DN031 m3 Desmonte en terreno de tránsito de la explanación, con
medios mecánicos, incluso transporte de los productos de
la excavación a vertedero autorizado o lugar de empleo, a
cualquier distancia, considerando ida y vuelta, incluido
canon de vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

O01OA020 0,006 h. 18,560 0,11Capataz
M05DC030 0,012 h. 75,370 0,90Dozer cadenas D-8 335 CV
M05PN030 0,012 h. 40,198 0,48Pala cargadora neumáticos

200 CV/3,7m3
M07CB020 0,060 h. 25,751 1,55Camión basculante 4x4 14

t.
M07N080 1,000 m3 4,438 4,44Canon de tierra a vertedero

3,000 % Costes indirectos 7,480 0,22

Precio total redondeado por m3  ....… 7,70

2.3 RELLSANEO m3 Relleno localizado en saneos de calzada con productos
procedentes de préstamos de material seleccionado,
extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm.
de espesor, con un grado de compactación del 95% del
proctor modificado.

O01OA020 0,015 h. 18,560 0,28Capataz
O01OA040 0,050 h. 17,340 0,87Oficial segunda
O01OA070 0,050 h. 16,060 0,80Peón ordinario
M07N030 1,100 m3 2,075 2,28Canon suelo seleccionado

préstamo
M08NM020 0,015 h. 65,076 0,98Motoniveladora de 200 CV
M08RN040 0,015 h. 39,541 0,59Rodillo vibrante

autopropuls.mixto 15 t.
M08CA110 0,015 h. 23,796 0,36Cisterna agua s/camión

10.000 l.
M07CB020 0,030 h. 25,751 0,77Camión basculante 4x4 14

t.
3,000 % Costes indirectos 6,930 0,21

Precio total redondeado por m3  ....… 7,14

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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2.4 EXCSANEO m3 Excavación localizada en saneos de calzada en terrenos
saturados y profundidades superiores a 0,60 m., incluso
transporte de materiales a vertedero autorizado.

O01OA030 0,040 h. 19,080 0,76Oficial primera
O01OA070 0,100 h. 16,060 1,61Peón ordinario
M05EN040 0,040 h. 34,675 1,39Excav.hidráulica

neumáticos 144 CV
M07CB020 0,100 h. 25,751 2,58Camión basculante 4x4 14

t.
M07N080 1,000 m3 4,438 4,44Canon de tierra a vertedero

3,000 % Costes indirectos 10,780 0,32

Precio total redondeado por m3  ....… 11,10

2.5 E04SE901 m3 Encachado de piedra caliza 40/80 en rellenos y sub-base de
solera, i/extendido y compactado con pisón.

O01OA070 0,400 h. 16,060 6,42Peón ordinario
P01AG130 1,000 m3 20,190 20,19Grava machaqueo 40/80

mm.
3,000 % Costes indirectos 26,610 0,80

Precio total redondeado por m3  ....… 27,41

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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3 FIRMES Y PAVIMENTOS

3.1 U03CZ010 m3 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base,
con 75 % de caras de fractura, puesta en obra, extendida y
compactada, incluso preparación de la superficie de
asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre
perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.

O01OA020 0,010 h. 18,560 0,19Capataz
O01OA070 0,018 h. 16,060 0,29Peón ordinario
M08NM020 0,018 h. 65,076 1,17Motoniveladora de 200 CV
M08RN040 0,018 h. 39,541 0,71Rodillo vibrante

autopropuls.mixto 15 t.
M08CA110 0,018 h. 23,796 0,43Cisterna agua s/camión

10.000 l.
M07CB020 0,018 h. 25,751 0,46Camión basculante 4x4 14

t.
M07W020 44,000 t. 0,097 4,27km transporte zahorra
P01AF030 2,200 t. 4,720 10,38Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25)

75%
3,000 % Costes indirectos 17,900 0,54

Precio total redondeado por m3  ....… 18,44

3.2 E04SM901 m2 Solera de hormigón en masa de 22 cm. de espesor,
realizada con hormigón HM-25 N/mm2., Tmáx.20 mm. y
fibras de polipropileno (0,60kg/m3), elaborado en obra,
i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas
y fratasado. Según NTE-RSS y EHE.

E04SE040 0,220 m3 83,350 18,34HORMIGÓN HM-25/P/20/I
EN SOLERA

P06SR300 0,220 ud 9,776 2,15Fibras polipropileno
antifisuras

3,000 % Costes indirectos 20,490 0,61

Precio total redondeado por m2  ....… 21,10

3.3 U03VC260 m2 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-11 SURF
50/70 D (D-10) de 5 cm. de espesor consolidado , para capa
de rodadura, de composición densa, con árido de 11 mm de
tamaño máximo y betún asfáltico de penetración, incluso
extendido, compactación y parte proporcional de riego de
imprimación o adherencia, recortes y juntas. Comprende
p/p de comprobación de la nivelación de la superficie
soporte, replanteo del espesor del pavimento y limpieza
final. Totalmente terminado.

O01OA030 0,002 h. 19,080 0,04Oficial primera
O01OA070 0,010 h. 16,060 0,16Peón ordinario
AC-16 0,120 t 46,200 5,54M.B.C. Tipo  AC-11 SURF

50/70 D y betún asfáltico,
puesta en obra.

M08EA100 0,001 h. 68,750 0,07Extended.asfáltica cadenas
2,5/6m.110CV

M08RT050 0,001 h. 14,190 0,01Rodillo vibrante autoprop.
tándem 10 t.

M08RV020 0,001 h. 49,810 0,05Compactador
asfált.neum.aut. 12/22t.

U03RA060 1,000 m2 0,250 0,25RIEGO DE ADHERENCIA
ECR-1

3,000 % Costes indirectos 6,120 0,18

Precio total redondeado por m2  ....… 6,30

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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3.4 U18FMV903 m2 Fresado de pavimento en m2, e=5 cm. de mezcla bituminosa
en caliente en encuentros pavimentos, roderas y zonas
localizadas de deterioro del firme, incluso barrido y retirada
de productos a vertedero autorizado.

Sin descomposición 35,780
3,000 % Costes indirectos 35,780 1,07

Precio total redondeado por m2  ....… 36,85

3.5 U04BB910 m Suministro y colocación de encintado de piedra natural de
calatorao de 25 cm. de ancho y 10 cm. de espesor y longitud
variable, cantos aserrados, acabado superficial aserrado,
colocado sobre base de hormigón en masa (HM-20/P/20/I),
de 15 cm de espesor (incluida en el precio), dejando entre
ellos una junta de separación de 10 mm para su posterior
relleno con mortero fino rico de cemento M-20, barrido,
regado con agua, limpieza y curado periódico durante 15
días. Incluso p/p de juntas de dilatación y juntas
estructurales, mediante colocación de banda de poliestireno
expandido de 10x1  cm. y sellado de la junta abierta con
masilla elástica, cortes a realizar para ajustarlas a los
bordes del confinamiento o a las intrusiones existentes en
el pavimento, limpieza del pavimento y las juntas. Incluso
p.p. de replanteo y medios auxiliares. Medida longitud
totalmente terminada. Incluida excavación necesaria en la
base de zahorra artificial, limpieza, obras de tierra
complementarias, transporte a vertedero, etc.

O01OA090 0,200 h. 43,940 8,79Cuadrilla A
P08XBB155 1,000 m 22,000 22,00Encintado piedra natural

Calatorao ancho 25 cm.
e=10 cm.

P01HM010 0,060 m3 51,056 3,06Hormigón HM-20/P/20/I
central

A02A040 0,005 m3 82,770 0,41MORTERO CEMENTO
M-20

P07TE200 0,100 m 4,101 0,41Junta poliestireno
expandido de 10 mm. de
espesor

CORDJUN 0,100 m 1,050 0,11Sellado Juntas masilla
elástica

3,000 % Costes indirectos 34,780 1,04

Precio total redondeado por m  ......… 35,82

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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3.6 U04VBL010 m2 Pavimento de losa rectangular de hormigón color, de
formato igual a lo existente, de 6 cm. de espesor, acabado
superficial liso, sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, y 15
cm. de espesor (incluida en el precio), sentada con mortero
de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y
limpieza.

O01OA090 0,300 h. 43,940 13,18Cuadrilla A
P01HM010 0,150 m3 51,056 7,66Hormigón HM-20/P/20/I

central
P08XVL010 1,000 m2 17,776 17,78Losa rectan.lisa color
A02A060 0,050 m3 68,820 3,44MORTERO CEMENTO

M-10
A01L030 0,001 m3 58,400 0,06LECHADA CEMENTO 1/3

CEM II/B-P 32,5 N
P08XW015 1,000 ud 0,130 0,13Junta dilatación/m2

pavim.piezas
3,000 % Costes indirectos 42,250 1,27

Precio total redondeado por m2  ....… 43,52

3.7 U04VBH070 m2 Pavimento de loseta hidráulica de formato igual a existente
(15x15 cm., 30x30 cm., etc.), con resaltos rectangulares tipo
pastillas, sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 15 cm.
de espesor (incluida en el precio), sentada con mortero de
cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.

O01OA090 0,370 h. 43,940 16,26Cuadrilla A
P01HM010 0,150 m3 51,056 7,66Hormigón HM-20/P/20/I

central
A02A080 0,030 m3 62,240 1,87MORTERO CEMENTO M-5
P08XVH070 1,000 m2 4,461 4,46Loseta baldosa hidráulica

pastillas cem.30x30cm. etc.
A01L030 0,001 m3 58,400 0,06LECHADA CEMENTO 1/3

CEM II/B-P 32,5 N
P08XW015 1,000 ud 0,130 0,13Junta dilatación/m2

pavim.piezas
3,000 % Costes indirectos 30,440 0,91

Precio total redondeado por m2  ....… 31,35

3.8 U04VBH065 m2 Pavimento de loseta hidráulica color de 30x30 cm., con
resaltos cilíndricos tipo botón, sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I de 15 cm. de espesor (incluida en el precio),
sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de
dilatación, enlechado y limpieza.

O01OA090 0,300 h. 43,940 13,18Cuadrilla A
P01HM010 0,150 m3 51,056 7,66Hormigón HM-20/P/20/I

central
P08XVH065 1,000 m2 10,252 10,25Loseta botones cem.color

30x30cm
A02A060 0,030 m3 68,820 2,06MORTERO CEMENTO

M-10
A01L030 0,001 m3 58,400 0,06LECHADA CEMENTO 1/3

CEM II/B-P 32,5 N
P08XW015 1,000 ud 0,130 0,13Junta dilatación/m2

pavim.piezas
3,000 % Costes indirectos 33,340 1,00

Precio total redondeado por m2  ....… 34,34

Anejo de justificación de precios
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3.9 U04BR006 m. Rígola de hormigón H-200 "in situ", 40X25/29, incluso
apertura de caja, encofrado y desencofrado, ejecución de
juntas y talochado.

O01OA110 0,100 h. 38,050 3,81Cuadrilla C
E04CE010 0,270 m2 8,370 2,26ENCOF.METÁL.ZAP.VIG.C

IMENT.Y EN.
P01HM010 0,110 m3 51,056 5,62Hormigón HM-20/P/20/I

central
M05EN010 0,050 h. 25,840 1,29Excav.hidráulica

neumáticos 67 CV
3,000 % Costes indirectos 12,980 0,39

Precio total redondeado por m.  .....… 13,37

3.10 U04BB155 m. Bordillo calizo tipo Calatorao, de 12-14x25 cm., colocado
sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 15 cm. de
espesor, i/excavación necesaria, rejuntado con mortero de
cemento blanco y limpieza.

O01OA130 0,250 h. 35,140 8,79Cuadrilla E
BORPIEDRA 1,000 ml 25,000 25,00Bordillo de piedra natural

25x15 cm. de Calatorao
A02B030 0,001 m3 99,670 0,10MORTERO CEMENTO

BLANCO M-10
P01HM010 0,042 m3 51,056 2,14Hormigón HM-20/P/20/I

central
3,000 % Costes indirectos 36,030 1,08

Precio total redondeado por m.  .....… 37,11

3.11 U04BH060 m. Bordillo de hormigón bicapa, de color crema igual al
existente, achaflanado, de 9 y 10 cm. de bases superior e
inferior y 20 cm. de altura, colocado sobre solera de
hormigón HM-20/P/20/I, de 15 cm. de espesor, rejuntado y
limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno
posterior.

O01OA140 0,200 h. 33,400 6,68Cuadrilla F
P01HM010 0,040 m3 51,056 2,04Hormigón HM-20/P/20/I

central
P08XBH060 1,000 m. 2,241 2,24Bord.hor.bicapa gris

9-10x20
3,000 % Costes indirectos 10,960 0,33

Precio total redondeado por m.  .....… 11,29

3.12 PASOPEAT ml Suplemento por obra complementaria de
formación/eliminación de de rebaje de bordillo y parte
proporcional de acera de adaptación en paso de peatones,
demoliciones, excavaciones por medios mecánicos y
manuales, con extracción de tierras a los bordes, con carga
y transporte a vertedero y p.p. de medios auxiliares, etc.
Totalmente terminado.

Sin descomposición 19,470
3,000 % Costes indirectos 19,470 0,58

Precio total redondeado por ml  .....… 20,05

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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3.13 DESEQUIP ud Partida alzada de abono íntegro de incrementos por
desplazamiento de material de mezclas bituminosas en
caliente desde lugar de fabricación.

Sin descomposición 416,040
3,000 % Costes indirectos 416,040 12,48

Precio total redondeado por ud  ....… 428,52

3.14 U04BB900 m Encintado de piedra natural de calatorao recuparado de
20/25 cm. de ancho y 10 cm. de espesor y longitud variable,
colocado sobre base de hormigón en masa (HM-20/P/20/I)
de 15 cm de espesor (incluida en el precio), dejando entre
ellos una junta de separación de 10 mm para su posterior
relleno con mortero fino rico en cemento M-20, barrido,
regado con agua, limpieza y curado periódico durante 15
días. Incluso p/p de juntas de dilatación y juntas
estructurales, mediante colocación de banda de poliestireno
expandido de 10x1  cm. y sellado de la junta abierta con
masilla elástica, incluso cortes a realizar para ajustarlas a
los bordes del confinamiento o a las intrusiones existentes
en el pavimento, limpieza del pavimento y las juntas.
Incluso p.p. de replanteo y medios auxiliares. Medida
longitud totalmente terminada. Incluida excavación
necesaria en la base de zahorra artificial, limpieza, obras de
tierra complementarias, transporte a vertedero, etc.

O01OA090 0,200 h. 43,940 8,79Cuadrilla A
P01HM010 0,060 m3 51,056 3,06Hormigón HM-20/P/20/I

central
A02A040 0,005 m3 82,770 0,41MORTERO CEMENTO

M-20
P07TE200 0,100 m 4,101 0,41Junta poliestireno

expandido de 10 mm. de
espesor

CORDJUN 0,100 m 1,050 0,11Sellado Juntas masilla
elástica

3,000 % Costes indirectos 12,780 0,38

Precio total redondeado por m  ......… 13,16

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total

RENOVACIÓN PAVIMENTOS EN PASEO CONSTITUCIÓN IMPARES Página 10



4 ADAPTACIÓN SERVICIOS VARIOS

4.1 U08A905 ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro de
diámetro 60 cm existente de la red de alcantarillado
mediante marco de 20 cm. de espesor de hormigón HM-20,
para embaldosado o posteriormente a asfaltado en
calzadas, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos
metálicos auxiliares,

O01OA030 0,800 h. 19,080 15,26Oficial primera
O01OA060 0,800 h. 17,810 14,25Peón especializado
O01OA070 1,600 h. 16,060 25,70Peón ordinario
P01HM020 0,100 m3 57,206 5,72Hormigón HM-20/P/20/I

central
M06MI120 0,667 h. 0,815 0,54Martillo manual picador

neumático 12kg
M06CM010 0,667 h. 1,313 0,88Compre.port.diesel m.p. 2

m3/min 7 bar
3,000 % Costes indirectos 62,350 1,87

Precio total redondeado por ud  ....… 64,22

4.2 U08A904 ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro de
60x60 cm existente de la red de agua mediante marco de 20
cm. de espesor de hormigón HM-20, para embaldosado o
posteriormente a asfaltado en calzadas, incluso
demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos
auxiliares,

O01OA030 0,664 h. 19,080 12,67Oficial primera
O01OA060 0,664 h. 17,810 11,83Peón especializado
O01OA070 1,200 h. 16,060 19,27Peón ordinario
P01HM020 0,100 m3 57,206 5,72Hormigón HM-20/P/20/I

central
M06MI120 0,667 h. 0,815 0,54Martillo manual picador

neumático 12kg
M06CM010 0,667 h. 1,313 0,88Compre.port.diesel m.p. 2

m3/min 7 bar
3,000 % Costes indirectos 50,910 1,53

Precio total redondeado por ud  ....… 52,44

4.3 U08A907 ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de sumidero
existente mediante marco de 20 cm. de espesor de
hormigón HM-20, para embaldosado o posteriormente a
asfaltado en calzadas, incluso demoliciones, obras de
tierra, elementos metálicos auxiliares, totalmente
terminado.

O01OA030 0,800 h. 19,080 15,26Oficial primera
O01OA060 0,800 h. 17,810 14,25Peón especializado
O01OA070 1,600 h. 16,060 25,70Peón ordinario
P01HM020 0,120 m3 57,206 6,86Hormigón HM-20/P/20/I

central
M06MI120 0,667 h. 0,815 0,54Martillo manual picador

neumático 12kg
M06CM010 0,667 h. 1,313 0,88Compre.port.diesel m.p. 2

m3/min 7 bar
3,000 % Costes indirectos 63,490 1,90

Precio total redondeado por ud  ....… 65,39

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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4.4 U09BZ900 ud Suministro y colocación de tapa de fundición FD/40Tn, junta
insonoriza, diámetro 60 cm., colocada en calzada.

O01OA030 0,300 h. 19,080 5,72Oficial primera
O01OA060 0,300 h. 17,810 5,34Peón especializado
P02EPT020 1,000 ud 77,949 77,95Cerco/tapa FD/40Tn junta

insonoriz.D=60
3,000 % Costes indirectos 89,010 2,67

Precio total redondeado por ud  ....… 91,68

4.5 R02T061 ud Inspección con cámara de la red de riego/saneamiento para
la localización de entronques de antiguas tuberías a la red
de riego, cloacas, etc. Se realizará video, informe y planos
del trazado de las redes, para su posible reutilización o
clausura, indicando las características generales del
trazado, (tipo de colectores, diámetro, profundidad,
arquetas, pozos etc.).

Sin descomposición 1.067,961
3,000 % Costes indirectos 1.067,961 32,04

Precio total redondeado por ud  ....… 1.100,00

4.6 U08902 ud Obra complementaria de localización de canalizaciones
existentes, comprendiendo excavación, relleno, transporte
de materiales,y todas las obras necesarias para su
localización, incluso reposición de pavimentos a su estado
original.

Sin descomposición 76,845
3,000 % Costes indirectos 76,845 2,31

Precio total redondeado por ud  ....… 79,15

4.7 E02EM020 m3 Excavación en zanjas, en terrenos flojos, por medios
mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin carga
ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

O01OA070 0,130 h. 16,060 2,09Peón ordinario
M05RN020 0,200 h. 23,937 4,79Retrocargadora neumáticos

75 CV
3,000 % Costes indirectos 6,880 0,21

Precio total redondeado por m3  ....… 7,09

4.8 U01RZ010 m3 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de
la excavación, extendido, humectación y compactación en
capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación
del 95% del proctor modificado.

O01OA020 0,015 h. 18,560 0,28Capataz
O01OA070 0,100 h. 16,060 1,61Peón ordinario
M08CA110 0,015 h. 23,796 0,36Cisterna agua s/camión

10.000 l.
M05RN010 0,015 h. 20,703 0,31Retrocargadora neumáticos

50 CV
M08RL010 0,150 h. 4,069 0,61Rodillo vibrante manual

tándem 800 kg.
3,000 % Costes indirectos 3,170 0,10

Precio total redondeado por m3  ....… 3,27

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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4.9 E02TT030 m3 Transporte de tierras al vertedero, considerando ida y
vuelta, con camión basculante cargado a máquina, canon
de vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, considerando
también la carga.

M05PN010 0,020 h. 25,171 0,50Pala cargadora neumáticos
85 CV/1,2m3

M07CB010 0,150 h. 20,258 3,04Camión basculante 4x2 10
t.

M07N060 1,000 m3 0,484 0,48Canon de desbroce a
vertedero

3,000 % Costes indirectos 4,020 0,12

Precio total redondeado por m3  ....… 4,14

4.10 U01ZS011 m3 Carga y transporte de material suelto sin clasificar,
previamente apilado, medido s/camión, con medios
mecánicos, a vertedero autorizado.

U01ZR010 20,000 t. 0,100 2,00km TRANSPORTE
MATERIAL EN OBRA

U01ZC010 1,600 m3 0,450 0,72CARGA DE MATERIAL
SUELTO S/CLAS.

%MF 25,000 % 2,720 0,68Accesibilidad, maquinaria,
medios auxiliares, etc.

3,000 % Costes indirectos 3,400 0,10

Precio total redondeado por m3  ....… 3,50

4.11 U07ZMI010 ud Pozo de registro completo de 100 cm. de diámetro interior y
2 m. de altura útil interior, formado por solera de hormigón
HA-25/P/40/l, de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con
mallazo, cuerpo del pozo de hormigón en masa HM-20/P/40/l
encofrado a una cara y 20 cm. de espesor con encofrado
metálico mediante molde de cuerpo y otro para formación
de cono asimétrico de 40 cm. de altura como brocal para 20
posturas, con cierre de marco y tapa de fundición, recibido
de pates, con medios auxiliares, incluida la excavación y
con relleno perimetral al tiempo que se ejecuta la formación
del pozo.

O01OA030 6,000 h. 19,080 114,48Oficial primera
O01OA060 3,000 h. 17,810 53,43Peón especializado
M05EN020 2,000 h. 27,960 55,92Excav.hidráulica

neumáticos 84 CV
P01HA020 0,385 m3 57,032 21,96Hormigón HA-25/P/40/I

central
P03AM070 1,539 m2 0,698 1,07Malla 15x30x5 1,564 kg/m2
P01HM020 1,508 m3 57,206 86,27Hormigón HM-20/P/20/I

central
M13EF250 0,080 m. 620,734 49,66Encof. met. anillo pozo

D=100 cm
M13EF200 0,050 ud 245,952 12,30Enco. met. cono pozo

(100/60-40)
P02EPW010 6,000 ud 4,485 26,91Pates PP 30x25
P02EPT020 1,000 ud 77,949 77,95Cerco/tapa FD/40Tn junta

insonoriz.D=60
3,000 % Costes indirectos 499,950 15,00

Precio total redondeado por ud  ....… 514,95

Anejo de justificación de precios
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4.12 U07ZMI020 m. Incremento de profundidad de pozo de 100 cm. de diámetro,
construido con hormigón en masa HM-20/P/40/l encofrado a
una cara con molde metálico y con p.p. de medios
auxiliares, pates y su recibido, incluida la excavación y con
el relleno perimetral al tiempo que se ejecuta la formación
del pozo.

O01OA030 2,000 h. 19,080 38,16Oficial primera
O01OA060 1,000 h. 17,810 17,81Peón especializado
M05EN020 0,800 h. 27,960 22,37Excav.hidráulica

neumáticos 84 CV
P01HM020 0,754 m3 57,206 43,13Hormigón HM-20/P/20/I

central
M13EF250 0,050 m. 620,734 31,04Encof. met. anillo pozo

D=100 cm
P02EPW010 3,000 ud 4,485 13,46Pates PP 30x25
P02EPT020 1,000 ud 77,949 77,95Cerco/tapa FD/40Tn junta

insonoriz.D=60
3,000 % Costes indirectos 243,920 7,32

Precio total redondeado por m.  .....… 251,24

4.13 R03IS090 m. Demolición de colector o albañal, hasta/equivalente D=60
cm., por medios manuales, con retirada de escombros y
carga, sin incluir transporte a vertedero o planta de
reciclaje.

O01OA070 0,700 h. 16,060 11,24Peón ordinario
3,000 % Costes indirectos 11,240 0,34

Precio total redondeado por m.  .....… 11,58

4.14 E01DIS090 m Demolición de pozos de saneamiento y cámaras de
descarga, de tubos de hormigón, con martillo eléctrico,
incluso desmontado de pates, tapas y cercos, limpieza y
retirada de escombros a pie de carga y elementos metalicos
a Almacenes Municipales, sin transporte al vertedero y con
p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección
colectivas.

O01OA060 1,342 h. 17,810 23,90Peón especializado
M06MR010 1,000 h. 1,232 1,23Martillo manual rompedor

eléct. 5 kg.
%MF 25,000 % 25,130 6,28Accesibilidad, maquinaria,

medios auxiliares, etc.
3,000 % Costes indirectos 31,410 0,94

Precio total redondeado por m  ......… 32,35

Anejo de justificación de precios
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5 MOBILIARIO URBANO

5.1 U15NAC030 ud Suministro y colocación de pilona reforzada extraíble, tipo
City de ADO o similar, compuesta de tubo de acero
galvanizado en una sola pieza de Ø95x2,5 mm.y base de
anclaje al suelo, para alojamiento de pilona con cerradura
para llave universal, altura total de 970 mm., con dos
refuerzos laterales,  acabado lacado gris oxiron, con
tratamiento anticarteles/pegatinas, con anillo superior de 40
mm. de acero inoxidable, parte superior con cantos
redondeados, remates de pavimento y limpieza, totalmente
terminado.

O01OA090 1,100 h. 43,940 48,33Cuadrilla A
P29NAC030 1,000 ud 87,616 87,62Pilona recta cilin.extraible

h=970 mm D=95 mm
P01DW090 6,000 ud 0,928 5,57Pequeño material

3,000 % Costes indirectos 141,520 4,25

Precio total redondeado por ud  ....… 145,77

Anejo de justificación de precios
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6 VARIOS

6.1 U17HSC020 m2 Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva,
con una dotación de pintura de 3 kg/m2, y 0,6 kg/m2 de
microesferas de vidrio, en cebreados, realmente pintado,
incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.

O01OA030 0,250 h. 19,080 4,77Oficial primera
O01OA070 0,250 h. 16,060 4,02Peón ordinario
M07AC020 0,015 h. 3,762 0,06Dumper convencional 2.000

kg.
M08B020 0,015 h. 7,912 0,12Barredora remolcada

c/motor auxiliar
P27EH014 3,000 kg 1,417 4,25Pintura termoplástica en

frio
P27EH040 0,600 kg 0,627 0,38Microesferas vidrio tratadas

3,000 % Costes indirectos 13,600 0,41

Precio total redondeado por m2  ....… 14,01

6.2 U17HMC031 m. Marca vial reflexiva discontinua blanca/amarilla, de 10 cm.
de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base acuosa con
una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de
vidrio con una dotación de 480 gr./m2, realmente pintado,
incluido premarcaje de marca vial a cinta corrida de
cualquier tipo.

O01OA030 0,010 h. 19,080 0,19Oficial primera
O01OA070 0,010 h. 16,060 0,16Peón ordinario
M07AC020 0,002 h. 3,762 0,01Dumper convencional 2.000

kg.
M08B020 0,003 h. 7,912 0,02Barredora remolcada

c/motor auxiliar
M11SP010 0,005 h. 22,216 0,11Equipo pintabanda aplic.

convencional
P27EH012 0,072 kg 1,108 0,08Pintura acrílica en base

acuosa
P27EH040 0,048 kg 0,627 0,03Microesferas vidrio tratadas
P27EH010 0,010 kg 0,719 0,01Pintura alcídica blanca

3,000 % Costes indirectos 0,610 0,02

Precio total redondeado por m.  .....… 0,63

6.3 MEJORA4 m Marca vial reflexiva continua/discontinua blanca/amarilla, de
15 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base
acuosa con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de
microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr./m2,
incluso premarcaje.

Sin descomposición 2,290
3,000 % Costes indirectos 2,290 0,07

Precio total redondeado por m  ......… 2,36

6.4 U99MVAR901 ud Partida Alzada a justificar, a los precios de proyectos, para
unidades de obra imprevistas necesarias para la correcta
ejecución del proyecto

Sin descomposición 582,524
3,000 % Costes indirectos 582,524 17,48

Precio total redondeado por ud  ....… 600,00

Anejo de justificación de precios
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7 GESTIÓN DE RESIDUOS

7.1 GESRESID ud Partida alzada de abono íntegro de gestión de residuos en
las obras de construcción y demolición, según el marco
legal vigente.

Sin descomposición 1.487,340
3,000 % Costes indirectos 1.487,340 44,62

Precio total redondeado por ud  ....… 1.531,96

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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8 SEGURIDAD Y SALUD

8.1 U99SG901 ud Elaboración y Tramitación del Plan de seguridad y Salud en
la Obra

Sin descomposición 145,447
3,000 % Costes indirectos 145,447 4,36

Precio total redondeado por ud  ....… 149,81

8.2 U99SG902 ud Instalaciones de bienestar en la obra comprendiendo
alquiler de casetas de aseo, almacen y vestuario,
acometidas provisionales de fontanería y saneamiento y
mobiliario de casetas.

Sin descomposición 1.473,689
3,000 % Costes indirectos 1.473,689 44,21

Precio total redondeado por ud  ....… 1.517,90

8.3 U99SG903 ud Señalización para obras de urbanización comprendiendo
cintas de balizamiento bicolor, banderolas de señalización,
conos de balizamiento, boyas destelleantes con cédula
fotoeléctrica y pilas, señalización vertical, placas de
señalización, paneles informativos, orientación tráfico con
piquetas reflectantes y barreras, paleta manual dos caras y
chalecos reflectantes, etc.

Sin descomposición 1.087,379
3,000 % Costes indirectos 1.087,379 32,62

Precio total redondeado por ud  ....… 1.120,00

8.4 U99SG904 ud Protecciones colectivas en obra de urbanización
comprendiendo, tapas de protección provisional de pozos y
arquetas, barandilla de protección lateral de zanjas y vallas
de contención de peatones, adecuación de pasos, pasarelas
sobre zanjas y accesos a inmuebles y comercios, etc.

Sin descomposición 1.114,560
3,000 % Costes indirectos 1.114,560 33,44

Precio total redondeado por ud  ....… 1.148,00

8.5 U99SG905 ud Protecciones individuales en obra de urbanización
comprendiendo cascos de seguridad, gafas y máscaras
protectoras impactos y polvo, cascos protectores auditivos
y vestuario (faja, cinturón protaherramientas, ropa de
trabajo, impermeable, guantes, muñequeras, botas, etc.

Sin descomposición 464,350
3,000 % Costes indirectos 464,350 13,93

Precio total redondeado por ud  ....… 478,28

8.6 U99SG906 ud Mano de obra en labores de conservación de instalaciones
provisionales de obra, limpieza y desinfección de casetas,
formación en seguridad y salud y medicina preventiva.

Sin descomposición 277,408
3,000 % Costes indirectos 277,408 8,32

Precio total redondeado por ud  ....… 285,73

Anejo de justificación de precios
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO



1.1 Ud Desmontaje de señal o cartel, transporte a lugar de empleo y posterior colocación.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

3 3,000
3,000 3,000

Total ud  ......: 3,000 33,37 100,11

1.2 Ml Recorte de pavimento de cualquier tipo con cortadora de disco.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 8,000 8,000Corte de rígola
1 8,250 8,250
1 10,000 10,000A justificar

26,250 26,250

Total ml  ......: 26,250 1,81 47,51

1.3 M2 Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa de 15/25 cm. de espesor, incluso
carga y transporte del material resultante a vertedero autorizado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 458,000 458,000
1 15,000 15,000
1 9,000 9,000Encuentro asfalto

-1 536,600 0,250 -134,150a/d encintados de piedra
347,850 347,850

Total m2  ......: 347,850 5,64 1.961,87

1.4 M2 Demolición y levantado de pavimento de M.B.C/F. de 10/20 cm. de espesor, incluso transporte
del material resultante a vertedero autorizado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 8,000 0,250 2,000Ejecución de rígola
1 8,250 0,250 2,063

4,063 4,063

Total m2  ......: 4,063 6,39 25,96

1.5 M2 Demolición y levantado de aceras de loseta hidráulica/árido lavado o equivalente, incluso
encintados de bloque de hormigón prefabricado, con solera de hormigón en masa 10/15 cm.
de espesor, incluso carga y transporte de material resultante a vertedero autorizado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 15,000 15,000Aceras paso peatones

15,000 15,000

Total m2  ......: 15,000 6,48 97,20

1.6 M Levantado y recuperación de encintado/bordillo de piedra natural, incluso demolición de su
cimiento de cualquier tipo, limpieza de rebabas, carga y transporte a vertedero o lugar de
empleo, (almacen municipal o reposicion en obra).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 84,700 169,400Encintados

18 5,400 97,200
36 7,500 270,000

536,600 536,600

Total m  ......: 536,600 7,90 4.239,14

1.7 M. Demolición y levantado de bordillo de cualquier tipo y cimientos de hormigón en masa, de
espesor variable, incluso carga y transporte del material resultante a vertedero autorizado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 10,000 10,000Bordillo Paso peatones 
1 14,000 14,000
1 14,500 14,500

38,500 38,500

Total m.  ......: 38,500 2,34 90,09

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 DEMOLICIONES
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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1.8 M2 Demolición de soleras de hormigón en masa por medios manuales, hasta 25 cm. de espesor,
con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a
vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000A justificar demolición junto a

servicios
1,000 1,000

Total m2  ......: 1,000 25,19 25,19

1.9 M3 Carga y transporte de material suelto sin clasificar, previamente apilado, medido s/camión,
con medios mecánicos, a vertedero autorizado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000 0,250 0,250Soleras con compresor

0,250 0,250

Total m3  ......: 0,250 3,50 0,88

1.10 M2 Levantado y recuperación de pavimento de piedra natural existente, acopio y limpieza para
posterior utilización y transporte de sobrante a almacen municipal, demolición de solera y
transporte de productos a vertedero autorizado, incluso recorte de juntas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000A justificar

1,000 1,000

Total m2  ......: 1,000 17,14 17,14

1.11 M2 Levantado y recuperación de adoquín de piedra natural recibidos con mortero de cemento y
base de solera de hormigón, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, con transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000A justificar 

1,000 1,000

Total m2  ......: 1,000 13,23 13,23

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 DEMOLICIONES : 6.618,32

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 DEMOLICIONES
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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2.1 M2 Escarificado profundo del firme granular existente, incluso rasanteado, humectación y
compactación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 321,610 321,610Solera hormigón
1 384,620 0,250 96,155Encintados piedra
1 30,000 30,000Acera
1 6,000 6,000
1 9,000 9,000Paso peatones
1 21,000 21,000

483,765 483,765

Total m2  ......: 483,765 0,56 270,91

2.2 M3 Desmonte en terreno de tránsito de la explanación, con medios mecánicos, incluso
transporte de los productos de la excavación a vertedero autorizado o lugar de empleo, a
cualquier distancia, considerando ida y vuelta, incluido canon de vertedero y con p.p. de
medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 483,765 0,250 120,941Superficie total

120,941 120,941

Total m3  ......: 120,941 7,70 931,25

2.3 M3 Relleno localizado en saneos de calzada con productos procedentes de préstamos de
material seleccionado, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de
espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000A justificar

1,000 1,000

Total m3  ......: 1,000 7,14 7,14

2.4 M3 Excavación localizada en saneos de calzada en terrenos saturados y profundidades
superiores a 0,60 m., incluso transporte de materiales a vertedero autorizado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000A justificar

1,000 1,000

Total m3  ......: 1,000 11,10 11,10

2.5 M3 Encachado de piedra caliza 40/80 en rellenos y sub-base de solera, i/extendido y compactado
con pisón.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000A justificar

1,000 1,000

Total m3  ......: 1,000 27,41 27,41

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS : 1.247,81

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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3.1 M3 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de caras de fractura,
puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en
capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos <
30.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 321,610 0,250 80,403Solera hormigón
1 384,620 0,250 0,250 24,039Encintados piedra
1 30,000 0,250 7,500Acera
1 6,000 0,250 1,500
1 9,000 0,250 2,250Paso peatones
1 21,000 0,250 5,250

120,942 120,942

Total m3  ......: 120,942 18,44 2.230,17

3.2 M2 Solera de hormigón en masa de 22 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-25 N/mm2.,
Tmáx.20 mm. y fibras de polipropileno (0,60kg/m3), elaborado en obra, i/vertido, colocación,
p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 79,410 1,800 142,938Aparcamiento
1 79,660 3,450 274,827Calzada

-1 384,620 0,250 -96,155a/d encintados
1 21,000 21,000Base de hormigón para

asfaltado
342,610 342,610

Total m2  ......: 342,610 21,10 7.229,07

3.3 M2 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-11 SURF 50/70 D (D-10) de 5 cm. de espesor
consolidado , para capa de rodadura, de composición densa, con árido de 11 mm de tamaño
máximo y betún asfáltico de penetración, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y juntas. Comprende p/p de
comprobación de la nivelación de la superficie soporte, replanteo del espesor del pavimento
y limpieza final. Totalmente terminado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 21,000 21,000Paso de peatones

21,000 21,000

Total m2  ......: 21,000 6,30 132,30

3.4 M2 Fresado de pavimento en m2, e=5 cm. de mezcla bituminosa en caliente en encuentros
pavimentos, roderas y zonas localizadas de deterioro del firme, incluso barrido y retirada de
productos a vertedero autorizado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 4,000 0,600 2,400A justificar encuentos

2,400 2,400

Total m2  ......: 2,400 36,85 88,44

3.5 M Suministro y colocación de encintado de piedra natural de calatorao de 25 cm. de ancho y 10
cm. de espesor y longitud variable, cantos aserrados, acabado superficial aserrado, colocado
sobre base de hormigón en masa (HM-20/P/20/I), de 15 cm de espesor (incluida en el precio),
dejando entre ellos una junta de separación de 10 mm para su posterior relleno con mortero
fino rico de cemento M-20, barrido, regado con agua, limpieza y curado periódico durante 15
días. Incluso p/p de juntas de dilatación y juntas estructurales, mediante colocación de banda
de poliestireno expandido de 10x1  cm. y sellado de la junta abierta con masilla elástica,
cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las intrusiones existentes
en el pavimento, limpieza del pavimento y las juntas. Incluso p.p. de replanteo y medios
auxiliares. Medida longitud totalmente terminada. Incluida excavación necesaria en la base de
zahorra artificial, limpieza, obras de tierra complementarias, transporte a vertedero, etc.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 79,410 158,820

15 2,950 44,250
30 5,800 174,000
1 3,450 3,450

(Continúa...)
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3.5 M ENCINTADO DE PIEDRA NATURAL (Continuación...)
1 4,100 4,100

384,620 384,620

Total m  ......: 384,620 35,82 13.777,09

3.6 M2 Pavimento de losa rectangular de hormigón color, de formato igual a lo existente, de 6 cm. de
espesor, acabado superficial liso, sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, y 15 cm. de espesor
(incluida en el precio), sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación,
enlechado y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 6,000 6,000Adaptación paso peatones

6,000 6,000

Total m2  ......: 6,000 43,52 261,12

3.7 M2 Pavimento de loseta hidráulica de formato igual a existente (15x15 cm., 30x30 cm., etc.), con
resaltos rectangulares tipo pastillas, sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 15 cm. de
espesor (incluida en el precio), sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación,
enlechado y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 30,000 30,000

-1 3,000 3,000 -9,000a/d baldosa botón rojo
21,000 21,000

Total m2  ......: 21,000 31,35 658,35

3.8 M2 Pavimento de loseta hidráulica color de 30x30 cm., con resaltos cilíndricos tipo botón, sobre
solera de hormigón HM-20/P/20/I de 15 cm. de espesor (incluida en el precio), sentada con
mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 3,000 3,000 9,000
1 3,000 1,200 3,600
1 0,900 1,500 1,350

13,950 13,950

Total m2  ......: 13,950 34,34 479,04

3.9 M. Rígola de hormigón H-200 "in situ", 40X25/29, incluso apertura de caja, encofrado y
desencofrado, ejecución de juntas y talochado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 14,400 14,400
1 14,000 14,000

28,400 28,400

Total m.  ......: 28,400 13,37 379,71

3.10 M. Bordillo calizo tipo Calatorao, de 12-14x25 cm., colocado sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I, de 15 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado con mortero de
cemento blanco y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 15,000 15,000
1 14,000 14,000

29,000 29,000

Total m.  ......: 29,000 37,11 1.076,19

3.11 M. Bordillo de hormigón bicapa, de color crema igual al existente, achaflanado, de 9 y 10 cm. de
bases superior e inferior y 20 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I,
de 15 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno
posterior.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,800 1,800
1 5,000 5,000A justificar reposiciones

6,800 6,800

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 3 FIRMES Y PAVIMENTOS
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Total m.  ......: 6,800 11,29 76,77

3.12 Ml Suplemento por obra complementaria de formación/eliminación de de rebaje de bordillo y
parte proporcional de acera de adaptación en paso de peatones, demoliciones, excavaciones
por medios mecánicos y manuales, con extracción de tierras a los bordes, con carga y
transporte a vertedero y p.p. de medios auxiliares, etc. Totalmente terminado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 3,000 6,000

6,000 6,000

Total ml  ......: 6,000 20,05 120,30

3.13 Ud Partida alzada de abono íntegro de incrementos por desplazamiento de material de mezclas
bituminosas en caliente desde lugar de fabricación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 428,52 428,52

3.14 M Encintado de piedra natural de calatorao recuparado de 20/25 cm. de ancho y 10 cm. de
espesor y longitud variable, colocado sobre base de hormigón en masa (HM-20/P/20/I) de 15
cm de espesor (incluida en el precio), dejando entre ellos una junta de separación de 10 mm
para su posterior relleno con mortero fino rico en cemento M-20, barrido, regado con agua,
limpieza y curado periódico durante 15 días. Incluso p/p de juntas de dilatación y juntas
estructurales, mediante colocación de banda de poliestireno expandido de 10x1  cm. y
sellado de la junta abierta con masilla elástica, incluso cortes a realizar para ajustarlas a los
bordes del confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento, limpieza del
pavimento y las juntas. Incluso p.p. de replanteo y medios auxiliares. Medida longitud
totalmente terminada. Incluida excavación necesaria en la base de zahorra artificial, limpieza,
obras de tierra complementarias, transporte a vertedero, etc.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000A justificar

1,000 1,000

Total m  ......: 1,000 13,16 13,16

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 3 FIRMES Y PAVIMENTOS : 26.950,23

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 3 FIRMES Y PAVIMENTOS
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4.1 Ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro de diámetro 60 cm existente de la red de
alcantarillado mediante marco de 20 cm. de espesor de hormigón HM-20, para embaldosado o
posteriormente a asfaltado en calzadas, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos
metálicos auxiliares,

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000Saneamiento
2 2,000Acequia

4,000 4,000

Total ud  ......: 4,000 64,22 256,88

4.2 Ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro de 60x60 cm existente de la red de agua
mediante marco de 20 cm. de espesor de hormigón HM-20, para embaldosado o
posteriormente a asfaltado en calzadas, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos
metálicos auxiliares,

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Alumbrado
2 2,000Energía Electrica

3,000 3,000

Total ud  ......: 3,000 52,44 157,32

4.3 Ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de sumidero existente mediante marco de 20 cm. de
espesor de hormigón HM-20, para embaldosado o posteriormente a asfaltado en calzadas,
incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos auxiliares, totalmente terminado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 8,000Sumidero pluviales

8,000 8,000

Total ud  ......: 8,000 65,39 523,12

4.4 Ud Suministro y colocación de tapa de fundición FD/40Tn, junta insonoriza, diámetro 60 cm.,
colocada en calzada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 91,68 91,68

4.5 Ud Inspección con cámara de la red de riego/saneamiento para la localización de entronques de
antiguas tuberías a la red de riego, cloacas, etc. Se realizará video, informe y planos del
trazado de las redes, para su posible reutilización o clausura, indicando las características
generales del trazado, (tipo de colectores, diámetro, profundidad, arquetas, pozos etc.).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 1.100,00 1.100,00

4.6 Ud Obra complementaria de localización de canalizaciones existentes, comprendiendo
excavación, relleno, transporte de materiales,y todas las obras necesarias para su
localización, incluso reposición de pavimentos a su estado original.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Catas localización servicios

existentes
1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 79,15 79,15

4.7 M3 Excavación en zanjas, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a
los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000A justificar

1,000 1,000

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 4 ADAPTACIÓN SERVICIOS VARIOS
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Total m3  ......: 1,000 7,09 7,09

4.8 M3 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido,
humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación
del 95% del proctor modificado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000A justificar

1,000 1,000

Total m3  ......: 1,000 3,27 3,27

4.9 M3 Transporte de tierras al vertedero, considerando ida y vuelta, con camión basculante cargado
a máquina, canon de vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, considerando también la
carga.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000A justificar

1,000 1,000

Total m3  ......: 1,000 4,14 4,14

4.10 M3 Carga y transporte de material suelto sin clasificar, previamente apilado, medido s/camión,
con medios mecánicos, a vertedero autorizado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000A justificar

1,000 1,000

Total m3  ......: 1,000 3,50 3,50

4.11 Ud Pozo de registro completo de 100 cm. de diámetro interior y 2 m. de altura útil interior,
formado por solera de hormigón HA-25/P/40/l, de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con
mallazo, cuerpo del pozo de hormigón en masa HM-20/P/40/l encofrado a una cara y 20 cm. de
espesor con encofrado metálico mediante molde de cuerpo y otro para formación de cono
asimétrico de 40 cm. de altura como brocal para 20 posturas, con cierre de marco y tapa de
fundición, recibido de pates, con medios auxiliares, incluida la excavación y con relleno
perimetral al tiempo que se ejecuta la formación del pozo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000A  justificar

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 514,95 514,95

4.12 M. Incremento de profundidad de pozo de 100 cm. de diámetro, construido con hormigón en
masa HM-20/P/40/l encofrado a una cara con molde metálico y con p.p. de medios auxiliares,
pates y su recibido, incluida la excavación y con el relleno perimetral al tiempo que se ejecuta
la formación del pozo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000A  justificar

1,000 1,000

Total m.  ......: 1,000 251,24 251,24

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 4 ADAPTACIÓN SERVICIOS VARIOS : 2.992,34

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 4 ADAPTACIÓN SERVICIOS VARIOS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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5.1 Ud Suministro y colocación de pilona reforzada extraíble, tipo City de ADO o similar, compuesta
de tubo de acero galvanizado en una sola pieza de Ø95x2,5 mm.y base de anclaje al suelo,
para alojamiento de pilona con cerradura para llave universal, altura total de 970 mm., con
dos refuerzos laterales,  acabado lacado gris oxiron, con tratamiento anticarteles/pegatinas,
con anillo superior de 40 mm. de acero inoxidable, parte superior con cantos redondeados,
remates de pavimento y limpieza, totalmente terminado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000Extraibles 

2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000 145,77 291,54

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 5 MOBILIARIO URBANO : 291,54

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 5 MOBILIARIO URBANO
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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6.1 M2 Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, con una dotación de pintura de 3
kg/m2, y 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio, en cebreados, realmente pintado, incluso
barrido y premarcaje sobre el pavimento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 5,000 0,500 10,000Paso peatones
1 3,500 0,500 1,750

11,750 11,750

Total m2  ......: 11,750 14,01 164,62

6.2 M. Marca vial reflexiva discontinua blanca/amarilla, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura
acrílica en base acuosa con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio
con una dotación de 480 gr./m2, realmente pintado, incluido premarcaje de marca vial a cinta
corrida de cualquier tipo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total m.  ......: 1,000 0,63 0,63

6.3 M Marca vial reflexiva continua/discontinua blanca/amarilla, de 15 cm. de ancho, ejecutada con
pintura acrílica en base acuosa con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas
de vidrio con una dotación de 480 gr./m2, incluso premarcaje.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total m  ......: 1,000 2,36 2,36

6.4 Ud Partida Alzada a justificar, a los precios de proyectos, para unidades de obra imprevistas
necesarias para la correcta ejecución del proyecto

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 600,00 600,00

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 6 VARIOS : 767,61

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 6 VARIOS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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7.1 Ud Partida alzada de abono íntegro de gestión de residuos en las obras de construcción y
demolición, según el marco legal vigente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 1.531,96 1.531,96

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 7 GESTIÓN DE RESIDUOS : 1.531,96

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 7 GESTIÓN DE RESIDUOS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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8.1 Ud Elaboración y Tramitación del Plan de seguridad y Salud en la Obra
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 149,81 149,81

8.2 Ud Instalaciones de bienestar en la obra comprendiendo alquiler de casetas de aseo, almacen y
vestuario, acometidas provisionales de fontanería y saneamiento y mobiliario de casetas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,2 0,200

0,200 0,200

Total ud  ......: 0,200 1.517,90 303,58

8.3 Ud Señalización para obras de urbanización comprendiendo cintas de balizamiento bicolor,
banderolas de señalización, conos de balizamiento, boyas destelleantes con cédula
fotoeléctrica y pilas, señalización vertical, placas de señalización, paneles informativos,
orientación tráfico con piquetas reflectantes y barreras, paleta manual dos caras y chalecos
reflectantes, etc.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,2 0,200

0,200 0,200

Total ud  ......: 0,200 1.120,00 224,00

8.4 Ud Protecciones colectivas en obra de urbanización comprendiendo, tapas de protección
provisional de pozos y arquetas, barandilla de protección lateral de zanjas y vallas de
contención de peatones, adecuación de pasos, pasarelas sobre zanjas y accesos a inmuebles
y comercios, etc.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,2 0,200

0,200 0,200

Total ud  ......: 0,200 1.148,00 229,60

8.5 Ud Protecciones individuales en obra de urbanización comprendiendo cascos de seguridad,
gafas y máscaras protectoras impactos y polvo, cascos protectores auditivos y vestuario
(faja, cinturón protaherramientas, ropa de trabajo, impermeable, guantes, muñequeras, botas,
etc.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,2 0,200

0,200 0,200

Total ud  ......: 0,200 478,28 95,66

8.6 Ud Mano de obra en labores de conservación de instalaciones provisionales de obra, limpieza y
desinfección de casetas, formación en seguridad y salud y medicina preventiva.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,2 0,200

0,200 0,200

Total ud  ......: 0,200 285,73 57,15

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 8 SEGURIDAD Y SALUD : 1.059,80

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 8 SEGURIDAD Y SALUD
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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Presupuesto de Ejecución Material
1 DEMOLICIONES 6.618,32
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1.247,81
3 FIRMES Y PAVIMENTOS 26.950,23
4 ADAPTACIÓN SERVICIOS VARIOS 2.992,34
5 MOBILIARIO URBANO 291,54
6 VARIOS 767,61
7 GESTIÓN DE RESIDUOS 1.531,96
8 SEGURIDAD Y SALUD 1.059,80

Total .........: 41.459,61

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de CUARENTA Y UN MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS.
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1 DEMOLICIONES ....................................… 6.618,32
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS ...........................… 1.247,81
3 FIRMES Y PAVIMENTOS .............................… 26.950,23
4 ADAPTACIÓN SERVICIOS VARIOS .....................… 2.992,34
5 MOBILIARIO URBANO ...............................… 291,54
6 VARIOS ..........................................… 767,61
7 GESTIÓN DE RESIDUOS .............................… 1.531,96
8 SEGURIDAD Y SALUD ...............................… 1.059,80

Presupuesto de Ejecución Material 41.459,61
13% de Gastos Generales 5.389,75
6% de Beneficio Industrial 2.487,58

Suma 49.336,94

21% IVA 10.360,76
Presupuesto de Ejecución por Contrata 59.697,70

Asciende el Presupuesto de Ejecución por Contrata a la expresada
cantidad de CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS
CON SETENTA CÉNTIMOS.

TARAZONA, SEPTIEMBRE DE 2017
POR LOS SERVICIOS TÉCNICOS

MUNICIPALES

 Proyecto:  RENOVACIÓN PAVIMENTOS EN PASEO CONSTITUCIÓN IMPARES  
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