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I. MEMORIA.-

También tiene por objeto el

presente proyecto, tras su aprobación por Organismos

Superiores, servir de base para su licitación y posterior ejecución de las obras en él
1.0.- ANTECEDENTES.-

contempladas.

El Ayuntamiento de Pilar de la Horadada pretende acometer las OBRAS DE

1.2.- ACTUACIONES Y SITUACIÓN DE LAS OBRAS.-

MEJORA DE CAMINOS DE ACCESO Y URBANIZACIÓN DE LOS BARRIOS DE LOS
HORTELANOS Y DE LOS BALLESTERES, EN EL T.M. DE PILAR DE LA HORADADA
(ALICANTE) I.F.S. 2.019 DIPUTACIÓN, para tal fín,

solicita la inclusión del presente

proyecto dentro de la CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A FAVOR DE LOS
MUNICIPIOS

DE

LA

PROVINCIA,

PARA

INVERSIONES

Las OBRAS DE MEJORA DE CAMINOS DE ACCESO Y URBANIZACIÓN DE LOS
BARRIOS DE LOS HORTELANOS Y DE LOS BALLESTERES, EN EL T.M. DE PILAR DE LA
HORADADA (ALICANTE) I.F.S. 2.019 DIPUTACIÓN, consisten en las siguientes actuaciones:

FINANCIERAMENTE

SOSTENIBLES, ANUALIDAD 2.019, conforme a las bases aprobadas por la EXCMA.

MEJORA DE PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia

PILAR DE LA HORADADA, concretamente en los Barrios de Los Hortelanos y Los Ballesteres,

de Alicante núm. 105 de fecha 4 de junio de 2019.

tal y como se puede observar en los planos de situación y emplazamiento.

Las actuaciones previstas y descritas en el PROYECTO DE OBRAS DE MEJORA

1.3.- JUSTIFICACION DE LAS OBRAS.-

DE CAMINOS DE ACCESO Y URBANIZACIÓN DE LOS BARRIOS DE LOS
HORTELANOS Y DE LOS BALLESTERES, EN EL T.M. DE PILAR DE LA HORADADA

Los barrios rurales de Los Hortelanos y Los Ballesteres presentan una pavimentación de

(ALICANTE) I.F.S. 2.019 DIPUTACIÓN se engloban en la Línea de Actuación objeto de

calzadas muy deficiente y carecen de aceras en la mayoría de los casos y las que hay no

subvención:

cumplen parámetros de accesibilidad y están ejecutadas por los particulares con materiales no

- AREA DE GASTO 1: SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

normalizados.

153. Vías Públicas.
Se trata por tanto, de obras de inversión en la urbanización de viales
consolidados de los Barrios de Los Hortelanos y de Los Ballesteres.

Por todo lo anteriormente expuesto se hace necesario y está suficientemente justificado
la redacción de un Proyecto de MEJORA DE CAMINOS DE ACCESO Y URBANIZACIÓN DE
LOS BARRIOS DE LOS HORTELANOS Y DE LOS BALLESTERES , donde se contemplen la

A tal fin, el Alcalde - Presidente encarga a los Técnicos que suscriben la redacción
del correspondiente Proyecto, que será sometido a la aprobación de la superioridad.

pavimentación total de calzadas y aceras y la realización y/o mejora de los accesos a estos
barrios.

1.1.- OBJETO DEL PROYECTO.-

1.4.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS.-

El objeto del presente Proyecto es el describir, medir y valorar con amplitud

Para una mejor descripción de las obras que componen el presente Proyecto irán

suficiente las obras que se pretenden acometer, de forma que sea suficiente para su

clasificadas en distintos grupos según su tipología a fin de facilitar el orden en su descripción.

contratación y correcta ejecución.

Las obras desglosadas son las siguientes:

Memoria
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 Demoliciones y Movimiento de tierras.

 Extendido y compactado de capa de zahorra artificial de 15 centímetros de espesor en base

 Red de Saneamiento y Agua Potable.

de aceras. Previamente se habrá colocado la tubería de abastecimiento de agua potable y

 Pavimentación de aceras y calzadas.

conectado la misma a la red primaria, así como otros servicios necesarios.
 Solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 centímetros de espesor en aceras.

1.4.1.- DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS.

 Pavimentación de aceras con adoquín prefabricado de hormigón de espesor 60mm (en zonas
peatonales) y 80mm (en zonas rodadas de paso de vehículos) en color gris oscuro y en

Las obras necesarias para la correcta ejecución de las demoliciones y movimiento de
tierras, son las siguientes:
 Demolición de todas las aceras existentes que no se ajusten a las determinaciones del
presente Proyecto (Distinto pavimento, distinto ancho o cota de rasante inadecuada).
 Cajeado de acera y calzada mediante medios mecánicos y posteriores refino a cota de
base por medios mecánicos,
 Compactación de la base rasanteada mediante regado y compactador estático.

combinación de piezas de 20x30cm, 20x15cm y de 20x20cm, colocado sobre capa de gravilla
y junteado y recebado de juntas con arena compactada.
 Pavimentación de vados peatonales en aceras con adoquín prefabricado de hormigón de
espesor 60mm en color rojo y acabado en botones en piezas de 20x20cm, colocado sobre
capa de gravilla y junteado y recebado de juntas con arena compactada.
 Colocación de bordillo de 10x20x100 cm sobre cimiento de hormigón en masa HM-20/P/20/I y
junteado con mortero de cemento 1:6, en la separación de carril-bici y acera en la misma
plataforma.

1.4.2.- RED DE SANEAMIENTO Y AGUA POTABLE.

 Pavimentación de hormigón HM-25/B/20 de 15 centímetros de espesor, terminado con
tratamiento superficial color rojo mediante fratasado mecánico, para formación de acera

Las obras a realizar consisten únicamente en la realización de arquetas de registro y

peatonal en vial de acceso al barrio.

levantado de tapas de pozos de registro
Pavimentación de calzadas.
1.4.3.- PAVIMENTACION DE ACERAS Y CALZADAS.
 Formación de base granular mediante aporte y extendido de zahorra artificial de 40
Las obras necesarias para la correcta ejecución de la pavimentación de aceras y
calzadas, son las siguientes:

centímetros de espesor, compactada al 100% Proctor Modificado, en las calzadas. En zonas
de pendiente deficiente.
 Capa intermedia de regularización con mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 BIN 50/70 S

Pavimentación de aceras.

de 5 centímetros de espesor una vez compactada, previo riego de imprimación con emulsión
catiónica tipo ECL-1 en calzadas. En zonas de pendiente deficiente.

 Colocación de bordillo de doble capa, de hormigón prefabricado de dimensiones

 Capa de rodadura de aglomerado asfáltico en caliente tipo AC 16 SURF 50/70 D de 5

12/15x25x100 cm, sobre lecho de hormigón HM-20/P/20/I y junteado con mortero de

centímetros de espesor una vez compactada, previo riego de adherencia con emulsión

cemento 1:6, para la formación de aceras.

aniónica tipo ECR-1 en calzadas.

 Colocación de bordillo remontable de doble capa, de hormigón prefabricado de

 Pavimentación de hormigón HM-25/B/20 MR de 15 centímetros de espesor, acabado en color

dimensiones 0/20x22/12x100 cm, sobre lecho de hormigón HM-20/P/20/I y junteado con

gris y tratamiento superficial mediante fratasado mecánico hasta conseguir un acabado

mortero de cemento 1:6, para la formación de aceras en los accesos a garajes.

uniforme y antideslizante de diseño a elegir por la D.F, Colocado para absorber los
sobreanchos de fachadas y pavimento en aceras.
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Página

2

PROYECTO DE:
MEJORA DE CAMINOS DE ACCESO Y URBANIZACIÓN DE LOS BARRIOS DE LOS HORTELANOS Y DE LOS BALLESTERES, EN EL TERMINO MUNICIPAL DE PILAR DE LA HORADADA (ALICANTE) – IFS 2019 DIPUTACIÓN

1.5.- ESTUDIO DE PRECIOS.-

1.14.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
1.15.- CONCLUSIÓN FINAL

Los precios se han obtenido basándose en los siguientes datos de partida:
- Coste horario de mano de obra.

ANEJOS:

- Coste horario de maquinaria.

Anejo 1: Justificación de precios.

- Coste de materiales a pie de obra.

Anejo 2: Justificación del coeficiente K de costes indirectos.
Anejo 3: Cálculos justificativos.

Con los datos anteriores y aplicando los rendimientos usuales en este tipo de obras

Anejo 4: Estudio geotécnico.

e instalaciones se han determinado los costes directos, y sumándoles a los mismos los

Anejo 5: Plan de obra.

costes indirectos, se ha obtenido el costo de ejecución material que es el que consta en los

Anejo 6: Ajuste al planeamiento urbanístico.

cuadros de precios del presupuesto.

Anejo 7: Disponibilidad de los terrenos.
Anejo 8: Afecciones y autorizaciones.

1.6.- DOCUMENTOS DE LOS QUE CONSTA EL PROYECTO.-

Anejo 9: Reportaje fotográfico.
Anejo 10: Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición.

El presente Proyecto de “OBRAS DE MEJORA DE VÍAS PÚBLICAS EN CAMINOS
LOS HORTELANOS – LO MONTANARO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE PILAR DE LA
HORADADA (ALICANTE), IFS ANUALIDAD 2018”, consta de la siguiente documentación:

DOCUMENTO Nº 2: PLANOS.
1. Situación y Emplazamiento.
2. Plantas Generales.

DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA.

3. Detalles.

1.0.- ANTECEDENTES
1.1.- OBJETO DEL PROYECTO

DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES.

1.2.- ACTUACIONES Y SITUACIÓN DE LAS OBRAS

CAPITULO I: APLICACIÓN DEL PLIEGO.

1.3.- JUSTIFICACIÓN DE LAS OBRAS

CAPITULO II: CONDICIONES GENERALES.

1.4.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

CAPITULO III: MATERIALES Y CONDICIONES DE EJECUCIÓN.

1.5.- ESTUDIO DE PRECIOS

CAPITULO IV: COND. REPLANTEO, MAQUINARIA Y RECEPCIÓN.

1.6.- DOCUMENTOS DE LOS QUE CONSTA EL PROYECTO

CAPITULO V: CONDICIONES ECONÓMICAS Y LEGALES.

1.7.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA
1.8.- REVISIÓN DE PRECIOS

Memoria

DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO.

1.9.- PLAZOS DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA

- Mediciones.

1.10.- VIDA ÚTIL DE LAS OBRAS

- Cuadro de precios nº 1.

1.11.- DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA

- Cuadro de precios nº 2.

1.12.- PRESUPUESTO

- Presupuesto de Ejecución Material.

1.13.- SEGURIDAD Y SALUD

- Presupuesto Base de Licitación.
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.
(Se presenta como un documento anexo)

El plazo de garantía será de DOCE (12) MESES contado a partir de la fecha del acta de
recepción de las obras.

1.7.- CLASIFICACION DEL CONTRATISTA.-

1.10.- VIDA ÚTIL DE LAS OBRAS.-

La clasificación a exigir para la ejecución de la presente obra, conforme a lo

Considerando el tipo de obras y actuaciones a realizar, los materiales a emplear para la

dispuesto en Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que

construcción de dichas obras. Atendiendo a la Nueva Tabla de Vida Útil fijada por el Servicio de

se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y

Impuestos Internos para bienes físicos del activo inmovilizado, según Resolución Nº43, de 26-

del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014: Grupo G , Subgrupo

12-2002, con vigencia a partir del 01-01-2003, del Ministerio de Hacienda, apartado A) ACTIVOS

6, Categoría 1.

GENÉRICOS y punto 6) Otras construcciones definitivas (ejemplos: caminos, puentes, túneles,

Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, la

vías férreas, etc.), la vida útil será de 20 años.

clasificación del empresario en el grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato
corresponda, y que será recogido en los pliegos del contrato, acreditará su solvencia

1.11.- DECLARACION DE OBRA COMPLETA.-

económica y financiera y solvencia técnica para contratar. En tales casos, el empresario
podrá acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificación como contratista de

El presente proyecto describe una OBRA COMPLETA susceptible por consiguiente de ser

obras o bien acreditando el cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia

entregada al uso general y al servicio correspondiente, sin necesidad de proyectos adicionales,

exigidos en la licitación.

y sin perjuicio de las ulteriores ampliaciones de que posteriormente puedan ser objeto, de
acuerdo con el artículo 125 del Reglamento General de Contratación de las Administraciones

El códigos del Vocabulario «Común de los Contratos Públicos» (CPV)

Públicas (Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre).

correspondientes al objeto del presente proyecto, de acuerdo con el Reglamento (CE) n.º
2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de noviembre de 2002, es:

1.12.- PRESUPUESTO.-

Trabajos de pavimentación y asfaltado, Código CPV / 45233222-1.
Con las mediciones efectuadas y aplicando a las mismas los precios del Cuadro nº1, se
1.8.- REVISION DE PRECIOS.Dado que el plazo de ejecución de la obra es d e CUATRO (4) meses, ésta no estará
sujeta a revisión de precios.
1.9.- PLAZOS DE EJECUCION Y GARANTIA.Los estudios para la confección del plan de obra nos indican que el plazo idóneo

obtiene un Presupuesto de Ejecución Material de CIENTO DIEZ MIL CIENTO SETENTA Y
SEIS EUROS CON DIECISÉIS CÉNTIMOS (110.176,16 €).
El Presupuesto Base de Licitación de las Obras Proyectadas (con IVA), aplicando
un 13% en concepto de Gastos Generales, un 6% en concepto de Beneficio Industrial y un
21 % en concepto de I.V.A., asciende a la cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL
SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

(158.642,65 €).

para la ejecución de las mismas, es de CUATRO (4) MESES.
Memoria
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1.13.- SEGURIDAD Y SALUD.-

- Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero del Ministerio de Vivienda, por la que se desarrolla
el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el

De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1627/1997, de 24 Octubre, se
redacta el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud, que se presenta como un
documento anexo al proyecto.

acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.
 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES PARA TUBERIASDE
ABASTECIMIENTO DE AGUA, Orden Ministerial de 28 de Julio de 1.974.
- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES PARA TUBERIAS DE

1.14.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO.-

SANEAMIENTO DE POBLACIONES, Orden Ministerial de 15 de Septiembre de 1.986.
- REAL DECRETO 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de

Será de aplicación en las obras contempladas en el presente Proyecto, la siguiente
normativa:

- DECRETO 58/2006, de 5 de mayo, del Consell, por el que se desarrolla, en el ámbito de

 TEXTO REFUNDIDO de la LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre.
- REAL DECRETO 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento
-

la calidad del agua de consumo humano.

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

LEY 32/2006, de 18 de Octubre, reguladora de la SUBCONTRATACION en el

la Comunidad Valenciana, el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen
los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.
- REAL DECRETO 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la
Recepción de Cementos (RC-08).
- ORDEN FOM/891/2004 de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos

sector de la construcción y REGLAMENTO de desarrollo.

del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a

-

LEY 22/1998, de 28 de julio, de Costas.

firmes y pavimentaciones.

-

REAL DECRETO 1471/1989, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el

- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES PARA OBRAS DE

reglamento general para desarrollo y ejecución de la LEY 22/1998, de 28 de

CARRETERAS Y PUENTES PG-3, Orden Ministerial de 6 de febrero de 1.976 y modificaciones

julio, de Costas.

posteriores.

- LEY 1/1998, de 5 de mayo, de la Generalitat Valenciana, de Accesibilidad y
Supresión de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y de la Comunicación.
- DECRETO 39/2004, de 5 de marzo, por el que se desarrolla la LEY 1/1998, de 5
de mayo, de la Generalitat, en materia de accesibilidad en la edificación de pública
concurrencia y en el medio urbano.
- ORDEN de 25 de mayo de 2004, de la Consellería de Infraestructuras y
Transporte, por la que se desarrolla el Decreto 39/2004 de 5 de marzo, del Gobierno
Valenciano en materia de accesibilidad en la edificación de pública concurrencia.
- ORDEN de 9 de junio de 2004, de la Consellería de Territorio y Vivienda, por la

- INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL. EHE-08, aprobada por Real Decreto
1247/2008 de 18 de julio de 2008.
- REAL DECRETO 997/2002 de 29 de septiembre. Norma de construcción
sismorresistente: parte general y edificación. NCSE-02.
- CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se
aprueba la Instrucción.
 REAL DECRETO 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición.
- REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de

que se desarrolla el decreto 39/2004, de 5 de marzo, del Consell de la Generalitat, en

residuos mediante depósito en vertedero.

materia de accesibilidad en el medio urbano.

- RESOLUCION que establece normas de prevención y corrección de la contaminación acústica
en relación a obras y edificaciones. (DOGV nº 5017 31/05/2005
- LEY 31/1995, de 3 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

Memoria

Página

5

PROYECTO DE:
MEJORA DE CAMINOS DE ACCESO Y URBANIZACIÓN DE LOS BARRIOS DE LOS HORTELANOS Y DE LOS BALLESTERES, EN EL TERMINO MUNICIPAL DE PILAR DE LA HORADADA (ALICANTE) – IFS 2019 DIPUTACIÓN

- REAL DECRETO 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se establecen las

1.15.- CONCLUSION FINAL.-

disposiciones mínimas en materia de Seguridad y Salud en las obras de construcción, y
normativa complementaria y desarrollo posterior.

Las obras y actuaciones descritas en la presente Memoria y demás documentos del

- La señalización de obras durante su ejecución se hará conforme con las

Proyecto, se entienden suficientes a los efectos previstos de aprobación por la Superioridad a la

especificaciones de la Orden Ministerial de 14 de Marzo de 1.960 y sus correspondientes

cual se somete, así como para el desarrollo y ejecución de las obras descritas. No obstante los

aclaraciones complementarias de la D.G. de Carreteras del MOPU.

Técnicos que suscriben quedan a disposición de la Superioridad para cuantas aclaraciones

- REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN, aprobado por Real
Decreto 842/2002 del Ministerio de Ciencia y Tecnología de 2 de Agosto.

estimen oportunas en relación con el presente Proyecto.
Pilar de la Horadada, julio 2019.

- ORDEN 28 de noviembre de 2008, de la Consellería de Infraestructuras y
Transporte, por la que se aprueba la Norma de Secciones de Firme de la Comunidad

Por el AREA INFRAESTRUCTURAS MUNICIPAL.

Valenciana y corrección de errores posterior.
- Norma 6.1-IC “Secciones de firme”, de la Instrucción de Carreteras, aprobada por
la Orden 3460/2003, de 28 de noviembre.
- Norma 6.3-IC “Rehabilitación de firmes”, de la Instrucción de Carreteras, aprobada
por la Orden 3459/2003, de 28 de noviembre.
-

Norma 8.1-IC de Señalización vertical, de la Instrucción de Carreteras.

-

Norma 8.2 IC de Marcas viales, de la Instrucción de Carreteras.

Víctor M. Martínez López

Juan Fco. García Corbalán.

-

Orden Ministerial, de 310 de agosto de 1987, por la que se aprueba la

.Ing. Téc. Obras Públicas.

Ing. Téc. Obras Públicas

Instrucción 8.3-IC sobre señalización, balizamiento, limpieza y terminación en
obras fijas en vías fuera de poblado.
-

Reglamento General de Circulación, aprobado por Real Decreto 1428/03, de 21
de noviembre.

-

Real Decreto Legislativo 339/90, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto
articulado de la LEY sobre tráfico, circulación de vehículos a motor Y
SEGURIDAD VIAL.

- NORMAS MUNICIPALES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE

VICTOR
MANUEL|
MARTINE
Z|LOPEZ

Firmado digitalmente por
VICTOR MANUEL|MARTINEZ|
LOPEZ
Nombre de reconocimiento
(DN): cn=VICTOR MANUEL|
MARTINEZ|LOPEZ,
serialNumber=34831043G,
givenName=VICTOR MANUEL,
sn=MARTINEZ LOPEZ,
ou=CIUDADANOS, o=ACCV,
c=ES
Fecha: 2019.08.21 14:07:01
+02'00'

JUAN
FRANCISC
O|GARCIA|
CORBALAN

Firmado digitalmente por
JUAN FRANCISCO|GARCIA|
CORBALAN
Nombre de reconocimiento
(DN): cn=JUAN FRANCISCO|
GARCIA|CORBALAN,
serialNumber=79104010H,
givenName=JUAN FRANCISCO,
sn=GARCIA CORBALAN,
ou=Ciudadanos, o=ACCV, c=ES
Fecha: 2019.08.21 14:05:17
+02'00'

URBANIZACIÓN.
- ORDENANZAS MUNICIPALES EN VIGOR.
Así como cualquier otra que sea de aplicación en el momento de la ejecución de las obras.
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ANEJO Nº 1.- JUSTIFICACION DE PRECIOS.
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CUADRO DE MANO DE OBRA.

Anejo
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Cuadro de mano de obra
Importe
Nº

Designación
Precio
(euros)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Oficial 1° construcción.
Peón especializado construcción.
Peón ordinario construcción.
Oficial 1° fontanería.
Oficial primera
Peón especializado
Peón ordinario
Cuadrilla A (Oficial 1ª + Ayudante + Peón
ordinario/2 )
Oficial 1ª obra pública

Pilar Horadada, julio 2.019
AREA INFRAESTRUCTURAS MUNICIPAL
Ingeniero Técnico de Obras Públicas

Cantidad
(Horas)

Total
(euros)

12,02
11,71
11,52
10,38
11,76
10,25
10,18

272,183 h
121,792 h
187,634 h
51,893 h
20,400 H
20,420 H
168,458 H

3.271,64
1.426,18
2.161,54
538,65
239,90
209,31
1.714,90

32,80
9,02

160,364 H
26,120 H

5.259,94
235,60

Importe total:

15.057,66

Ingeniero Técnico de Obras
Públicas.

Juan Francisco García Corbalán.
Víctor Manuel Martínez López.

MEJORA DE ACCESOS Y URBANIZACIÓN DE LOS BARRIOS DE LOS HORTELANOS Y DE LOS BALLES…

Página 1

PROYECTO DE:

MEJORA DE CAMINOS DE ACCESO Y URBANIZACIÓN DE LOS BARRIOS DE LOS HORTELANOS Y DE LOS BALLESTERES, EN EL TERMINO MUNICIPAL DE PILAR DE LA HORADADA (ALICANTE) – IFS 2019 DIPUTACIÓN

CUADRO DE MAQUINARIA.

Anejo
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Cuadro de maquinaria
Importe
Nº

Designación
Precio
(euros)

1
2
3
4
5

6

7
8
9
10

11
12
13

14

15
16
17
18
19
20

Rodillo compactador autopropulsado de 15 Tm.
Rodillo vibratorio autopropulsado de 4 Tm.
Camión hasta 10 tm., de 8 m3 de capacidad,
dos ejes, tracción 4x2.
Camión de 12 tm., de 10 m3 de capacidad, tres
ejes, tracción 4x2.
Pala cargadora de neumáticos de potencia
entre 71 y 102 CV, capacidad de la pala entre
1.4 y 1.7 m3
Retroexcavadora de neumáticos de 67 CV,
capacidad de la cuchara retroexcavadora hasta
0.4 m3.
Retroexcavadora con martillo rompedor
Compresor con 2 martillos neumáticos
Compresor con 4 martillos neumáticos
Retroexcavadora neumáticos c/pala frontal,
potencia 70 CV, capacidad de la pala frontal
1m3, capacidad cuchara retroexcavadora 0,07 y
0,34m3.
Motoniveladora media
Plancha vibrante 50-70cm
Canon de vertido de residuos inertes-pétreos
a vertedero específico o centro de acogida o
centro de reciclaje o transferencia
Canon de vertido de restos vegetales en
vertedero especifico o centro de acogida o
transferencia.
Canon vertido asfalto
Camión basculante 11-15m3
Hormigonera 250 L
Barredora autopropulsada
Regle vibratorio
Fresadora

Cantidad

44,20
14,25

6,203 h
2,157 h

274,17
30,74

22,00

7,601 h

167,22

15,80

12,131 h

191,67

30,75

13,290 h

408,67

25,12
54,30
11,26
20,16

66,392 h
18,533 H
10,000 H
10,000 H

1.667,77
1.006,34
112,60
201,60

31,93
44,57
3,77

37,614 H
5,300 H
11,175 H

1.201,02
236,22
42,13

4,00

141,289 M3

565,16

2,31
6,04
29,48
4,80
11,17
2,24
42,20

139,500 M3
46,000 M3
8,615 H
0,120 H
23,880 H
50,000 H
7,200 H

322,25
277,84
253,97
0,58
266,74
112,00
303,84

Importe total:

Pilar Horadada, julio 2.019
AREA INFRAESTRUCTURAS MUNICIPAL
Ingeniero Técnico de Obras Públicas

Total
(euros)

7.642,53

Ingeniero Técnico de Obras
Públicas.

Juan Francisco García Corbalán.
Víctor Manuel Martínez López.
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CUADRO DE PRECIOS DE MATERIALES.

Anejo
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Cuadro de materiales
Importe
Nº

Designación
Precio
(euros)

1
2
3
4

5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Catas de Prelocalización
Agua.
Cemento portland CEM I 45, según norma UNE
80.301:96, a granel.
Hormigón preparado HM-20/P/20/I de
consistencia plástica y tamaño máximo del
árido 20, transportado a una distancia
máxima de 10 km, contados desde la central
suministradora. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m3 y un tiempo máximo de
descarga en obra de 45 minutos.
Arena de rio, de granulometria 0/3, a pie
de obra, considerando transporte con camión
de 25 tm., a una distancia media de 10 km.
Zahorra artificial 0/35, lavada.
Bordillo hormigón recto de doble capa, de
12/15x25x100 cm.
Bordillo hormigón remontable de doble capa,
de 0/20x22/12x100 cm.
Bordillo hormigón de transicion de doble
capa, de 12/15x25 a 0/20x22/12 x100 cm.
Arena de río
Arena de río
Grava triturada caliza (6/12mm), lavada,
transp. 25Tm., dist.med. 30Km
Cemento II-Z/35A (PA-350)
Hormigón HM-25/B/20 de central, de
consistencia blanda
Hormigón HM-20/P/20 de central, de
consistencia plástica.
Agua
Madera pino para entibaciones
Tapa prefabricada de HA-20/P/20 de
45x45x10cm, con marco acero galvanizado y
junta estanca.
Cerco red y tapa fundición dultil D=60cm,
40 tn acerrojada, banda polipropileno.
Adoquín hormigón e=6cm color
Adoquín hormigón e=8cm color
Mezcla bituminosa en caliente AC 22 BIN
50/70 S
Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16
SURF 50/70 D porfídico
Emulsión bituminosa ECR-1 (rapida)
Emulsión bituminosa ECL-1 (lenta)
Compactador neumát.autpr.100CV
Extendedora aglomerado s/orug
Camión cisterna riego asfáltico
Camión bañera 200CV

Cantidad
Empleada

Total
(euros)

68,14
0,56

5,000 ud
22,888 m3

340,70
12,82

54,71

2,797 t

153,02

47,69

180,876 m3

8.625,98

12,89
5,96

19,874 t
767,589 t

256,18
4.574,83

3,85

561,610 ud

2.162,20

6,20

60,000 ud

372,00

9,54
10,01
2,92

3,000 ud
0,264 M3
27,938 Tm

28,62
2,64
81,58

5,67
84,96

44,701 Tm
0,180 Tm

253,45
15,29

55,50

15,000 M3

832,50

57,23
0,60
154,28

42,497 M3
0,080 M3
0,261 M3

2.432,10
0,05
40,27

12,85

20,000 Ud

257,00

71,54
9,20
10,64

20,000 Ud
530,822 M2
27,938 M2

1.430,80
4.883,56
297,26

37,15

12,000 Tm

445,80

46,53
0,15
0,16
16,89
44,02
11,29
21,75

963,160 Tm
6.368,000 Kg
140,000 Kg
40,300 H
24,180 H
55,920 H
40,300 H

44.815,83
955,20
22,40
680,67
1.064,40
631,34
876,53

Importe total:

76.545,02

Pilar Horadada, julio 2.019
AREA INFRAESTRUCTURAS MUNICIPAL
Ingeniero Técnico de Obras Públicas

Ingeniero Técnico de Obras Públicas.

Juan Francisco García Corbalán.

Víctor Manuel Martínez López.
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS.
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

Ud

Anejo de justificación de precios

Descripción

Total

Nº

Código

Ud

1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.1 U02092

UD
P02092

Catas de Prelocalización
Costes indirectos

68,14
68,14

M2

MMMA37b
MMMA10b
MOOA.8a
MOOA12a
MOOF.8a
REPOSERV
%

Ml

Q001
O008
%

0,075
0,018
0,076
0,077
0,077
1,000
3,000
5,000

h
h
h
h
h
PP
%
%

Retro neumático 67cv <0.4m3
Camión 12 tm 10m3
Oficial 1ª construcción
Peón ordinario construcción
Oficial 1ª fontanería
Parte proporcional reposicion servicios
medios auxiliares
Costes indirectos

25,12
15,80
12,02
11,52
10,38
2,29
7,05
7,26

Demolicion y levantado de bordillo de hormigón, colocado sobre
hormigón, con martillo rompedor montado sobre retroexcavadora, con
carga sobre transporte.
0,033
0,032
3,000
5,000

M2
Q023
MMMA34c
O008
%

H
H
%
%

Retroexcavadora con martillo rom
Peón ordinario
medios auxiliares
Costes indirectos

54,30
10,18
2,12
2,18

m3

Q023
MMMA34c
MMMA.3d
MOOA12a
%

1,79
0,33
0,06
0,11

Ud

Q006
A080
T05099
A027
O004
O007
T02201
%

Arqueta de registro de 40x40x100cm interior, realizada con hormigón en
masa HM-20/P/40 de 10 cm de espesor y tapa prefabricada de hormigón
armado.
0,500
0,260
1,000
0,015
1,020
1,021
1,000
3,000
5,000

H
M3
Ud
M3
H
H
ud
%
%

Compresor con 4 martillos neumát
Hormigón HM-20/P/20, MR
Tapa pref 45x45x10
Mortero de cemento PA-350 (II-Z/
Oficial primera
Peón especializado
Pa reposición acera y servicios
medios auxiliares
Costes indirectos

20,16
57,23
12,85
88,45
11,76
10,25
22,82
84,43
86,96

91,31

Precio total por Ud ..................................................
2.2 PROP.01

ud

T27050
Q005
PBPM.1ea
MOOA.8a
MOOA12a
%

10,08
14,88
12,85
1,33
12,00
10,47
22,82
2,53
4,35

Rasanteado de pozos existentes, levantado o rebaje, a fin de adaptarlos a
la rasante definitiva, incluso sustitución de la tapa existente por una tapa
fundición ductil D=60cm, 40 tn acerrojada, banda polipropileno.
1,000
0,500
0,100
0,477
0,477
2,000
5,000

Ud
H
m3
h
h
%
%

Cerco red y tapa fund.D=60cm
Compresor con 2 martillos neumát
Mortero cto 1:6 a mano
Oficial 1ª construcción
Peón ordinario construcción
medios auxiliares
Costes indirectos

71,54
11,26
44,92
12,02
11,52
92,89
94,75

Precio total por ud ..................................................

71,54
5,63
4,49
5,73
5,50
1,86
4,74
99,49

2,29

Levantado de calzada de aglomerado asfáltico hasta 10cm de espesor
con medios mecánicos y carga mecánica sobre camión.
0,046
0,024
0,046
3,000
5,000

H
h
H
%
%

Retroexcavadora neumáticos c/pal
Pala crgra neum 102cv pala 1.7m3
Peón ordinario
medios auxiliares
Costes indirectos

31,93
30,75
10,18
2,68
2,76

1,47
0,74
0,47
0,08
0,14
2,90

Precio total por M2 ..................................................
1.6 DESM.100

1,88
0,28
0,91
0,89
0,80
2,29
0,21
0,36
7,62

Precio total por Ml ..................................................
1.5 U01047

68,14
3,41

Demolición de aceras existentes de 15 a 20 cm de espesor por medios
mecánicos y manuales, medido incluido el bordillo, con carga sobre
transporte, incluso tapado de fosas septicas existentes y reposición de
posibles servicios afectados.

Precio total por M2 ..................................................
1.3 U42005

2.1 U03056

71,55

Precio total por UD ..................................................
1.2 PROP.002

Total

2 RED DE SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO

Catas de prelocalización para examinar los servicios afectados en las
obras, incluso tapado posterior de la cata.
1,000 ud
5,000 %

Descripción

Desmonte o excavación a cielo abierto realizado por encima de la cota de
implantación, en terrenos duros, con medios mecánicos, incluso ayuda
manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos,
carga sobre transporte y compactación a cota de caja.
0,005
0,048
0,015
0,042
3,000
5,000

H
h
h
h
%
%

Retroexcavadora neumáticos c/pal
Pala crgra neum 102cv pala 1.7m3
Rodillo cpto autpro 15 tm
Peón ordinario construcción
medios auxiliares
Costes indirectos

31,93
30,75
44,20
11,52
2,78
2,86

Precio total por m3 ..................................................
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0,16
1,48
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0,48
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

Ud

Anejo de justificación de precios

Descripción

Total

ml

PRSR46q
A080
PBPM.1ea
MOOA.8a
MOOA12a
MMMA37b
%

Código

3.5 U42064b

3 PAVIMENTACIONES
3.1 UPPB.1q

Nº

Ud

Descripción

M2

Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón, color gris y/o rojo, de
diferentes texturas a definir por D.O.y Ayuntamiento, de 60mm de espesor
en zonas peatonales y parte proporcional de 80mm en zonas rodadas,
combinando piezas de 20x30cm,20x15cm y 20x20cm con p.p. de piezas
de 20x20cm acabado en botones para vados peatonales, sobre base de
grava triturada lavada (6/12mm) de 4cm de espesor, recebado de juntas
con arena y compactación mecánica, totalmente terminado.

Bordillo de hormigón recto de doble capa de
textura fina, de
12/15x25x100 cm. sobre lecho de hormigón HM-20/P/20/I rejuntado con
mortero de cemento M-40a (1:6), incluso excavación necesaria para
cimiento de bordillo, totalmente terminado.
1,000
0,060
0,015
0,144
0,144
0,014
3,000
5,000

ud
M3
m3
h
h
h
%
%

Bordillo hormigón recto 12/15x25x100 bi…
Hormigón HM-20/P/20, MR
Mortero cto 1:6 a mano
Oficial 1ª construcción
Peón ordinario construcción
Retro neumático 67cv <0.4m3
medios auxiliares
Costes indirectos

3,85
57,23
44,92
12,02
11,52
25,12
11,69
12,04

3,85
3,43
0,67
1,73
1,66
0,35
0,35
0,60

T40050b
T40050c
T01002
T01035
Q034
O010
%

0,950
0,050
0,050
0,080
0,020
0,287
3,000
5,000

12,64

Precio total por ml ..................................................

M2
M2
Tm
Tm
H
H
%
%

Total

Adoquín hormigón e=6cm color
Adoquín hormigón e=8cm color
Arena de río
Grava triturada caliza (6/12mm),
Plancha vibrante 50-70cm
Cuadrilla A (Oficial 1ª + Ayudan
medios auxiliares
Costes indirectos

9,20
10,64
2,92
5,67
3,77
32,80
19,36
19,94

20,94

Precio total por M2 ..................................................
3.2 UPPB.1r

ml

PRSR46r
PRSR46trans
A080
PBPM.1ea
MOOA.8a
MOOA12a
MMMA37b
%

Bordillo de hormigón remontable de doble capa de textura fina, de
0/20x22/12x100 cm. sobre lecho de hormigón HM-20/P/20/I rejuntado con
mortero de cemento M-40a (1:6), incluso excavación necesaria para
cimiento de bordillo, totalmente terminado.
1,000
0,050
0,060
0,015
0,146
0,147
0,014
3,000
5,000

ud
ud
M3
m3
h
h
h
%
%

Bord hormigón remont 0/20x22/12x100 …
Bord horm de transicion, de 12/15x25 a …
Hormigón HM-20/P/20, MR
Mortero cto 1:6 a mano
Oficial 1ª construcción
Peón ordinario construcción
Retro neumático 67cv <0.4m3
medios auxiliares
Costes indirectos

6,20
9,54
57,23
44,92
12,02
11,52
25,12
14,57
15,01

m3

PBRT.1aa
PBAA.1a
MMMA37b
MMMA.4a
MMMA10a
MOOA12a
%

Subbase granular realizada con zahorra artificial, colocada en aceras, con
medios mecánicos y con una compactación al 95% del Proctor
Modificado.
1,920
0,050
0,053
0,016
0,021
0,086
2,000
5,000

t
m3
h
h
h
h
%
%

Zahorra artificial 0/35
Agua
Retro neumático 67cv <0.4m3
Rodillo vibratorio autpro 4tm
Camión <10 tm 8 m3
Peón ordinario construcción
medios auxiliares
Costes indirectos

5,96
0,56
25,12
14,25
22,00
11,52
14,48
14,77

m2
PBPC.1eba
MOOA.8a
MOOA11a
%

m3
h
h
%
%

HM-20/P/20/I de central
Oficial 1ª construcción
Peón especializado construcción
medios auxiliares
Costes indirectos

0,150
0,500
0,100
0,100
3,000
5,000

M3
H
H
H
%
%

47,69
12,02
11,71
5,70
5,81

11,44
0,03
1,33
0,23
0,46
0,99
0,29
0,74

m3

PBRT.1aa
PBAA.1a
Q027
MMMA.3d
MMMA10a
MOOA12a
%

Precio total por m2 ..................................................

6,10

55,50
2,24
9,02
10,18
11,37
11,71

m2
T46050
T47031
O110
O008
%

Base granular realizada con zahorra artificial, colocada con
motoniveladora y con una compactación al 100% del Proctor Modificado,
incluso rasanteo.
1,920
0,050
0,020
0,020
0,018
0,029
2,000
5,000

t
m3
H
h
h
h
%
%

Zahorra artificial 0/35
Agua
Motoniveladora media
Rodillo cpto autpro 15 tm
Camión <10 tm 8 m3
Peón ordinario construcción
medios auxiliares
Costes indirectos

5,96
0,56
44,57
44,20
22,00
11,52
13,97
14,25
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11,44
0,03
0,89
0,88
0,40
0,33
0,28
0,71
14,96

Riego de imprimación con emulsión bituminosa de betún asfáltico ECL-1,
con una dotación de 1,4 Kg/m2.
1,400
0,002
0,002
0,002
3,000
5,000

Kg
H
H
H
%
%

Emulsión bituminosa ECL-1 (lenta)
Camión cisterna riego asfáltico
Oficial 1ª obra pública
Peón ordinario
medios auxiliares
Costes indirectos

0,16
11,29
9,02
10,18
0,28
0,29

Precio total por m2 ..................................................
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8,33
1,12
0,90
1,02
0,34
0,59
12,30

Precio total por m3 ..................................................
3.8 U49182

4,77
0,47
0,46
0,11
0,29

Hormigón HM-25/B/20 de central, de
Regle vibratorio
Oficial 1ª obra pública
Peón ordinario
medios auxiliares
Costes indirectos
Precio total por M2 ..................................................

3.7 UPCB.1a

Solera ligera realizada con hormigón HM-20/P/20/I con un espesor de 10
cm. extendido sobre subbase de zahorra artificial en aceras.
0,100
0,039
0,039
2,000
5,000

T01121
Q113
O110
O008
%

Pavimento de hormigón HM-25/B/20, tamaño máx.árido 20mm, de
consistencia blanda, esparcido desde camión, de 15 cm de espesor
tendido y vibrado manualmente, incluso tratamiento superficial color gris
hormigón mediante fratasado mecánico, incluso parte proporcional de
mallazo, corte de pavimento para juntas, todo incluido totalmente
acabado.

15,51

Precio total por m3 ..................................................
3.4 ERSS.2a

6,20
0,48
3,43
0,67
1,75
1,69
0,35
0,44
0,75

M2

15,76

Precio total por ml ..................................................
3.3 UPCS.1aa

3.6 U49220c

8,74
0,53
0,15
0,45
0,08
9,41
0,58
1,00
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0,22
0,02
0,02
0,02
0,01
0,01
0,30
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

3.9 U49211b

Anejo de justificación de precios

Ud

Descripción

m2

Capa intermedia de regularización de 5 cms de espesor de mezcla
bituminosa en caliente, tipo AC 22 BIN 50/70 S calizo, incluso limpieza
previa y compactación de la mezcla.

T46040b
T47024
T47015
T47033
O008
%

0,120
0,003
0,005
0,005
0,012
3,000
5,000

Tm
H
H
H
H
%
%

Total

Mezcla bituminosa en caliente AC 22 BI…
Extendedora aglomerado s/orug
Compactador neumát.autpr.100CV
Camión bañera 200CV
Peón ordinario
medios auxiliares
Costes indirectos

37,15
44,02
16,89
21,75
10,18
4,90
5,05

3.10 U49176

m2
T46049
T47031
Q080
O110
O008
%

0,800
0,007
0,003
0,002
0,002
3,000
5,000

m2

T46044b
T47024
T47015
T47033
O008
%

Kg
H
H
H
H
%
%

Emulsión bituminosa ECR-1 (rapida)
Camión cisterna riego asfáltico
Barredora autopropulsada
Oficial 1ª obra pública
Peón ordinario
medios auxiliares
Costes indirectos

0,15
11,29
11,17
9,02
10,18
0,27
0,28

Q023
T04020
O008
%

Tm
H
H
H
H
%
%

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 1…
Extendedora aglomerado s/orug
Compactador neumát.autpr.100CV
Camión bañera 200CV
Peón ordinario
medios auxiliares
Costes indirectos

46,53
44,02
16,89
21,75
10,18
6,07
6,25

Q200
MMMA34c
MOOA12a
%

0,250
0,200
0,200
3,000
5,000

m3
h
h
%
%

HM-20/P/20/I de central
Oficial 1ª construcción
Peón especializado construcción
medios auxiliares
Costes indirectos

47,69
12,02
11,71
16,66
17,16

Precio total por Ml ..................................................

11,92
2,40
2,34
0,50
0,86
18,02

0,12
0,08
0,03
0,02
0,02
0,01
0,01

5,63
0,13
0,08
0,11
0,12
0,18
0,31

Excavación en zanjas y pozos, en terrenos duros por medios mecánicos,
con extracción de tierras a los bordes,incluso p.p. de entibaciones donde
sea necesario, carga sobre transporte.
0,090
0,001
0,050
3,000
5,000

m2

Cuneta triangular (según plano detalle) revestida de hormigón
HM-20/P/20/I con un espesor de 15 cm., taludes 2/1-2/1 y 50cm de
profundidad mínima,formación de juntas cada metro, totalmente
terminada.

6,56

H
M3
H
%
%

Retroexcavadora neumáticos c/pal
Madera pino para entibaciones
Peón ordinario
medios auxiliares
Costes indirectos

31,93
154,28
10,18
3,53
3,64

2,87
0,15
0,51
0,11
0,18
3,82

Precio total por M3 ..................................................
3.13 U01200b

Ml

PBPC.1eba
MOOA.8a
MOOA11a
%

Total

Capa de rodadura de 5 cms de espesor de mezcla bituminosa en
caliente, tipo AC 16 SURF 50/70 D porfídico, incluso limpieza previa y
compactación de la mezcla.
0,121
0,003
0,005
0,005
0,012
3,000
5,000

M3

Descripción

0,29

Precio total por m2 ..................................................
3.12 U02039

4,46
0,13
0,08
0,11
0,12
0,15
0,25

Ud

Riego de adherencia con emulsión bituminosa de betún asfáltico ECR-1,
con una dotación de 0,8 Kg/m2.

Precio total por m2 ..................................................
3.11 U49213b

Código

3.14 U49061a

5,30

Precio total por m2 ..................................................

Nº

Fresado de calzada de aglomerado asfáltico de hasta 5 cm de
profundidad con medios mecánicos y carga mecánica sobre camión,
incluso p./p. de preparativos, remates y barrido.
0,036
0,016
0,031
3,000
5,000

H
h
h
%
%

Fresadora
Pala crgra neum 102cv pala 1.7m3
Peón ordinario construcción
medios auxiliares
Costes indirectos

42,20
30,75
11,52
2,37
2,44

Precio total por m2 ..................................................
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1,52
0,49
0,36
0,07
0,12
2,56
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

Ud

Anejo de justificación de precios

Descripción

Total

Nº

Código

Ud

4 SEGURIDAD Y SALUD
4.1 Seguridad

ud

5,000 %

Total

5 GESTION RESIDUOS CONSTRUCCION Y DEMOLICION

Compendio de Medidas de Seguridad y Salud, según desglose en Estudio
de Seguridad y Salud redactado como anexo y complemento del presente
proyecto.
Sin descomposición
Costes indirectos

Descripción

904,76

Precio total redondeado por ud ...........................…

5.1 U0117

M3
Q039c
%

904,76
45,24

Canon de vertido de restos de poda de arboles y setos y otros restos
vegetales en vertedero específico o centro de acogida o transferencia.
1,000 M3
3,000 %
5,000 %

Canon de vertido vegetal
medios auxiliares
Costes indirectos

2,31
2,31
2,38

2,50

Precio total redondeado por M3 ..........................…

950,00
5.2 U01116b

M3

Q039b
Q064
%

Transporte de residuos inertes-pétreos producidos en la obra a vertedero
específico o centro de acogida o centro de reciclaje o transferencia, hasta
una distancia de 60 Km, considerando ida y vuelta, en camión basculante
de hasta 15m3 de capacidad, incluso canon de vertido.
1,000
0,046
3,000
5,000

M3
H
%
%

Canon de vertido inertes-pétreos
Camión basculante 11-15m3
medios auxiliares
Costes indirectos

4,00
29,48
5,36
5,52

M3

Q039d
Q064
%

Transporte de residuos de aglomerado asfáltico producidos en la obra a
vertedero específico o centro de acogida o centro de reciclaje o
transferencia, hasta una distancia de 60 Km, considerando ida y vuelta,
en camión basculante de hasta 15m3 de capacidad, incluso canon de
vertido.
1,000
0,046
3,000
5,000

M3
H
%
%

Canon vertido asfalto
Camión basculante 11-15m3
medios auxiliares
Costes indirectos

6,04
29,48
7,40
7,62

Precio total redondeado por M3 ..........................…
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4,00
1,36
0,16
0,28
5,80

Precio total redondeado por M3 ..........................…
5.3 U0118

2,31
0,07
0,12
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ANEJO Nº 2.- JUSTIFICACION DEL COEFICIENTE K DE COSTES INDIRECTOS.
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CALCULO DEL COEFICIENTE K DE LOS COSTES INDIRECTOS
Según la Orden Ministerial de 12 de Junio de 1968, BOE del 25 de Julio y
posteriores modificaciones, los precios de ejecución material se obtendrán por la siguiente
fórmula:
P = (1 – K/100) x C
Donde:

P= Precio de Ejecución Material
K= Porcentaje de Costes Indirectos
C= Coste Directo (euros)

Los costes directos son los resultantes de aplicar a cada unidad la suma de costes
de materiales a pie de obra, maquinaria, mano de obra y medios auxiliares.
El coeficiente K de costes indirectos se compone de dos sumandos:
 K1 es el correspondiente a imprevistos que para este tipo de obras se estima en un 1%.
 K2 es la relación entre los gastos no imputables directamente a las unidades concretas
sino al conjunto de la obra y que en esta obra los valoramos en los siguientes capítulos:
CONCEPTO
Almacén / oficinas obra
Personal técnico de obra
Personal administrativo

IMPORTE
704’38
2.182,31
1.300’00

SUMA

4.186’69

El presupuesto en costes directos asciende a 99.558,52 Euros.
K2 = 4.186’69 / 104.667,35 = 0.0399997 = 4 %
TOTAL VALOR DE K = K1 + K2 = 1.0 + 4.0 = 5.0 %
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ANEJO Nº 3.- CALCULOS JUSTIFICATIVOS.
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3.1.- JUSTIFICACION DIMENSIONAMIENTO FIRMES:
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Para el dimensionamiento de la sección de los viales comprendidos en esta actuación
se debe tener en cuenta que no se trata de viales de nueva apertura y que además la
edificación se encuentra consolidada en el 100% de la zona, por lo que el tráfico es
eminentemente residencial y no circulan vehículos pesados de obra. La mejora de
pavimentación que se proyecta consiste en renovar la capa de rodadura en todos los casos.

Para la renovación de la capa de rodadura simplemente se fresará la capa de rodadura
existente

que

se

encuentra

deteriorada

y

se

extenderá

una

nueva

capa

intermedia/regularización de aglomerado asfáltico en caliente tipo AC 22 BIN 50/70 S de hasta 5
centímetros de espesor en las zonas fresadas y una capa de rodadura de mezcla bituminosa en
caliente tipo AC 16 SURF 50/70 de 5 cm de espesor, en los casos en donde no sea necesario
fresar se extenderá la nueva capa de rodadura únicamente sobre la existente.
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ANEJO Nº 4.- ESTUDIO GEOTECNICO.
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Las obras a ejecutar que se describen en este proyecto consisten principalmente en ejecutar
una capa de rodadura de aglomerado caliente sobre el firme ya existente.
La base del firme existente se encuentra bien consolidada, por lo que no será preciso ejecutar
base y sub-base de firme. Si que se realizaran pequeñas zonas puntuales de fresado y
regularización de sub-base con zahorras artificiales pero sólo a los efectos de regularizar las
rasantes de los viales afectados y asegurar una buena escorrentía superficial y evitar zonas
de “charcos”.
Por estos motivos es por lo que se considera no necesario hacer un Estudio Geotécnico.
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ANEJO Nº 5.- PLAN DE OBRA.
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A continuación se presenta un cuadro que representa la duración y valoraciones previstas para llevar a cabo las obras que se pretenden acometer.
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PLAN DE EJECUCION DE LAS OBRAS
PLAZO DE EJECUCION 4 MESES

MEJORA DE CAMINOS DE ACCESO Y URBANIZACIÓN BARRIOS LOS HORTELANOS Y LOS BALLESTERES.

ACTIVIDAD

MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

TOTAL

26.922,48

26.922,48

26.922,48

26.922,48

107.689,93

384,00

384,00

384,00

384,00

1.536,23

237,50

237,50

237,50

237,50

950,00

EJEC MATERIAL MENSUAL

27.543,98

27.543,98

27.543,98

27.543,98

110.176,16

EJEC MATERIAL ACUMULADO

27.543,98

55.087,96

82.631,94

27.543,98

% EJEC MENSUAL

25,00

25,00

25,00

25,00

% EJEC MENSUAL ACUMULADO

25,00

50,00

75,00

100,00

ACTUACIÓN : PAVIMENTACIONES
VALORACION
GESTION RESIDUOS
VALORACION
SEGURIDAD Y SALUD
VALORACION

PROYECTO DE:
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ANEJO Nº 6.- AJUSTE AL PLANEAMIENTO URBANISTICO.
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El Término Municipal correspondiente al Ayuntamiento de Pilar de la Horadada se
encuentra situado en el extremo sur de la provincia de Alicante (Comunidad Valenciana).
Limita por el sur con la Región de Murcia (términos municipales de San Pedro del Pinatar,
San Javier, y Murcia); por el norte y Oeste con el término municipal de Orihuela; y por el este
con el Mar Mediterráneo. Este territorio cubre una superficie de 78 Km2 y queda englobado
en los retículos U.T.M. 30SXG80 y 30SXG90.
Los núcleos urbanos situados dentro del término son Pilar de la Horadada y La Torre y
las urbanizaciones de El Mojón, Mil Palmeras y Pinar de Campoverde. También existen los
núcleos de población diseminada de: Los Saez, La Cañada de Praes, Los Hortelanos, Los
Ballesteres, Los Rufinas, La Almazara, Los Campillos, Los Garcías, Los Guirres, Los Llanos,
Las Pipas, Los Valentines, Siete Higueras y Los Villenas. Objeto del presente proyecto son
los núcleos de población de El Mojón, Pilar de la Horadada y Cañada de Praes, tal y como se
refleja en el plano de emplazamiento.
El instrumento de planeamiento actualmente en vigencia en el municipio de Pilar de la
Horadada es el Plan General de Ordenación Urbana, aprobado definitivamente el 3 de
Febrero de 2000.
Las obras objeto del presente proyecto se enclavan en los barrios de Los Hortelanos y
Los Ballesteres, ajustándose a las alineaciones del planeamiento urbanístico en vigor; por
tanto las obras a ejecutar son compatibles con el planeamiento vigente en la actualidad.
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ANEJO Nº 7.- DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS.
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Los terrenos necesarios son los descritos en el Proyecto y los reflejados en los
planos, los cuales se corresponden con la realidad geométrica y resultan adecuados para
la ejecución del mismo.
El trazado de las obras discurre por terrenos públicos, de acuerdo con lo previsto en
el Plan General de Ordenación Urbana Municipal. Resultando que la disponibilidad de los
terrenos está asegurada, por tanto se considera viable la realización del Proyecto Técnico.
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ANEJO Nº 8.- AFECCIONES Y AUTORIZACIONES PRECISAS.
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Considerando que las actuaciones proyectadas se realizaran en viales públicos de
acuerdo con el PGOU de Pilar de la Horadada no existe afección alguna para el desarrollo del
Proyecto.

Anejo 8

Página

2

PROYECTO DE:
MEJORA DE CAMINOS DE ACCESO Y URBANIZACIÓN DE LOS BARRIOS DE LOS HORTELANOS Y DE LOS BALLESTERES, EN EL TERMINO MUNICIPAL DE PILAR DE LA HORADADA (ALICANTE) – IFS 2019 DIPUTACIÓN

ANEJO Nº 9.- REPORTAJE FOTOGRAFICO.
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A continuación se adjuntan fotografías del estado actual de las zonas de actuación,
entre ellas se puede observar el estado general.

Calle del Barrio de los Hortelanos.
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Calle del Barrio de Los Ballesteres.
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ANEJO Nº 10.- ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.
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1.

ANTECEDENTES
El presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción se redacta en base al “PROYECTO DE OBRAS DE MEJORA DE CAMINOS DE ACCSO Y URBANIZACIÓN DE LOS
BARRIOS DE LOS HORTELANOS Y LOS BALLESTERES EN EL TERMINO MUNICIPAL DE PILAR DE LA HORADADA (ALICANTE) I.F.S. 2019 DIPUTACIÓN”, de acuerdo con el
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de la construcción y demolición, y la Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de
Residuos de la Comunidad Valenciana.
El presente Estudio realiza una estimación de los residuos que se prevé que se producirán en los trabajos directamente relacionados con la obra y habrá de servir de base para la
redacción del correspondiente Plan de Gestión de Residuos por parte de la empresa constructora. En dicho Plan se desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en
este documento en función de los proveedores concretos y su propio sistema de ejecución de la obra.

2.

ANTECEDENTES
La estimación de residuos a generar figura en la tabla existente en el apartado 7 del presente Estudio. Tales residuos se corresponden con los derivados del proceso específico del la
obra prevista sin tener en cuenta otros residuos derivados de los sistemas de envío, embalajes de materiales, etc. que dependerán de las condiciones de suministro y se
contemplarán en el correspondiente Plan de Residuos de las Obra. Dicha estimación se ha codificado de acuerdo a lo establecido en la Orden MAM/304/2002. (Lista europea de
residuos).
En esta estimación de recursos no se prevé la generación de residuos peligrosos derivados del uso de sustancias peligrosas como disolventes, pinturas, etc. y de sus envases
contaminados. En caso que por razones de ejecución de obra los hubiera, su estimación habrá de hacerse en el Plan de Gestión de Residuos cuando se conozcan las condiciones de
suministro y aplicación de tales materiales.
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3.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE GENERACIÓN DE RESIDUOS
Para prevenir la generación de residuos se prevé la instalación de una caseta de almacenaje de productos sobrantes reutilizables de modo que en ningún caso puedan enviarse a
vertederos sino que se proceda a su aprovechamiento posterior por parte de la empresa constructora. Dicha caseta estará ubicada en la zona de obra.

4.

MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS
Mediante la separación de residuos se facilita su reutilización, valorización y eliminación posterior.
Para la separación de los residuos peligrosos que se generen se dispondrá de contenedores adecuados y separados. La recogida y tratamiento será objeto del Plan de Gestión de
Residuos.
La zona de almacenaje, tendrá acceso desde la vía pública, estará ubicada en el recinto de la obra y se señalizará convenientemente.
En relación con los restantes residuos previstos, las cantidades no superan las establecidas en la normativa para requerir tratamiento separado de los mismos.
Para toda la recogida de residuos se contará con la participación de un Gestor de Residuos autorizado de acuerdo con lo que se establezca en el Plan de Gestión de Residuos.
No obstante lo anterior, en el Plan de Gestión de Residuos habrá de preverse la posibilidad de que sean necesarios más contenedores en función de las condiciones de suministro,
embalajes y ejecución de los trabajos.
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5.

REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN
No se prevé la posibilidad de realizar en obra ninguna de las operaciones de reutilización, valorización ni eliminación debido a la escasa cantidad de residuos generados. Por lo tanto,
el Plan de Gestión de Residuos preverá la contratación de Gestores de Residuos autorizado para su correspondiente retirada y tratamiento posterior.
Los residuos se entregarán a un Gestor de Residuos de la Construcción no realizándose pues ninguna actividad de eliminación ni transporte a vertedero directa desde la obra.
En general los residuos que se generarán de forma esporádica y espaciada en el tiempo salvo los procedentes de las excavaciones que se generan de forma más puntual. No
obstante, la periodicidad de las entregas se fijará en el Plan de Gestión de Residuos en función del ritmo de trabajos previsto.

6.

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
Se establecen las siguientes prescripciones específicas en lo relativo a la gestión de residuos:
- Se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y demolición que no hayan sido sometidos a alguna operación de tratamiento previo.
- Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o jurídica que ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que
refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra. El plan, una vez aprobado
por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra.
- El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a
entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinarán
preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización.
- La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación
del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades
cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la
sustituya, y la identificación del gestor de las operaciones de destino.
- El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de
fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación.
- Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte,
en el documento de entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinarán los residuos. En todo caso, la responsabilidad administrativa
en relación con la cesión de los residuos de construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en el artículo 33 de la Ley 10/1998, de
21 de abril.
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7.

TABLA DE RESIDUOS ESTIMADOS

Código del residuo
según Orden MAM
304/2003

Cantidad del residuo
Denominación del residuo

Toneladas

Metros
cúbicos

17 Residuos de la construcción y demolición
17 01 Hormigón, ladrillos, tejas y material cerámico
17 01 01

Hormigón

17 01 02

Ladrillos

17 01 03
17 01 06*

Tejas y materiales cerámicos

17 01 07

141,28

Mezclas, o fracciones separadas, de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, que contienen sustancias peligrosas

139,5

Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales
cerámicos distintas de las especificadas en el código
17 01 06
17 02 Madera, vidrio y plástico

17 02 01

Madera

17 02 02

Vidrio

17 02 03

Plástico

17 02 04*

Vidrio, plástico y madera que contienen sustancias
peligrosas o estén contaminados por ellas

Código del residuo
según Orden MAM
304/2003

Cantidad del residuo
Denominación del residuo

Toneladas

Metros
cúbicos

17 03 Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos alquitranados
Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de
17 03 01
hulla
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17 03 02

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

17 03 03

Alquitrán de hulla y productos alquitranados

46,00
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17 08 Materiales de construcción a partir de yeso

17 04 Metales

17 08 01*

Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con sustancias peligrosas

17 08 02

Materiales de construcción a partir de yeso distintos
de los especificados en el código 17 08 01

17 04 01

Cobre, bronce, latón

17 04 02

Aluminio

17 04 03

Plomo

17 04 04

Zinc

17 04 05

Hierro y acero

17 09 01*

17 04 06

Estaño

17 09 02*

17 04 07

Metales mezclados

17 04 09*

Residuos metálicos contaminados con sustancias
peligrosas

17 04 10*

Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de
hulla y otras sustancias peligrosas

17 04 11

Cables distintos de los especificados en el código 17
04 10

17 09 Otros residuos de construcción y demolición

17 09 03*

17 09 04

17 05 Tierra (incluida la excavada de zonas contaminadas), piedras y lodos de drenaje
17 05 03*

Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas

17 05 04

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

17 05 05*

Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas

17 05 06

Lodos de drenaje distintos de los especificados en el
código 17 05 05

17 05 07*

Balasto de vías férreas que contienen sustancias
peligrosas

17 05 08

Balasto de vías férreas distinto del especificado en el
código 17 05 07
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Residuos de construcción y demolición que
contienen mercurio
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)
Otros residuos de construcción y demolición (incluidos los residuos mezclados) que contienen sustancias peligrosas
Residuos mezclados de construcción y demolición
distintos de los especificados en los códigos 170901,
17 09 02 y 17 09 03

TOTAL
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8.

PRESUPUESTO

Nº
1
2

3

Unidad
M3
M3

M3

Medición
Canon de vertido de restos vegetales o de podas y de restos vegetales a
vertedero autorizado o centro de transferencia.
Transporte de residuos de inertes-pétreos producidos en la obra a
vertedero específico o centro de acogida o centro de reciclaje o
transferencia, hasta una distancia de 60 Km, considerando ida y vuelta,
en camión basculante de hasta 15m3 de capacidad, incluso canon de
vertido.
Transporte de residuos de aglomerado asfáltico producidos en la obra a
vertedero específico o centro de acogida o centro de reciclaje o
transferencia, hasta una distancia de 60 Km, considerando ida y vuelta,
en camión basculante de hasta 15m3 de capacidad, incluso canon de
vertido.

Precio

Importe

139,50

2,50

348,75

141,28

5,80

819,48

46,00

8,00

368,00
1536,23

Total presupuesto GESTION RESIDUOS CONSTRUCCION Y DEMOLICION:

9.

CONCLUSIONES

Con todo lo anteriormente expuesto, junto con los planos que acompañan al presente anejo y el presupuesto reflejado, los técnicos que suscriben entienden que queda
suficientemente desarrollado el Plan de Gestión de Residuos.
Pilar de la Horadada, Julio de 2019.
Por el ÁREA INFRAESTRUCTURAS MUNICIPAL.

D. Víctor M. Martínez López.
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D. Juan Fco. García Corbalán.
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CAPITULO PRIMERO
APLICACION DEL PLIEGO Y DESCRIPCION DE LAS OBRAS

PRESUPUESTO.
Consta de los siguientes apartados;
- Mediciones.
- Cuadro de precios nº1.
- Cuadro de precios nº2.
- Presupuesto de Ejecución Material.
- Presupuesto Base de Licitación.

1.1.- OBJETO DE ESTE PLIEGO
El presente PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES, se refiere a
las obras del Proyecto de OBRAS DE MEJORA DE CAMINOS DE ACCESO Y
URBANIZACIÓN DE LOS BARRIOS DE LOS HORTELANOS Y DE LOS BALLESTERES,
EN EL TERMINO MUNICIPAL DE PILAR DE LA HORADADA (ALICANTE). - I.F.S. 2.019
DIPUTACIÓN, y tiene por objeto la ordenación de las condiciones facultativas, económicas y
legales que han de regir en la ejecución, desarrollo, control y recepción de las obras
descritas en el presente proyecto.
Para todo lo referente a las Prescripciones Administrativas Generales y
Particulares de la Obra es de aplicación el Pliego de Cláusulas Administrativas
Generales para la Contratación de la Diputación de Alicante y el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares para la Contratación de la presente obra.
1.2.- DOCUMENTOS DEL PROYECTO
Este Pliego de Condiciones, juntamente con la Memoria y sus Anejos, las Mediciones,
Presupuesto y Planos, son los documentos que han de servir de base para la realización de
las obras.
Documentos complementarios serán el Libro de Órdenes y Asistencias, en el que la
Dirección Facultativa podrá fijar cuantas órdenes crea oportunas para la mejor realización de
las obras, y todos los planos o documentos de obra que a lo largo de la misma vaya
suministrando la Dirección Facultativa.
MEMORIA.
Contiene la descripción de los antecedentes de este Proyecto y de las obras objeto
del mismo, así como la justificación de los criterios seguidos en su dimensionamiento,
sistemas de ejecución y demás características del mismo.
PLANOS.
Contiene la definición geométrica de la obra así como todos los datos necesarios para
su construcción.
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES.
Consta de cinco capítulos titulados:
I.- APLICACIÓN DEL PLIEGO Y DESCRIPCION DE LAS OBRAS.
II.- CONDICIONES GENERALES.
III.- MATERIALES Y CONDICIONES DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS.
IV.- CONDICIONES DE REPLANTEO, MAQUINARIA Y RECEPCIÓN.
V.- CONDICIONES ECONOMICAS Y LEGALES.
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.
1.3.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
Las obras vienen descritas en el apartado 1.4 de la memoria. En esencia las obras que se
pretenden realizar consisten en: pavimentación de viales públicos, ejecución de red de
pluviales y señalización vial urbana (horizontal y vertical).
Para una mejor descripción de las obras que componen el presente Proyecto irán
clasificadas en distintos grupos según su tipología a fin de facilitar el orden en su descripción.
Las obras desglosadas son las siguientes:






Pavimentación de calzadas.
Red de pluviales.
Señalización vial.
Seguridad y salud.
Gestión de Residuos.
1.4.- CONTRADICCIONES Y OMISIONES EN LA DOCUMENTACION

Lo mencionado en el Pliego de Condiciones y omitido en los Planos o viceversa, habrá
de ser ejecutado como si estuviera expuesto en ambos documentos. En caso de
contradicción entre los Planos y el presente Pliego, prevalecerá lo previsto en este último,
salvo criterio en contra de los Técnicos Directores.
Las omisiones en Planos y Pliego de Condiciones o las descripciones erróneas de los
detalles de la obra que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espíritu de
intención expuesto en los Planos y Pliego de Condiciones, o que, por uso o costumbre,
deban ser realizados, no solo no eximen al contratista de la obligación de ejecutar estos
detalles de obra omitidos o erróneamente descritos, sino que por el contrario, deberán ser
ejecutados como si hubieran sido completa y correctamente especificados en los Planos y
Pliego de Condiciones.
1.5.- CONFRONTACION DE PLANOS Y MEDIDAS
El Contratista deberá confrontar, inmediatamente después de recibidos los planos y
demás documentos que le hayan sido facilitados y deberá informar prontamente al Promotor
sobre cualquier contradicción o error.
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Las cotas de los planos deberán preferirse a las medidas a escala. El Contratista
deberá confrontar los planos y comprobar las cotas antes de comenzar la obra y será
responsable de cualquier error que hubiera podido evitar de haberlo hecho.
1.6.- DEVOLUCION DE PLANOS Y DOCUMENTOS
Los Planos, Pliego de Condiciones y demás documentos del concurso o subasta,
entregados por cualquier persona o entidad que no sea el adjudicatario deberán ser
devueltos inmediatamente después de la adjudicación o comunicación de la resolución de la
subasta, a la Oficina donde se obtuvieron. En ningún caso deberán ser incluidos entre los
documentos de la oferta o licitación. En su caso, perderán el derecho de retirar la fianza
depositada aquellos licitadores, distintos del adjudicatario, que no devuelvan al Promotor,
dentro de los quince (15) días siguientes a la adjudicación los Planos, Pliego de Condiciones
y demás documentos del concurso, subasta o adjudicación directa.
1.7.- NORMAS OBLIGATORIAS DE APLICACION GENERAL
Será de aplicación en las obras contempladas en el presente Proyecto, la siguiente
normativa:
- TEXTO REFUNDIDO de la LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre.
- REAL DECRETO 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
-

LEY 32/2006, de 18 de Octubre, reguladora de la SUBCONTRATACION en el
sector de la construcción y REGLAMENTO de desarrollo.

-

LEY 22/1998, de 28 de julio, de Costas.

-

REAL DECRETO 1471/1989, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el
reglamento general para desarrollo y ejecución de la LEY 22/1998, de 28 de julio,
de Costas.

- LEY 1/1998, de 5 de mayo, de la Generalitat Valenciana, de Accesibilidad y
Supresión de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y de la Comunicación.
- DECRETO 39/2004, de 5 de marzo, por el que se desarrolla la LEY 1/1998, de 5 de
mayo, de la Generalitat, en materia de accesibilidad en la edificación de pública concurrencia
y en el medio urbano.
- ORDEN de 25 de mayo de 2004, de la Consellería de Infraestructuras y Transporte,
por la que se desarrolla el Decreto 39/2004 de 5 de marzo, del Gobierno Valenciano en
materia de accesibilidad en la edificación de pública concurrencia.

- ORDEN de 9 de junio de 2004, de la Consellería de Territorio y Vivienda, por la que
se desarrolla el decreto 39/2004, de 5 de marzo, del Consell de la Generalitat, en materia de
accesibilidad en el medio urbano.
- Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero del Ministerio de Vivienda, por la que se
desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación
para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.
- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES PARA TUBERIAS DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA, Orden Ministerial de 28 de Julio de 1.974.
- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES PARA TUBERIAS DE
SANEAMIENTO DE POBLACIONES, Orden Ministerial de 15 de Septiembre de 1.986.
- REAL DECRETO 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios
de la calidad del agua de consumo humano.
- DECRETO 58/2006, de 5 de mayo, del Consell, por el que se desarrolla, en el ámbito
de la Comunidad Valenciana, el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se
establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.
- REAL DECRETO 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para
la Recepción de Cementos (RC-08).
- ORDEN FOM/891/2004 de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes,
relativos a firmes y pavimentaciones.
- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES PARA OBRAS DE
CARRETERAS Y PUENTES PG-3, Orden Ministerial de 6 de febrero de 1.976 y
modificaciones posteriores.
- INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL. EHE-08, aprobada por Real
Decreto 1247/2008 de 18 de julio de 2008.
- REAL DECRETO 997/2002 de 29 de septiembre. Norma de construcción
sismorresistente: parte general y edificación. NCSE-02.
- CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se
aprueba la Instrucción.
- REAL DECRETO 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición.
- REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación
de residuos mediante depósito en vertedero.
- RESOLUCION que establece normas de prevención y corrección de la
contaminación acústica en relación a obras y edificaciones. (DOGV nº 5017 31/05/2005)

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
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Así como cualquier otra que sea de aplicación en el momento de la ejecución de las

- LEY 31/1995, de 3 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
obras.
- REAL DECRETO 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se establecen las
disposiciones mínimas en materia de Seguridad y Salud en las obras de construcción, y
normativa complementaria y desarrollo posterior.
- La señalización de obras durante su ejecución se hará conforme con las
especificaciones de la Orden Ministerial de 14 de Marzo de 1.960 y sus correspondientes
aclaraciones complementarias de la D.G. de Carreteras del MOPU.
- REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN, aprobado por Real
Decreto 842/2002 del Ministerio de Ciencia y Tecnología de 2 de Agosto.
- ORDEN 28 de noviembre de 2008, de la Consellería de Infraestructuras y Transporte,
por la que se aprueba la Norma de Secciones de Firme de la Comunidad Valenciana y
corrección de errores posterior.
- Norma 6.1-IC “Secciones de firme”, de la Instrucción de Carreteras, aprobada por la
Orden 3460/2003, de 28 de noviembre.
- Norma 6.3-IC “Rehabilitación de firmes”, de la Instrucción de Carreteras, aprobada
por la Orden 3459/2003, de 28 de noviembre.
-

Norma 8.1-IC de Señalización vertical, de la Instrucción de Carreteras.

-

Norma 8.2 IC de Marcas viales, de la Instrucción de Carreteras.

-

Orden Ministerial, de 310 de agosto de 1987, por la que se aprueba la Instrucción
8.3-IC sobre señalización, balizamiento, limpieza y terminación en obras fijas en
vías fuera de poblado.

-

Reglamento General de Circulación, aprobado por Real Decreto 1428/03, de 21 de
noviembre.

-

Real Decreto Legislativo 339/90, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto
articulado de la LEY sobre tráfico, circulación de vehículos a motor Y SEGURIDAD
VIAL.

- NORMAS MUNICIPALES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE
URBANIZACION.
-

ORDENANZAS MUNICIPALES EN VIGOR.

Para todo lo referente a las Prescripciones Administrativas Generales y Particulares de
la Obra es de aplicación el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la
Contratación de la Diputación de Alicante y el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares para la Contratación de la presente obra.

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
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CAPITULO SEGUNDO
CONDICIONES GENERALES
2.1.- INTENCION DEL CONTRATO
La intención del Contrato es fijar la forma de realizar una obra completa, u otro trabajo
del Contrato, ajustándose enteramente a lo indicado en los Planos, Pliego de Condiciones,
Oferta y Contrato. El Contratista deberá ejecutar todo el trabajo conforme a las líneas,
rasantes, secciones, dimensiones y demás datos indicados en los Planos, o en las
modificaciones hechas por orden escrita de los Técnicos Directores, incluyendo el suministro
de todo el material, instrumentos, maquinarias, equipo, herramientas, transporte, personal y
demás medios necesarios para la ejecución y terminación satisfactoria del trabajo.

Se podrá ordenar la remoción y sustitución, a expensas del Contratista, de toda obra hecha
o de todos los materiales usados sin la supervisión o inspección del Técnico Director o su
Representante.
El Contratista comunicará con antelación suficiente, nunca menor de ocho días, los
materiales que tenga intención de utilizar, enviando muestras para su ensayo y aceptación,
facilitando los medios necesarios para la inspección.
El Técnico Director podrá exigir los ensayos de los materiales que estime oportunos al
Contratista, hasta un costo no superior al 1% del valor del Presupuesto.
El Técnico Director podrá exigir que el Contratista retire de las obras a cualquier
empleado u operario por incompetencia, falta de subordinación o que sea susceptible de
cualquier otra objeción.
Lo que no se expone respecto a la inspección de las obras y los materiales en este
Pliego, no releva a la contrata de su responsabilidad en la ejecución de las obras.
2.4.- REFERENCIAS

2.2.- DOCUMENTOS CONTRACTUALES
Con excepción de los títulos, subtítulos, epígrafes, encabezamientos e índices, que se
incluyen por mera conveniencia del lector, todo lo contenido en este Pliego será considerado
parte del contrato, salvo cuando se excluyan expresamente alguna de sus partes. Se
considerara como parte del contrato lo siguiente:
1. El Pliego de Condiciones Facultativas,
Económicas y Legales.
2. Los Planos Contractuales.
3. El Presupuesto.

El Técnico Director proporcionará las referencias de los materiales que se utilizaran en
obra.
Por la Dirección de la obra se efectuará la comprobación del replanteo de toda la obra o
de los replanteos parciales que sean necesarios, debiendo presenciar dichas operaciones el
Contratista, el cual se hará cargo de los hitos, marcas, señales, estacas o referencias que se
dejen en el terreno estando obligado a su conservación.
Del replanteo de estas operaciones se levantará Acta por duplicado ejemplar, que
firmarán la Dirección de Obra y el Contratista. A este se le entregará un ejemplar firmado de
cada una de dichas Actas.
El Contratista podrá exponer todas las dudas referentes al replanteo, pero una vez
firmada el Acta correspondiente quedará responsable de la exacta ejecución de las obras.

2.3.- DIRECCION E INSPECCION
El Promotor designará al Técnico Director que ha de inspeccionar y dirigir las obras, así
como el resto del personal adscrito a la dirección de la obra.
Las órdenes del Técnico Director deberán ser aceptadas por el Contratista como
emanadas directamente del Promotor, el cual podrá exigir que las mismas le sean dadas por
escrito y firmadas, con arreglo a las normas habituales en estas relaciones TécnicoPromotor. Se llevará un libro de ordenes con hojas numeradas en el que expondrá, por
duplicado, las que se dicten en el curso de las obras y que serán firmadas por ambas partes,
entregándose una copia firmada al Contratista.
Cualquier reclamación que, en contra de las disposiciones de la Dirección de Obra,
crea oportuna hacer el Contratista, deberá ser formulada por escrito, dentro del plazo de
quince días después de dictada la orden.
El Técnico Director decidirá sobre la interpretación de los Planos y del presente Pliego,
y será el único autorizado para modificarlos.
El Técnico Director podrá vigilar todos los trabajos y los materiales que se empleen,
pudiendo rechazar los que no cumplan las condiciones exigidas.
El Técnico Director o su representante, tendrá acceso a todas las partes de la obra, y el
Contratista le prestará la información y ayuda necesaria para llevar a cabo una inspección
completa y detallada.
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

2.5.- PLAN DE CONSTRUCCION
Antes de transcurridos veinte días, a partir de la fecha de adjudicación de la obra, el
Contratista presentará un plan de construcción completo, detallado y razonado, de acuerdo
con los plazos fijados en el contrato. Este plan contendrá como mínimo los siguientes datos:
1. Fijación de las clases de obra que integran el proyecto, de acuerdo con la
descripción y medición de las partidas presentes en la oferta.
2. Determinación de los medios necesarios. Incluirá una relación del personal y
maquinaria, con sus rendimientos medios, que el Contratista se propone emplear en la
ejecución de las obras.
3. Estimación, en días naturales, de los plazos parciales para la ejecución de las
diversas clases de obras.
4. Valoración mensual y acumulada de la obra programada sobre la base de los precios
unitarios de proyecto.
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La ejecución de las obras, debido a que se contemplan distintas actuaciones y su
particular enclavamiento en zonas de costa y zonas urbanas, será organizada a través
del Director Facultativo en coordinación con las distintas administraciones
interesadas, incluso se podrán ejecutar varias actuaciones forma simultánea.
2.6.- REVISION DEL PLAN DE CONSTRUCCION
Siempre y cuando sea conveniente, el Plan de Construcción será revisado por el
Contratista en el modo y momento ordenado por el Técnico Director y, si lo aprueba el
Promotor, el Contratista se adaptará estrictamente al plan revisado. En ningún caso se
permitirá que el plazo total fijado para la terminación de la obra sea objeto de dicha revisión,
si antes no ha sido justificada plenamente la necesidad de tal ampliación de plazo de
acuerdo con las disposiciones de los artículos de este Pliego.
2.7.- INICIACION Y PROSECUCION DE LAS OBRAS
Una vez firmada el Acta de Replanteo de la obra, según lo establecido en la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas se dará inicio a las obras, siendo la fecha del
Acta de Replanteo la fecha oficial de comienzo de las obras, salvo especificación en contra
en la mencionada Acta.
El Contratista proseguirá la obra con la mayor diligencia empleando aquellos medios y
métodos de construcción que aseguren su terminación no más tarde de la fecha establecida
para ello, o en la fecha a que se haya ampliado el tiempo estipulado originariamente para la
terminación. El Contratista presentará a pie de obra toda la maquinaria y equipo que
prometió durante la oferta y que el promotor crea necesarios para ejecutar
convenientemente el trabajo.

B) En el caso de que el Contratista avise por escrito al Técnico Director de que otro
Contratista no está coordinando su trabajo como es debido, el Técnico Director deberá
investigarlo prontamente, y si encuentra que esto es cierto, deberá dar prontamente al otro
Contratista las directrices necesarias para corregir la situación. No obstante lo anterior, el
promotor no será responsable ni de los daños ocurridos al Contratista por no atender
prontamente otro Contratista las ordenes dadas por el Técnico Director, ni porque otro
Contratista no ejecute debidamente su trabajo; quedando entendido que el Promotor no
garantiza la responsabilidad y la eficacia de ningún Contratista ni subcontratista.
C) En el caso de que el Contratista experimente algún daño por acto u omisión de otro
que haya sido contratado por el Promotor para la realización de otros trabajos en la zona o
para trabajos que puedan ser necesarios efectuar para la adecuada prosecución de la obra a
ejecutar, así como por cualquier acto u omisión de cualquier subcontratista, el perjudicado no
tendrá derecho a indemnización del Promotor por los daños ocurridos. No obstante lo
anterior, el perjudicado tendrá derecho a indemnización del otro Contratista por virtud de
provisión similar a la que se expone a continuación.
D) Si cualquier otro Contratista contratado por el Promotor para ejecutar trabajos en la
zona de la obra de este proyecto, fuera perjudicado por acto u omisión del Contratista de
este proyecto o uno de los Subcontratistas, este reembolsará al perjudicado todos los daños
ocurridos, e indemnizará y liberará de responsabilidad al Promotor por todas estas
reclamaciones.
En el caso de subcontratación, la categoría exigible al subcontratista será la que
corresponda a la vista del importe de la obra a subcontratar y de su plazo parcial de
ejecución.
2.9.- FACULTADES DEL TECNICO DIRECTOR Y DISPOSICION DE MEDIOS

2.8.- COORDINACION CON OTROS CONTRATISTAS
A) Durante la ejecución del trabajo otros Contratistas podrán emplearse subcontratados
por el Contratista principal. En el caso de que esta situación exista, el Contratista deberá
coordinar su trabajo con los otros Subcontratistas según las ordenes del Técnico Director. Si
el Técnico Director determinase que el Contratista principal no coordina su trabajo con el de
los otros en la forma por el indicada:
1. El Promotor se reserva el derecho de suspender todos los pagos hasta que el
Contratista cumpla con dichas órdenes de coordinación.
2. El Contratista indemnizará y será responsable de los perjuicios causados al Promotor
debido a cualquier reclamación o litigio de daños, así como por los costos y gastos a los que
queda sujeto, sufra o incurra por no atender prontamente el Contratista a las órdenes del
Técnico Director.

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

El Técnico Director podrá rechazar cualquier máquina o elemento que juzgue
inadecuado y podrá exigir los que razonablemente considere necesarios.
La maquinaría, restante medio y personal determinado en 2.5. Quedarán afectos a la
obra y en ningún caso el Contratista podrá retirarlos sin autorización expresa del Técnico
Director.
El Contratista aumentará los medios e instalaciones auxiliares, almacenes y personal
técnico siempre que el Técnico Director lo estime necesario para el desarrollo de las obras
en el plazo establecido. Estos aumentos no podrán ser retirados sin la autorización expresa
del Técnico Director.
Se levantará un Acta en la que consten los medios auxiliares y técnicos que queden
afectos a la obra.
La aceptación del plan y relación de medios propuestos por el Contratista, no implica
exención alguna de responsabilidad para el mismo, en caso de incumplimiento de los plazos
parciales o totales convenidos.
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2.10.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
Una vez adjudicadas definitivamente las obras, el contratista designará una persona
que asuma la Jefatura de la Obra que se ejecute, y que actuará como representante suyo
ante la Dirección de la Obra y el Promotor, a todos los efectos que se requieran durante la
ejecución de las obras. Dicho representante deberá residir en un punto próximo a los
trabajos y no podrá ausentarse sin ponerlo en conocimiento del Director de la Obra.
2.11.- MEDIOS Y METODOS DE CONSTRUCCION
A menos que se indique expresamente en los Planos y documentos contractuales, los
medios y métodos de construcción serán elegidos por el Contratista, si bien reservándose el
Técnico Director el derecho de rechazar aquellos métodos y medios propuestos por el
Contratista que:

2.15.- SEÑALIZACION DE LAS OBRAS
El Contratista quedara obligado a señalar a su costa, las obras objeto del Contrato con
arreglo a las instrucciones del Técnico Director.
2.16.- CONSTRUCCIONES AUXILIARES
El Contratista quedará obligado, por su cuenta, a construir, a desmontar y a retirar al
final de las obras todas las edificaciones auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizos,
caminos de servicios, etc.., que sean necesarias para la ejecución de los trabajos.
Todas las construcciones estarán supeditadas a la aprobación de la Dirección de Obra,
en lo que se refiere a su ubicación y dimensiones.

1. Constituyan o puedan causar un riesgo al trabajo, personal o bienes.
2.17.- MEDIDAS DE PROTECCION Y LIMPIEZA
2. Que no permitan lograr un trabajo terminado conforme a lo exigido en el contrato.
Dicha aprobación del Técnico Director o en su caso su silencio, no eximirá al
Contratista de la obligación a cumplir el trabajo conforme a lo exigido en el Contrato. En el
caso de que el Técnico Director rechace los medios y métodos del Contratista, esta decisión
no se considerará como una base de reclamaciones como daños causados.
2.12.- MATERIALES QUE NO CUMPLAN LAS CONDICIONES NECESARIAS
Cuando los materiales, elementos de instalaciones y aparatos no fueran de la calidad
prescrita en este Pliego, no tuvieran la preparación en él exigida o cuando a falta de
prescripciones formales de aquel se reconociera o demostrara que no eran adecuados para
su objetivo, el Técnico Director dará orden al Contratista para que, a su costa, los reemplace
por otros que satisfagan las condiciones o llenen el objeto a que se destinen.
Si los materiales o elementos de instalaciones fueran defectuosos, pero aceptables a
juicio del Técnico Director, se recibirán, pero con la rebaja de precio que el mismo determine,
a menos que el Contratista prefiera sustituirlos.
2.13.- AGUA
El Contratista tendrá obligación de montar y conservar por su cuenta un suministro de
agua, tanto para las obras como para el uso del personal, instalando y conservando los
elementos precisos a tal fin.
2.14.- ENERGIA ELECTRICA
El suministro de energía eléctrica será por cuenta del Contratista.

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

El Contratista protegerá todos los materiales y la propia obra contra todo deterioro y
daño durante el periodo de construcción, y almacenará y protegerá contra incendios todas
las materias inflamables, cumpliendo todos los reglamentos aplicables.
Salvo que se indique expresamente lo contrario construirá y conservará a su costa,
todos los pasos y caminos provisionales, alcantarillado, señales de tráfico y todos los
recursos necesarios para proporcionar seguridad y facilitar el transito dentro de las obras.
El Contratistas tomará a sus expensas las medidas oportunas para que no se
interrumpa el tráfico en las vías existentes, dedicando especial atención a este respecto.

2.18.- INSTALACIONES SANITARIAS PROVISIONALES
El Contratista construirá y conservará las debidas instalaciones sanitarias provisionales,
adaptadas al número de obreros y a las características exigidas por las Autoridades Locales
y Nacionales. Las citadas instalaciones serán revisadas y en su caso aprobadas por escrito
por el Técnico Director.
A la terminación de las obras serán retiradas estas instalaciones, procediéndose a la
limpieza de los lugares ocupados por las mismas y dejando en todos casos estos limpios y
libres de inmundicias.
2.19.- RETIRADA DE MEDIOS AUXILIARES
A la terminación de las obras y dentro del plazo que señale el Técnico Director, el
Contratista retirará todas sus instalaciones, herramientas, materiales, etc., y procederá a la
limpieza general de la obra.
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2.20.- COMPROBACION DE LAS OBRAS
Antes de verificarse la recepción de las obras, se someterán todas ellas a pruebas de
resistencia, estabilidad, impermeabilidad, compactación, etc., y se procederá a la toma de
muestras para la realización de ensayos si fuera necesario, todo ello con arreglo al programa
que redacte el Técnico Director, siempre que su costo no exceda del 1% del presupuesto de
ejecución material será por cuenta del adjudicatario de las obras.
Todas estas pruebas y ensayos serán de cuenta del Contratista en la forma antes
indicada, quien facilitará todos los medios que para ello se requieran, y se entiende que no
están verificadas totalmente las obras hasta que no den resultados satisfactorios.
Si el Técnico Director exigiera mayor número de ensayos que los especificados en este
Pliego y dieran resultados positivos, su costo será por cuenta del Promotor.
También será por cuenta del Contratista, los asientos y averías, accidentes y daños que
se produzcan en estas pruebas, y procedan de la mala construcción o falta de precauciones.

Antes del inicio de la obra el Contratista adjudicatario estará obligado a presentar un
Plan de Gestión de Residuos que reflejará como llevará a cabo las obligaciones que le
incumban en relación con los residuos de construcción y demolición que se vaya a producir
de acuerdo con las indicaciones descritas en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero. El
Plan, una vez aprobado por la Dirección Facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a
formar parte de los documentos contractuales de la obra.

La recepción parcial o total de los materiales y obras antes de la Recepción de las
obras, no exime al Contratista de sus responsabilidades en el acto de reconocimiento final y
pruebas de Recepción.
2.21.- RECEPCION DE LAS OBRAS
Una vez terminadas las obras se procederá a su reconocimiento, realizándose las
pruebas y ensayos que ordene el Técnico Director.
Si los resultados fueran satisfactorios, se recibirán las obras, contándose a partir de
esta fecha el Plazo de Garantía.
Si los resultados no fueran satisfactorios, y no procediese recibir las obras, se
concederá al Contratista un plazo razonable, firmado por el Técnico Director, para que corrija
las deficiencias observadas, transcurrido el cual, deberá procederse de nuevo a su
reconocimiento, y a pruebas y ensayos si el Técnico Director los estima necesarios, para
llevar a efecto la Recepción. Los costos de los ensayos y pruebas será, en este caso, de
cuenta del Contratista.
Si transcurrido dicho plazo no se hubieran subsanado los defectos, se dará por
rescindido el Contrato, con pérdida de fianza y garantía si la hubiera.
2.22.- ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCCIÓN
En virtud del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, se ha incluido en el
presente Proyecto un Anejo cuyo presupuesto estará incorporado al Presupuesto General
como Capítulo independiente.
El citado anejo contiene un estudio de gestión de residuos de construcción y
demolición, con su correspondiente inventario de los residuos que se generarán durante la
ejecución de las obras.
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CAPITULO TERCERO
MATERIALES Y CONDICIONES DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS
3.1.MATERIALES BÁSICOS

Clasificación
Se utilizarán los tipos y clases de cemento que se indican en las distintas unidades.
El empleo de cualquier tipo de cementos requerirá la aprobación de la Dirección de Obra.
Condiciones generales
Los cementos cumplirán las especificaciones dadas en:

Conglomerantes hidráulicos
El cemento a emplear en los distintos tipos de hormigones será el definido en los artículos
correspondientes del presente pliego, y sus características y condiciones de utilización se
ajustarán a las especificaciones que fija la Instrucción para la recepción de cementos
R.C.-08. En la prefabricación de elementos de hormigón será de total aplicación la
homologación de los cementos utilizados, con arreglo a lo estipulado en la correspondiente
O.M. de 4.02.92.

- Las Normas UNE para Cementos: UNE 80.301, 303, 304 ,305, 306, 307, 310 y 403.
- Instrucción R.C.-08 para la recepción de cementos. Real Decreto 956/2008, de
6 de junio (BOE 19.06.08).
- La Instrucción EHE-08 de hormigón estructural.

Ligantes Bituminosos
El ligante bituminoso a emplear en los riegos de imprimación, riegos de adherencia,
tratamientos superficiales y mezclas asfálticas en caliente, será el definido en los artículos
correspondientes del presente pliego, y sus características y condiciones de utilización se
ajustarán a las definidas en las normas específicas citadas en el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para obras de carretera y puentes, PG-3 (y sus modificaciones
posteriores), así como en el Manual de control de fabricación y puesta en obra de mezclas
bituminosas, de 1978, publicado por la Dirección General de Carreteras.

Suministro e identificación
Se aplicará lo establecido en el artículo 202.4 del PG-3.

Otros materiales básicos
Los materiales cerámicos, las pinturas, y otros materiales básicos que deban incorporarse
a las unidades de obra definidas en el Pliego y Planos del presente proyecto, se ajustarán
a las especificaciones que fijan las normas específicas, dentro de la Normativa Técnica
General relacionada en la Parte 1ª de este pliego.
Medición y abono
La medición y abono de los materiales básicos están considerados, en cada caso, dentro
de los correspondientes a la Unidad de Obra de la que forman parte integrante.
3.1.1.-CEMENTOS
Será de aplicación, además de lo aquí establecido, lo prescrito en el artículo 202 del Pliego
de Prescripciones Técnicas Generales (PG-3), según la última modificación por la Orden
Ministerial de 27 de diciembre de 1999 sobre conglomerantes hidráulicos y ligantes
hidrocarbonados (BOE 22 de enero de 2000), y en la Instrucción para la Recepción de
Cementos (RC-08), aprobada por Real Decreto Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, y
corrección de errores BOE del 11 de septiembre de 2008.
Definición
Se definen como cementos los conglomerantes hidráulicos que, finamente molidos y
convenientemente amasados con agua, forman pastas que fraguan y endurecen a
causa de las reacciones de hidrólisis e hidratación de sus constituyentes, dando lugar
a productos hidratados mecánicamente resistentes y estables, tanto al aire como bajo
agua.
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

Transporte y almacenamiento
Se aplicará lo establecido en el artículo 202.3 del PG-3.

Control de calidad
Se aplicará lo establecido en el artículo 202.5 del PG-3
Medición y abono
La medición y abono del cemento se realizará de acuerdo con la unidad de obra de la que
forme parte. No será de abono el cemento acopiado.
Especificaciones técnicas y distintivos de calidad
Será de aplicación lo dispuesto en el PG-3.
3.1.2.-BETUNES ASFÁLTICOS
Definición
De acuerdo con la norma UNE EN 12597, se definen como betunes asfálticos los ligantes
hidrocarbonados, prácticamente no volátiles, obtenidos a partir del crudo de petróleo o
presentes en los asfaltos naturales, que son totalmente o casi totalmente solubles en tolueno,
muy viscosos o casi sólidos a temperatura ambiente. Se utilizará la denominación de betún
asfáltico duro para los betunes asfálticos destinados a la producción de mezclas bituminosas
de alto módulo.
Condiciones generales
La denominación de los betunes asfálticos se compondrá de dos números, representativos de
su penetración mínima y máxima, determinada según la norma UNE EN 1426, separados por
una barra inclinada a la derecha (/).
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto
1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995) o normativa que lo sustituya, por el
que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en
aplicación de la Directiva 89/106/CEE (modificada por la Directiva 93/68/CE), y en particular,
en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento se estará a lo establecido
en su artículo 9.
Los betunes asfálticos deberán llevar obligatoriamente el marcado CE y la correspondiente
información que debe acompañarle, así como disponer del certificado de control de
producción en fábrica expedido por un organismo notificado y de la declaración de
conformidad CE elaborada por el propio fabricante, todo ello conforme a lo establecido en el
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Anejo ZA de las siguientes normas armonizadas:
- - UNE EN 12591. Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de betunes para
pavimentación.
- - UNE EN 13924. Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de los betunes
duros para pavimentación.
Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo dispuesto en la
legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción,
almacenamiento, gestión y transporte de productos de la construcción, de residuos de
construcción y demolición, y de suelos contaminados
A efectos de aplicación de este artículo, se emplearán para este proyecto betunes asfáltico
50/70. De acuerdo con su denominación, las características de dicho betun asfálticos deberá
cumplir las especificaciones siguientes, conforme a lo establecido en los anexos nacionales
de las normas UNE EN 12591 y UNE EN 13924.
Transporte y almacenamiento
El betún asfáltico será transportado en cisternas calorífugas y provistas de termómetros
situados en puntos bien visibles. Las cisternas deberán estar preparadas para poder calentar
el betún asfáltico cuando, por cualquier anomalía, la temperatura de éste baje para impedir su
trasiego. Asimismo, dispondrán de un elemento adecuado para la toma de muestras.
El betún asfáltico se almacenará en uno o varios tanques, adecuadamente aislados entre sí,
que deberán estar provistos de bocas de ventilación para evitar que trabajen a presión y que
contarán con los aparatos de medida y seguridad necesarios, situados en puntos de fácil
acceso.
Los tanques deberán ser calorífugos y estar provistos de termómetros situados en puntos
bien visibles y dotados de su propio sistema de calefacción, capaz de evitar que, por cualquier
anomalía, la temperatura del producto se desvíe de la fijada para el almacenamiento en más
de diez grados Celsius (10 °C). Asimismo, dispondrán de una válvula adecuada para la toma
de muestras.
Cuando los tanques de almacenamiento no dispongan de medios de carga propios, las
cisternas empleadas para el transporte de betún asfáltico estarán dotadas de medios
neumáticos o mecánicos para el trasiego rápido de su contenido a los mismos.
Todas las tuberías directas y bombas, preferiblemente rotativas, utilizadas para el trasiego del
betún asfáltico, desde la cisterna de transporte al tanque de almacenamiento y de éste al
equipo de empleo, deberán estar calefactadas, aisladas térmicamente y dispuestas de modo
que se puedan limpiar fácil y perfectamente después de cada aplicación o jornada de trabajo.
El Director de las Obras comprobará, con la frecuencia que crea necesaria, los sistemas de
transporte y trasiego y las condiciones de almacenamiento en todo cuanto pudiera afectar a la
calidad del material; y de no ser de su conformidad, suspenderá la utilización del contenido
del tanque o cisterna correspondiente hasta la comprobación de las características que
estime convenientes, de entre las incluidas en el punto 211.2.
Recepción e identificación
Cada cisterna de betún asfáltico que llegue a obra irá acompañada de un albarán y la
información relativa al etiquetado y marcado CE, conforme al Anejo ZA correspondiente.
El albarán contendrá explícitamente, al menos, los siguientes datos:
- Nombre y dirección de la empresa suministradora. Fecha de fabricación y de
suministro.
- Identificación del vehículo que lo transporta.
- Cantidad que se suministra.
- Denominación comercial, si la hubiese, y tipo de betún asfáltico suministrado de
acuerdo con la denominación especificada en el presente artículo. Nombre y dirección
del comprador y del destino. Referencia del pedido.
El etiquetado y marcado CE deberá incluir la siguiente información:
- Símbolo del marcado CE.
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

- Número de identificación del organismo de certificación.
- Nombre o marca distintiva de identificación y dirección registrada del fabricante.
- Las dos últimas cifras del año en el que se fija el marcado.
- Número del certificado de control de producción en fábrica.
- Referencia a la norma europea correspondiente (UNE EN 12591 o UNE EN 13924).
- Descripción del producto: nombre genérico, tipo y uso previsto.
- Información sobre las características esenciales incluidas en el Anejo ZA de la norma
armonizada correspondiente (UNE EN 12591 o UNE EN 13924):
o Consistencia a temperatura de servicio intermedia (penetración a 25°C, según
norma UNE EN 1426)
o Consistencia a temperatura de servicio elevada (punto de reblandecimiento, según
norma UNE EN 1427).
o Dependencia de la consistencia con la temperatura (índice de penetración, según
Anexo A de la norma UNE EN 12591 o de UNE EN 13924).
o Durabilidad de la consistencia a temperatura de servicio intermedia y elevada
(resistencia al envejecimiento, según la norma UNE EN 12607-1):
penetración retenida, según norma UNE EN 1426
incremento del punto de reblandecimiento, según norma UNE EN 1427
cambio de masa, según norma UNE EN 12607-1
o Fragilidad a baja temperatura de servicio (punto de fragilidad Fraass, según norma
UNE EN 12593), sólo en el caso de los betunes de la norma UNE EN 12591.
El Director de las Obras podrá exigir información adicional sobre el resto de las características
mencionadas en el punto 211.2.
El suministrador del ligante deberá proporcionar información sobre la temperatura máxima
de calentamiento, el rango de temperatura de mezclado y de compactación, el tiempo
máximo de almacenamiento, en su caso, o cualquier otra condición que fuese necesaria
para asegurar las propiedades del producto.
Medición y abono
La medición y abono del betún asfáltico se realizará según lo indicado para la unidad de obra
de la que forme parte.
3.1.3.- EMULSIONES BITUMINOSAS
Definición
Se definen como emulsiones bituminosas las dispersiones de pequeñas partículas de un
ligante hidrocarbonado y, eventualmente, un polímero en una solución de agua y un agente
emulsionante.
A efectos de aplicación de este Pliego, se consideran para su empleo en la red de carreteras
del Estado, las emulsiones bituminosas catiónicas, en las que las partículas del ligante
hidrocarbonado tienen una polaridad positiva.
Condiciones generales
La denominación de las emulsiones bituminosas catiónicas modificadas o no seguirá el
siguiente esquema, de acuerdo con la norma UNE-EN 13808.
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto
163011992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995) o normativa que lo sustituya, por el
que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en
aplicación de la Directiva 89/106/CEE (modificada por la Directiva 93/68/CE), y en particular,
en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento se estará a lo establecido
en su artículo 9.
Las emulsiones bituminosas catiónicas deberán llevar obligatoriamente el marcado CE y la
correspondiente información que debe acompañarle, así como disponer del certificado de
control de producción en fábrica expedido por un organismo notificado y de la declaración de
conformidad CE elaborada por el propio fabricante, todo ello conforme a lo establecido en el
Anejo ZA de la norma armonizada, UNE EN 13808. Betunes y ligantes bituminosos.
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Especificaciones de las emulsiones bituminosas catiónicas.
Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo dispuesto en la
legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción,
almacenamiento, gestión y transporte de productos de la construcción, de residuos de
construcción y demolición, y de suelos contaminados.

Los aditivos a emplear en morteros y hormigones cumplirán lo especificado en el artículo 281
del PG-3, introducido por Orden Ministerial de 13 de febrero de 2002. Además deberán
cumplir los requisitos establecidos en la Instrucción EHE.
3.1.6.- ADICIONES A EMPLEAR EN HORMIGONES

A efectos de aplicación de este artículo, se emplearán las emulsiones bituminosas de las
tablas 213.1 y 213.2, según corresponda. De acuerdo con su denominación, las
características de dichas emulsiones bituminosas deberán cumplir las especificaciones de las
tablas 213.3 ó 213.4, conforme a lo establecido en el anexo nacional de la norma UNE EN
13808.
Medición y abono
La medición y abono de la emulsión bituminosa se realizará según lo indicado en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares para la unidad de obra de la que forme parte.
3.1.4.- AGUA A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES
Definición.
Se denomina agua para emplear en el amasado o en el curado de morteros y hormigones,
tanto a la natural como a la depurada, sea o no potable, que cumpla los requisitos que se
señalan en el apartado 280.3 del presente artículo.
Lo dispuesto en este articulo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto
1630/92 (modificado por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan disposiciones para la
libre circulación, en aplicación de la Directiva 89/106 CE. En particular, en lo referente a los
procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del
mencionado Real Decreto.
Equipos.
Con la maquinaria y equipos utilizados en el amasado deberá conseguirse una mezcla
adecuada de todos los componentes con el agua.
Criterios de aceptación y rechazo.
En general, podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado de morteros y
hormigones, todas las aguas que la práctica haya sancionado como aceptables.
En los casos dudosos o cuando no se posean antecedentes de su utilización, las aguas
deberán ser analizadas. En ese caso, se rechazarán las aguas que no cumplan alguno de los
requisitos indicados en el artículo 27 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE)" o normativa que la sustituya, salvo justificación especial de que su empleo no altera
de forma apreciable las propiedades exigibles a los morteros y hormigones con ellas
fabricados.
Recepción.
El control de calidad de recepción se efectuará de acuerdo con el artículo 81.2 de la vigente
"Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya.
El Director de las Obras exigirá la acreditación documental del cumplimiento de los criterios
de aceptación y, si procede, la justificación especial de inalterabilidad mencionada en el
apartado 280.3 de este artículo.
Medición y abono.
La medición y abono del agua se realizará de acuerdo con lo indicado en el presente Pliego
para la unidad de obra de que forme parte.

Las adiciones a emplear en hormigones cumplirán lo especificado en el artículo 283 del PG-3,
introducido por Orden Ministerial de 13 de febrero de 2002. Además deberán cumplir los
requisitos establecidos en la Instrucción EHE.

3.2. CONDICIONES DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS
3.2.1.- DESBROCE DEL TERRENO
Se define como desbroce del terreno lo indicado en el artículo 300 del Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (P.G.3).
La ejecución de esta operación de desbroce se realizará siguiendo lo indicado en el
mismo artículo citado anteriormente.
3.2.2.- EXCAVACION EN DESMONTE
3.2.2.1.- DEFINICION
La definición válida para esta unidad es la indicada en el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes.
3.2.2.2.- CLASIFICACION DE LAS EXCAVACIONES
La excavación no se clasificará, abonándose a los precios indicados en el Proyecto.
3.2.2.3.- EJECUCION DE LAS OBRAS
En toda la ejecución de las obras de excavación se cumplirá lo exigido en los artículos
320.3.1.; 320.3.2.; 320.3.3.; 320.3.4.; 320.3.5.; 320.3.6. y 320.3.7. del P.G.3.
Los productos de excavación se utilizarán para relleno cuando lo autorice por escrito el
Técnico Director. Estos rellenos no serán de abono, a pesar de que se extenderán en
tongadas y se compactarán al 90% de su densidad Proctor. Los productos restantes de
excavación se transportaran a los vertederos de que disponga el Contratista.
3.2.2.4.- MEDICI0N Y ABONO
La excavación se abonará en metros cúbicos medidos sobre planos, una vez
comprobados que estos son correctos, en el caso de explanaciones o desmontes.
Los préstamos no se medirán en origen sino sobre plano.
3.2.3.- EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS
3.2.3.1.- DEFINICIONES
Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas y pozos. Su
ejecución incluye las operaciones de excavación, reperfilados, nivelación, entibaciones y
agotamiento de agua con evacuación del terreno, si hubiera lugar, y el consiguiente
transporte de los productos removidos a depósitos, lugar de empleo o caballeros.

3.1.5.- ADITIVOS A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
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3.2.3.2.- CLASIFICACION DE LAS EXCAVACIONES
Estas excavaciones no se clasificarán, abonándose al precio incluido en el Cuadro de
Precios Número Uno de este Proyecto.
3.2.3.3.- EJECUCION DE LAS OBRAS
En la ejecución de las obras se cumplirá lo expuesto en el P.G.3.
3.2.3.4.- EXCESOS INEVITABLES
Los sobreanchos de excavación necesarios para la ejecución de la obra deberán ser
aprobados, en cada caso por el Técnico Director.
3.2.3.5.- TOLERANCIA DE LAS SUPERFICIES ACABADAS
El fondo y paredes laterales de las zanjas y pozos terminados tendrán la forma y
dimensiones exigidas en los planos, con las modificaciones debidas a los excesos
inevitables autorizados, y deberán refinarse hasta conseguir una diferencia inferior a cinco
centímetros, respecto a las superficies teóricas.
3.2.3.6.- MEDICION Y ABONO
La excavación en zanjas o pozos se abonará por metros cúbicos, deducidos a partir de
las secciones teóricas en planta, más los excesos inevitables autorizados y de la profundidad
realmente ejecutada.

3.2.4.3.- EJECUCION DE LAS OBRAS
PREPARACION DE LA SUPERFICIE EXISTENTE
La explanada mejorada no se extenderá hasta que se haya comprobado que la
superficie sobre la que se ha de asentar tiene la densidad debida y las rasantes indicadas en
los planos, con las tolerancias establecidas en las presentes Prescripciones.
Si en dicha superficie existen irregularidades que excedan de las mencionadas
tolerancias, se corregirán de acuerdo con lo que se prescribe para la unidad de obra
correspondiente de este Pliego de manera que se cumplan las tolerancias.
EXTENSION DE UNA TONGADA
Una vez comprobada la superficie de asiento de la tongada, se procederá a la
extensión de esta. Los materiales serán extendidos, tomando las precauciones necesarias
para evitar su segregación, o contaminación, en tongadas de espesor uniforme, lo
suficientemente reducido para que, con los medios disponibles, se obtenga en todo el mismo
grado de compactación exigido.
Después de extendida la tongada se procederá, si es preciso, a su humectación. El
contenido de la humedad óptima se determinará en obra a la vista de la maquinaria
disponible y de los resultados que se obtengan en los ensayos realizados.
En el caso de que fuera preciso añadir agua, esta operación se efectuará de forma que
la humectación de los materiales sea uniforme.

3.2.4.- EXPLANADA MEJORADA
3.2.4.1.- DEFINICION
Se define como explanada mejorada la capa de firme situada bajo la subbase, en
nuestro caso la resultante una vez efectuado el desmonte correspondiente.
Su ejecución incluye las operaciones siguientes, reiteradas cuantas veces sea preciso:
- Regado y compactación.
3.2.4.2.- MATERIALES
CONDICIONES GENERALES
Los materiales a emplear en explanadas mejoradas serán suelos seleccionados, o
materiales locales, exentos de arcilla, marga y otras materias extrañas.
COMPOSICION GRANULOMETRICA
Los materiales a emplear en explanadas mejoradas carecerán de elementos con
tamaño superior a setenta y seis milímetros (tamiz 3" ASTM), o a la mitad del espesor de la
tongada compactada; y la fracción cernida por el tamiz 200 ASTM será inferior al 25% en
peso.
CAPACIDAD PORTANTE
La capacidad portante del material utilizado en la explanada cumplirá la siguiente
condición:
CBR > 10
PLASTICIDAD
La fracción cernida por tamiz 40 ASTM cumplirá las condiciones siguientes:
LL < 30
IP < 10
El equivalente de arena será superior a 25.
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COMPACTACION DE LA TONGADA
Conseguida la humectación más conveniente, se procederá, a la compactación de la
tongada; la cual se continuara hasta alcanzar una densidad igual, como mínimo, a la que
corresponda al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor modificado.
Las zonas que, por su reducida extensión, su pendiente, o su proximidad a obras de
fábrica, no permitan el empleo del equipo que normalmente se estuviera utilizando para la
compactación de la explanada mejorada, se compactarán con los medios adecuados al
caso; de forma que las densidades que se alcancen no sean inferiores a las obtenidas en el
resto de la explanada mejorada.
La compactación se ejecutará longitudinalmente, comenzando por los bordes
exteriores, marchando hacia el centro, y solapándose en cada recorrido un ancho no inferior
a un tercio del elemento compactador.
Se extraerán muestras para comprobar la granulometría y, si esta no fuera correcta, se
añadirán nuevos materiales o se mezclarán los extendidos hasta que cumplan la exigida.
No se extenderá ninguna tongada en tanto no hayan sido realizadas la nivelación y
comprobación del grado de compactación de la precedente.
Cuando la explanada se componga de materiales de distintas características o procedencias
se extenderá cada uno de ellos en una capa uniforme, de forma que el material más grueso
ocupe la capa inferior y el más fino la superior. El espesor de cada una de estas capas será
tal que al mezclarse todas ellas se establezca una granulometría que cumpla las condiciones
exigidas. Estas capas se mezclarán con niveladoras, rastras, gradas de discos, mezcladoras
rotatorias, u otra máquina aprobada, de manera que no se perturbe a las subyacentes. La
mezcla se continuara hasta conseguir un material uniforme, el cual se compactará con
arreglo a lo expuesto anteriormente.
3.2.4.4.- TOLERANCIAS DE LA SUPERFICIE ACABADA
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Dispuestas estacas, niveladas hasta milímetros con arreglo a los Planos, en el eje y
bordes de perfiles transversales, cuya distancia no exceda de diez metros se comparará la
superficie acabada con la teórica que pasa por la cabeza de dichas estacas.
La superficie acabada no deberá rebasar a la teórica en ningún punto; ni diferir de ella
en más de la mitad del espesor de tongada utilizado, o de un quinto del espesor previsto en
los planos para la explanada mejorada.
La superficie acabada no deberá variar más de diez milímetros cuando se comprueba
con una regla de tres metros aplicada tanto paralela como normal al eje de la carretera.
Las irregularidades que excedan de las tolerancias antes dichas, o que retengan agua
sobre la superficie, se corregirán por el Contratista de acuerdo con lo que señala este Pliego.
3.2.4.5.- LIMITACIONES DE LA EJECUCION
Las explanadas mejoradas se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra,
sea superior a dos grados centígrados; debiendo suspenderse los trabajos cuando la
temperatura descienda por debajo de dicho límite.
Sobre las capas en ejecución se prohibirá la acción de todo tipo de tráfico hasta que no
se haya completado su compactación. Si ello no fuera factible, el tráfico que necesariamente
tenga que pasar sobre ellas se distribuirá de forma que no concentren huellas rodadas en la
superficie. El Contratista de las obras será responsable de los daños originados por esta
causa, debiendo proceder a la reparación de los mismos con arreglo a las presentes
Prescripciones.
3.2.4.6.- MEDICION Y ABONO
La preparación de la superficie existente se considerará incluida en la unidad de obra
correspondiente a la construcción de la capa subyacente y, por tanto no habrá lugar a su
abono por separado; sin embargo, cuando dicha construcción no haya sido realizada bajo el
mismo contrato, la preparación de la superficie existente se abonará por metro cuadrado
realmente preparado, medido en el terreno.
La explanada mejorada se abonará por metros cúbicos medidos en las secciones tipo
señaladas por los Planos, o bien por toneladas, obtenidas multiplicando los anteriores
metros cúbicos por un coeficiente que se fijará por la Dirección de las obras.
3.2.5.- SUBBASES GRANULARES
3.2.5.1.- DEFINICION
Se entiende por subbase granular la capa del firme situada inmediatamente debajo de
la base. Su ejecución incluye las operaciones siguientes, reiteradas cuantas veces sea
preciso:
- Extensión de una tongada.
- Compactación de una tongada.
3.2.5.2.- MATERIALES
CONDICIONES GENERALES
Los materiales a emplear en subbases granulares serán áridos naturales, o
procedentes de machaqueo y trituración de piedra de cantera o grava natural, arenas,
escorias, suelos seleccionados, o materiales locales; exentos de arcilla, marga u otras
materias extrañas.
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COMPOSICION GRANULOMETRICA
a) La fracción cernida por el tamiz 200 ASTM será menor que los dos tercios de la
fracción cernida por el tamiz 40 ASTM, en peso.
b) La curva granulometría de los materiales estará comprendida dentro de los límites
reseñados en el cuadro siguiente.
Los usos 54, 55 y 56 solo se podrán utilizar cuando expresamente se indique.
TAMIZ ASTM CERNIDO PONDERAL ACUMULADO %
51
52
53
54
55
56
2"
100
100
--------1"
--75-95
100
100
100
100
3/8"
30-65
40-75
50-85
60-100
----4"
25-55
30-60
35-65
50-85
55-100
70-100
10"
15-40
20-45
25-50
40-70
40-100
55-100
40"
8-20
15-35
15-35
25-45
20-50
30-70
200"
2-8
5-20
5-15
10-25
6-20
8-25
c) El tamaño máximo no rebasará la mitad del espesor de una tongada compactada.
CALIDAD
El coeficiente de calidad medio en el ensayo de Los Ángeles será inferior a treinta.
CAPACIDAD PORTANTE
La capacidad portante del material utilizado en la subbase cumplirá la siguiente
condición:
CBR > 20
PLASTICIDAD
La fracción cernida por el tamiz 40 ASTM cumplirá las siguientes condiciones:
LL < 25
IP < 6
El equivalente de arena será superior a 25.
3.2.5.3.- EJECUCION DE LAS OBRAS
PREPARACION DE LA SUPERFICIE EXISTENTE
La subbase granular no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie
sobre la que tiene que asentarse ha alcanzado la densidad debida y las rasantes indicadas
en los planos, con las tolerancias establecidas.
Si en dicha superficie existen irregularidades que excedan las tolerancias, se
corregirán, de acuerdo con lo que se prescriba en la unidad de obra correspondiente.
EXTENSION DE UNA TONGADA
Una vez comprobada la superficie de asiento de la tongada se procederá a la extensión
de esta. Y los materiales serán extendidos tomando las precauciones necesarias para evitar
su segregación o contaminación, en tongadas de espesor uniforme, lo suficientemente
reducido para que, con los medios disponibles, se obtenga en todo el mismo grado de
compactación exigido.
Después de extendida la tongada 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 de los ensayos.
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En caso de que sea preciso añadir agua, esta operación se efectuará de forma que la
humectación de los materiales sea uniforme.
COMPACTACION DE LA TONGADA
Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación de la
subbase granular; la cual se continuará hasta alcanzar una densidad igual, como mínimo, a
la que corresponde al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor modificado.
Las zonas que, por su reducida extensión, su pendiente, o su proximidad a obras de
fábrica, no permitan el empleo del equipo que normalmente se estuviera utilizando para la
compactación de la subbase granular, se compactarán con los medios adecuados para el
caso; de forma que las densidades que se alcancen no sean inferiores a las obtenidas en el
resto de la subbase granular,
La compactación se efectuará longitudinalmente, comenzando por los bordes
exteriores, marchando hacia el centro y solapándose en cada recorrido un ancho no inferior
a un tercio del elemento compactador.
Se extraerán muestras para comprobar la granulometría y si esta no fuera correcta, se
añadirán nuevos materiales o se mezclarán los extendidos hasta que cumpla la exigida.
No se extenderá ninguna tongada en tanto no hayan sido realizadas la nivelación y
comprobación del grado de compactación la precedente.
Se comprobará que la subbase granular es suficientemente drenante al regar su
superficie, teniendo especial cuidado de que un exceso de finos en los bordes no impida la
salida del agua. En todos los puntos en que se produzca este efecto se reconstruirá la
subbase granular en una zona suficientemente amplia.
Cuando la subbase granular se componga de materiales de distintas características o
procedencias, se extenderá cada uno de ellos en una capa de espesor uniforme, de forma
que el material más grueso ocupe la capa inferior y el más fino la superior. El espesor de
cada una de estas capas será tal que al mezclarse todas ellas se obtenga una granulometría
que cumpla las condiciones exigidas. Estas capas se mezclaran con niveladora, rastras, u
otra máquina aprobada, de manera que no se perturbe el material de las subyacentes. La
mezcla se continuará hasta conseguir un material uniforme, el cual se compactará con
arreglo a lo expuesto anteriormente.
3.2.5.4.- TOLERANCIA DE LA SUPERFICIE ACABADA
Dispuestas estacas de refino, niveladas hasta milímetros con arreglo a los Planos en el
eje y bordes de perfiles transversales, cuya distancia no exceda de diez metros de
comparará la superficie acabada con la teoría que pase por la cabeza de dichas estacas.
La superficie acabada no deberá rebasar a la teórica en ningún punto, ni definir de ella
en más de la mitad del espesor de tongada utilizada, o de un quinto del espesor previsto en
los Planos para la subbase granular.
La superficie acabada no deberá variar más de diez milímetros cuando se comprueba
con una regla de diez metros aplicada tanto paralela como normal al eje de la carretera.
Las irregularidades que excedan de las tolerancias admitidas, se corregirán por el
Contratista.
3.2.5.5.- LIMITACIONES DE LA EJECUCION
La subbases granulares se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra,
sea superior a dos grados centígrados, debiendo suspenderse los trabajos cuando la
temperatura descienda por debajo de este limite.
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Sobre las capas en ejecución se prohibirá la acción de todo tipo de tráfico, hasta que no
se haya completado su compactación. Si ello no fuera factible, el tráfico que necesariamente
tenga que pasar sobre ellas se distribuirá de forma que no concentren huellas rodadas en la
superficie. El Contratista será responsable de los daños originados por esta causa, debiendo
proceder a su reparación.
3.2.5.6.- MEDICION Y ABONO
La preparación de la superficie existente se considerará incluida en la unidad de obra
correspondiente a la construcción de la capa subyacente y, por tanto, no habrá lugar a su
abono por separado. Sin embargo cuando dicha construcción no haya sido realizada bajo el
mismo contrato, la preparación de la superficie existente se abonará por metros cuadrados
realmente preparados, medidos en el terreno.
La subbase granular se abonará por metros cúbicos, medidos en las secciones tipo
señaladas en los planos, o bien por toneladas, obtenidas multiplicando por un coeficiente
fijado por la Dirección de Obra.
3.2.6.- BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL
3.2.6.1.- DEFINICION
Se define como base la capa de firme situada inmediatamente después de la subbase y
sobre la que irá el pavimento. Base de zahorra artificial es una base en la que la
granulometría del conjunto de los elementos que la componen es de tipo continuo.
Su ejecución incluye las operaciones siguientes, reiteradas cuantas veces sea preciso:
- Extensión de una tongada.
- Compactación de una tongada
3.2.6.2.- MATERIALES
CONDICIONES GENERALES
Los materiales a emplear en base de zahorra artificial procederán del machaqueo y
trituración de piedra de cantera, o grava natural, en cuyo caso la fracción cernida por el tamiz
4 ASTM deberá contener, como mínimo, un cincuenta por ciento, en peso, de elementos
machacados que presenten dos caras o más de fractura.
El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes de uniformidad
razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla y otras materias extrañas.
COMPOSICION GRANULOMETRICA
a) La fracción cernida por el tamiz 200 ASTM será menor que la mitad de la fracción
cernida por el tamiz 40 ASTM, en peso.
b) La curva granulométrica de los materiales estará comprendida dentro de los límites
reseñados en el cuadro siguiente.
c) El tamaño máximo no rebasará la mitad del espesor de la tongada compactada.
TAMIZ ASTM CERNIDO PONDERAL ACUMULADO %
Z1
Z2
2"
100
--1 1/2"
70-100
100
1"
55-85
70-100
3/4"
50-80
60-90
3/8"
40-70
45-75

Z3
----100
70-100
50-80
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4"
10"
40"
200"

30-60
20-50
10-30
5-15

30-60
20-50
10-30
5-15

35-65
20-50
15-30
5-15

CALIDAD
El coeficiente de calidad, medido por el ensayo de Los Ángeles, será inferior a 30.
Las perdidas del árido sometido a la acción de soluciones de sulfato sódico magnésico,
en cinco ciclos, serán inferiores al 16% o al 24% en peso, respectivamente.
PLASTICIDAD
La fracción cernida por el tamiz 40 ASTM cumplirá las condiciones siguientes:
LL < 25
IP < 6
El equivalente de arena será superior a 30.
3.2.6.3.- EJECUCION DE LAS OBRAS
PREPARACION DE LA SUPERFICIE EXISTENTE
La base de zahorra artificial no se extenderá hasta que se haya comprobado que la
superficie sobre la que se ha de asentarse tiene la densidad debida y las rasantes indicadas
en los Planos, con las tolerancias establecidas en las presentes Prescripciones.
Si en dicha superficie existen irregularidades que excedan de las mencionadas
tolerancias, se corregirán, de acuerdo con lo que se prescriba en la unidad de obra
correspondiente de este Pliego, de manera que se cumplan las tolerancias.
EXTENSION DE UNA TONGADA
Una vez comprobada la superficie de asiento de la tongada, se procederá a la
extensión de esta. Los materiales serán extendidos, tomando las precauciones necesarias
para evitar su segregación o contaminación en tongadas de espesor uniforme, lo
suficientemente reducido para que, con los medios disponibles, se obtenga en todo el mismo
grado de compactación exigido.
Después de extendida la tongada, se procederá si es preciso a su humectación. El
contenido óptimo de humedad se determinará en obra a la vista de la maquinaria disponible
y de los resultados que se obtengan en los ensayos realizados. En el caso de que fuera
preciso añadir agua, esta operación se efectuará de forma que la humectación de los
materiales sea uniforme.
COMPACTACION DE LA TONGADA
Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación de la
base de zahorra artificial, la cual se continuará hasta alcanzar una densidad igual, como
mínimo, a la que corresponde el porcentaje de la obtenida como máxima en el ensayo
Proctor Modificado, que se señala a continuación para diversas capas y usos:
- Para Subbase en Aceras - noventa y cinco por ciento (95%) P.M.
- Para subbases en Calzadas - noventa y ocho por ciento (98%) P.M.
- Para Bases en Calzadas - cien por ciento (100%) P.M.
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Las zonas que, por su reducida extensión, su pendiente, o su proximidad a obras de
fábrica, no permitan el empleo del equipo que normalmente se estuviera utilizando para la
compactación de la base de zahorra artificial se compactará con los medios adecuados para
el caso, de forma que las densidades que se alcancen no sean inferiores a las obtenidas en
el resto de la base de zahorra artificial.
El apisonado se efectuará longitudinalmente, comenzando por los bordes exteriores,
marchando hacia el centro y solapándose en cada recorrido un ancho no inferior a un tercio
del elemento compactador. El acabado final se efectuará utilizando rodillos estáticos.
Se extraerán muestras para comprobar la granulometría y, si esta no fuera correcta se
añadirán nuevos materiales o se mezclarán los extendidos hasta que cumplan la exigida.
No se extenderá ninguna tongada en cuanto no hayan sido realizadas la nivelación y
comprobación del grado de compactación la superficie precedente.
Cuando la base de zahorra artificial se componga de materiales de distintas
características o procedencias, se extenderá cada uno de ellos en una capa de espesor
uniforme, de forma que el material más grueso ocupe la capa inferior y el más fino la
superior. El espesor de cada una de estas capas será tal que, al mezclarse todas ellas, se
obtenga una granulometría que cumpla las condiciones exigidas. Estas capas se mezclarán
con niveladoras, gradas de discos, mezcladoras rotatorias, u otra máquina apropiada, de
manera que no se perturbe el material de las subyacentes. La mezcla se continuará hasta
conseguir un material uniforme, el cual se compactará con arreglo a lo anteriormente
expuesto.
3.2.6.4.- TOLERANCIA DE LA SUPERFICIE ACABADA
Dispuestas estacas de refino niveladas hasta milímetros con arreglo a los Planos, en el
eje y bordes de perfiles transversales, cuya distancia no exceda de diez metros, se
comprobará la superficie acabada con la teórica que pasa por las cabezas de dichas
estacas.
La superficie acabada no deberá rebasar la teórica en ningún punto, ni diferir de ella en
más de la mitad del espesor de tongada utilizada, o en un quinto del espesor previsto en los
planos para base de zahorra artificial.
La superficie acabada no deberá cambiar en más de diez milímetros cuando se
compruebe con una regla de tres metros, aplicada tanto paralela como normal al eje de la
carretera o calle.
Las irregularidades que excedan de las tolerancias antes dichas, se corregirán por el
Contratista, de acuerdo con lo que se señala en este Pliego.
3.2.6.5.- LIMITACIONES DE LA EJECUCION
Las bases de zahorra artificial se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la
sombra, sea superior a dos grados centígrados, debiendo suspenderse los trabajos cuando
la temperatura descienda por debajo de dicho límite.
Sobre las capas de ejecución se prohibirá la acción de todo tipo de tráfico hasta que no
se haya completado su compactación. Si ello no fuera posible, el tráfico que necesariamente
tenga que pasar sobre ellas se distribuirá de forma que no se contemplen huellas rodadas en
la superficie. El Contratista será responsable de los daños originados por esta causa,
debiendo proceder a la reparación de los mismos con arreglo al presente Pliego.
3.2.6.6.- MEDICION Y ABONO
La preparación de la superficie existente se considerará incluida en la unidad de obra
correspondiente a la construcción de la capa subyacente si la hubiera, y por tanto, no habrá
lugar a su abono por separado. Sin embargo, cuando dicha construcción no se haya
Página

15

PROYECTO DE:

MEJORA DE CAMINOS DE ACCESO Y URBANIZACIÓN DE LOS BARRIOS DE LOS HORTELANOS Y DE LOS BALLESTERES, EN EL TERMINO MUNICIPAL DE PILAR DE LA HORADADA (ALICANTE) – IFS 2019 DIPUTACIÓN

realizado bajo el mismo contrato, la preparación de la superficie existente se abonará por
metros cuadrados realmente preparados medidos en el terreno.
La base de zahorra artificial se abonará por metros cúbicos medidos en las secciones
tipo señaladas en los Planos, o bien por toneladas obtenidas multiplicando los metros
cúbicos anteriores por un coeficiente que fijará la Dirección de Obra, o bien por metros
cuadrados con los espesores establecidos.
3.2.7.- HORMIGONES
3.2.7.1.- DEFINICION
Se definen como hormigones los productos formados por mezcla de cemento, agua,
árido fino, árido grueso y eventualmente productos de adición, que al fraguar y endurecer
adquieren una notable resistencia.
3.2.7.2.- MATERIALES
Los hormigones se fabricarán con los cementos indicados en Memoria y Planos, y
cumplirán lo exigido en el P.G.3. y en la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08.
3.2.7.3.- TIPOS Y OTRAS CONDICIONES
Para cada clase de unidad de obra se utilizará el tipo de hormigón indicado en este
proyecto.
La definición de los tipos, la dosificación, el estudio de la mezcla, la fórmula de trabajo,
la fabricación, el transporte, el vertido, la compactación, el hormigonado en condiciones
especiales, las juntas, el curado, las tolerancias, la reparación de defectos y el control de
calidad se regirán por lo ordenado en el citado P.G.3. y en la Instrucción de Hormigón
Estructural EHE-08.
Los hormigones de limpieza (HL) y hormigones no estructurales (HNE), cumplirán lo
especificado en el Anejo 18 de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08.
Hormigón de Limpieza (HL): Es un hormigón que tiene como fin evitar la desecación del
hormigón estructural durante su vertido así como una posible contaminación de éste durante
las primeras horas de su hormigonado.
Hormigón No Estructural (HNE): Hormigón que tiene como fin conformar volúmenes de
material resistente. Ejemplos de éstos son los hormigones para aceras, hormigones para
bordillos y los hormigones de relleno.
3.2.7.4.- MEDICION, ABONO Y CONTROL
El hormigón se abonará por metros cúbicos realmente colocados en obra, medidos
sobre los Planos. No obstante se pueden definir otras unidades como metro de pozo, de
bordillo, etc..., en cuyo caso el hormigón se medirá y abonará dentro de dichas unidades.
El cemento, áridos, agua, adiciones, fabricación, transporte, vertido, compactación,
ejecución de juntas, curado, acabado, así como las operaciones de limpieza de superficies y
reparaciones de irregularidades tolerables, están incluidas en el correspondiente Precio
Unitario.
El control de todos los hormigones se realizará a nivel normal según la Instrucción para
el Proyecto y la Ejecución de Obras de Hormigón Estructural EHE-08.
3.2.8.- MORTERO DE CEMENTO
3.2.8.1.- DEFINICION
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Se definen los morteros de cemento como la masa constituida por árido fino, cemento y
agua. Eventualmente, pueden contener algún producto de adición para mejorar alguna de
sus propiedades, cuya utilización deberá haber sido previamente aprobada por el Técnico
Director.
3.2.8.2.- OTRAS CARACTERISTICAS
En lo restante cumplirá lo especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes.
3.2.8.3.- MEDICION Y ABONO
Los morteros que se utilicen para junteo y unión de ladrillos, tuberías, bordillos, etc... se
abonarán en la unidad de obra correspondiente, salvo lo especificado expresamente en el
Cuadro de Precios Número Uno del presente Proyecto.
3.2.9.- RIEGO DE IMPRIMACION
3.2.9.1.- DEFINICION
Se define como riego de imprimación la aplicación de un ligante bituminoso sobre una
capa granular, en la que penetra por capilaridad.
Su ejecución incluye las operaciones siguientes:
- Preparación de la superficie existente.
- Aplicación del ligante bituminoso.
- Extensión del árido de cobertura, cuando el Técnico Director lo estime pertinente.
3.2.9.2.- MATERIALES
LIGANTE BITUMINOSO
Salvo justificación en contrario, el ligante bituminoso a emplear estará incluido entre los
siguientes:
- Alquitranes - Tipo BQ-30
- Betunes asfálticos fluidificados - Tipo MC0, MC1, MC2.
- Emulsiones asfálticas directas - Tipo EAR1, ECR0, EAL, ECL.
ARIDOS
Condiciones Generales:
El árido a emplear en riegos de imprimación será arena natural, arena procedente de
machaqueo, o una mezcla de ambos materiales, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras
materias extrañas.
Si el ligante empleado es una emulsión asfáltica, y los áridos contienen polvo, se
regarán con agua, en acopio o sobre camión, previamente a su utilización.
En el momento de su extensión, el árido no deberá contener más de un dos por ciento
de agua libre. Este límite podrá elevarse al cuatro por ciento si se emplea emulsión asfáltica.
Composición Granulométrica:
La totalidad del material deberá pasar por el tamiz 4 ASTM.
3.2.9.3.- DOSIFICACION DE LOS MATERIALES
La dosificación de los materiales a utilizar será la definida por el Técnico Director, y
podrá modificar tal dosificación, en más o en menos, cuando las circunstancias de la obra lo
aconsejen, justificándose debidamente, mediante un nuevo estudio y los ensayos oportunos.
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Dosificación de Ligantes:
La dosificación del ligante quedará definida por la cantidad que la capa granular sea
capaz de absorber en un periodo de veinticuatro horas.

Aplicación del ligante:
Antes de que se realice la extensión del ligante bituminoso, la superficie de la capa a
tratar deberá regarse ligeramente con agua, empleando la dotación que, a la vista de las
circunstancias, ordene el Técnico Director.

Dosificación del Árido:
El empleo del árido quedará condicionado a la necesidad de que pase el tráfico por la
capa recién tratada, o a que, veinticuatro horas después de extendido el ligante, se observe
si ha quedado parte sin absorber.
La dosificación será la mínima compatible con la total absorción del exceso de ligante,
o la permanencia bajo la acción del tráfico.
3.2.9.4.- EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS
Equipo para la aplicación de ligante:
Irá montado sobre neumáticos, y deberá ser capaz de aplicar la dotación del ligante
especificado, a la temperatura prescrita. El dispositivo regador proporcionará una
uniformidad transversal suficiente, que deberá permitir la recirculación en vacío del ligante.
Para puntos inaccesibles al equipo y retoque, se empleará una caldera regadora portátil,
provista de una lanza de mano.
Si el ligante empleado hace necesario el calentamiento, el equipo deberá estar dotado
de un sistema de calefacción por quemador de combustible líquido. En todo caso, la bomba
de impulsión del ligante deberá ser accionada por motor, y estar provista de un indicador de
presión, calibrado en kilogramos por centímetro cuadrado. También deberá estar dotado el
equipo de un termómetro para el ligante, calibrando en grados centígrados y cuyo elemento
sensible no podrá estar situado en las proximidades de un elemento calentador.
Equipo para la extensión del árido:
Se utilizarán extendedoras mecánicas, empujadas por camión o autopropulsadas.
3.2.9.5.- EJECUCION DE LA OBRA
Preparación de la superficie existente:
- Se comprobará que la superficie sobre la que se va a efectuar el riego de imprimación
cumple las condiciones de calidad y compactación especificadas para la unidad de obra
correspondiente, y que no se encuentre reblandecida por un exceso de humedad. En caso
contrario, antes de que el Técnico Director pueda autorizar la iniciación del riego, deberá ser
corregida, de acuerdo con las presentes Prescripciones.
- Si la superficie existente presenta irregularidades que excedan las tolerancias
establecidas en las presentes Prescripciones para la unidad de obra correspondiente, será
preciso que la imprimación vaya precedida de un escarificado y recompactación de la
superficie, o de otro sistema de reparación previsto en el Contrato o, en su defecto,
aprobado por el Técnico Director, hasta que se cumplan las tolerancias.
- Cuando la superficie sobre la que se va a efectuar el riego se considere en
condiciones aceptables, inmediatamente antes de proceder a la extensión del ligante elegido
se limpiará la superficie que haya de recibirlo de polvo, suciedad, barro seco o cualquier otra
materia perjudicial, utilizando barredoras mecánicas.
- En los lugares inaccesibles a los equipos mecánicos se utilizarán escobas de mano.
Se cuidará especialmente de limpiar los bordes exteriores de la zona a tratar, sobre todo
junto a eventuales acopios de áridos, que deberán ser retirados, si es preciso, antes del
barrido.
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La aplicación del ligante elegido se hará inmediatamente después de la extensión del
agua (pero nunca antes de que haya desaparecido totalmente la humedad sobre la
superficie a tratar), con la dotación y temperatura aprobadas por el Técnico Director, de
manera uniforme, y evitando la duplicación de la dotación de las juntas de trabajo
transversales. Para ello, se colocarán recipientes y tiras de papel bajo los difusores, en
aquellas zonas de la superficie donde se interrumpa el trabajo, con objeto de que el riego
pueda iniciarse o terminarse sobre ellos, y los difusores funcionen con normalidad sobre la
zona a tratar.
La temperatura de aplicación del ligante será tal, que su viscosidad esté comprendida
entre 20 y 100 grados Saybolt Furol (20-100 SSF).
Con el fin de evitar la anegación de la superficie a imprimar, el Técnico Director podrá
dividir la dotación prevista, para su aplicación en dos veces.
Cuando por las condiciones de la obra sea preciso ejecutar el riego de imprimación por
franjas, se procurará que la extensión del ligante bituminoso se superponga ligeramente en
la unión de dichas bandas.
Se protegerán, para evitar mancharlos de ligante, cuantos elementos constructivos o
accesorios, tales como bordillos, vallas, arboles, etc.. puedan sufrir este defecto.
Extensión del árido:
Cuando se estime necesaria la aplicación del árido de cobertura, su extensión se
realizará de manera uniforme, con la dotación aprobada por la Dirección de Obra, y con una
diferencia no superior a cinco minutos respecto a la aplicación del ligante.
El distribuidor de árido avanzará marcha atrás, para evitar el contacto de las ruedas
con el ligante sin cubrir.
Cuando el riego de imprimación se efectúe por franjas, el árido se extenderá de forma
que quede sin cubrir una banda de unos veinte centímetros de la zanja tratada, junto a la
superficie que todavía no lo haya sido, con objeto de que se pueda conseguir el ligero
solape de la aplicación del ligante al que se ha hecho referencia en el apartado anterior.
3.2.9.6.- LIMITACIONES DE LA EJECUCION
El riego de imprimación se aplicará cuando la temperatura ambiente a la sombra y la
de la superficie sean superiores a los quince grados centígrados, y no exista fundado temor
de precipitaciones atmosféricas. No obstante, si la temperatura ambiente tiene tendencia a
aumentar, podrá fijarse en diez grados centígrados la temperatura límite inferior para poder
aplicar el riego. Si la humedad relativa ambiente es superior al setenta y cinco por ciento,
para poder aplicar el ligante se requerirá la autorización del Técnico Director.
Sobre la capa recién tratada debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico, por lo
menos durante las cuatro horas siguientes a la extensión del árido, y, preferentemente,
durante las veinticuatro horas que sigan a la aplicación del ligante, plazo que define su
periodo de absorción. Si ello no es factible la velocidad máxima de los vehículos debe
reducirse a veinte kilómetros por hora. Dentro del programa de trabajos el riego de
imprimación debe efectuarse tan pronto como sea posible, coordinando su aplicación con la
extensión de las capas posteriores, extensión que no debe retardarse tanto que el riego de
imprimación haya perdido su efectividad como elemento de unión.
3.2.9.7.- MEDICION Y ABONO
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La preparación de la superficie existente se considerará incluida en la unidad de obra
correspondiente a la construcción de capa subyacente, y, por tanto, no habrá lugar a su
abono por separado. Sin embargo, cuando dicha construcción no haya sido realizada bajo el
mismo Contrato, la preparación de la superficie existente se abonará por metros cuadrados
realmente preparados, medidos en el terreno.
El ligante bituminoso empleado se abonará por toneladas realmente empleadas en
obra, medidas antes de su empleo; en el caso de que en la unidad correspondiente del
Cuadro de Precios Número Uno se valore la dosificación del ligante bituminoso, la medición
y abono de este se realizará por metros cuadrados.
El árido empleado, en su caso, se abonará por metro cúbico, tonelada métrica, o metro
cuadrado según lo especificado así mismo en el Cuadro de Precios Número Uno.
Se deberá cumplir con el marcado CE.
3.2.10.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE
3.2.10.1.- DEFINICION
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. La
mezcla se extenderá y compactará a temperatura superior a la ambiental, según lo
especificado en el Manual de Control de Fabricación y Puesta en Obra de Mezclas
Bituminosas del M.O.P.T.
Su ejecución incluye las operaciones siguientes:
- Estudio de la mezcla y obtención de la formula de trabajo.
- Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla.
- Fabricación de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo propuesta.
- Transporte de la mezcla al lugar de empleo.
- Extensión y compactación de la mezcla.
3.2.10.2.- MATERIALES
Para todas las mezclas asfálticas se utilizará betún tipo B 60/70 ó B 50/70.
Los áridos para las mezclas de base y capa intermedia serán calizos. El coeficiente de
desgaste medido por el ensayo de Los Ángeles, según la Norma NLT-149/72, será inferior a
treinta en capas de base, y de veinticinco en capas intermedias.
En la capa de rodadura se utilizarán áridos cuyo coeficiente de desgaste medido en el
ensayo de Los Ángeles será inferior a veinticinco.
El filler para las mezclas de capa de rodadura e intermedia será cemento P-350, salvo
especificación en contra de la Dirección de Obra.
Todos los materiales cumplirán las condiciones exigidas en el P.G.3.
La relación ponderal mínima filler/betún será:
1,2 en capa de rodadura
1,1, en capa intermedia
1,0 en capa de base

Este tipo de mezclas se encuentran definidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes y la composición de la mezcla, así como el
resto de las condiciones que definen el citado Pliego serán exigidas en las mezclas de este
Proyecto, y comprobadas mediante los correspondientes ensayos.
3.2.10.4.- EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS
La producción horaria mínima de la planta asfáltica será de cuarenta toneladas por
hora.
Todo el equipo necesario para la ejecución cumplirá lo especificado a tal efecto en el
P.G.3.
3.2.10.5.- EJECUCION DE LAS OBRAS
La ejecución de la mezcla no deberá iniciarse hasta que se haya estudiado y aprobado
su correspondiente formula de trabajo.
Dicha fórmula señalará:
- Granulometría de los áridos combinados por cedazos y tamices: 40, 25, 20, 12.5, 10,
5, 2.5, 0.63, 0.32, 0.16 y 0.080 UNE.
- El tanto por ciento, en peso, del total de la mezcla de áridos y de ligante bituminoso a
emplear.
También deberá señalarse:
- Temperatura máxima y mínima de calentamiento previo de áridos y ligante.
- La temperatura máxima y mínima de la mezcla al salir del mezclador.
- La temperatura mínima de la mezcla en la descarga de los elementos de transporte.
- La temperatura mínima de la mezcla al iniciarse la compactación.
La mezcla se estudiará siguiendo el método Marshall (Norma NLT 159/75).
En la compactación se obtendrá como mínimo una densidad del noventa y siete por
ciento de la obtenida aplicando a la fórmula del trabajo la compactación prevista en el
método Marshall.
Se realizará un tramo de prueba en las condiciones indicadas en el P.G.3.
3.2.10.6.- TOLERANCIA DE LA SUPERFICIE ACABADA
Serán las tolerancias especificadas en el P.G.3.
3.2.10.7.- MEDICION Y ABONO
La preparación de la superficie existente se considerará incluida en la unidad de obra
correspondiente a la construcción de la superficie subyacente y por tanto, no habrá lugar a
su abono separado.
El ligante bituminoso empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente,
se abonará en toneladas realmente empleadas en obra, deduciendo la dotación mediante
ensayos de extracción realizados diariamente, o por pesada directa en báscula. El cemento
se abonará por toneladas realmente empleadas.
La fabricación y puesta en obra de las mezclas bituminosas en caliente se abonará por
toneladas realmente fabricadas y puestas en obra, deducidas de las secciones tipo
señaladas en los Planos, y de las densidades medias de las probetas extraídas en obra.

3.2.10.3.- TIPOS Y COMPOSICION DE LAS MEZCLAS
El tipo de mezcla a emplear es el denominado AC22 BIN 50/70 S y AC16 SURF 50/70
D.
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El abono de los áridos, filler de recuperación y eventuales adiciones, empleadas en la
fabricación de las mezclas bituminosas en caliente, se considerará incluido en el de
fabricación y puesta en obra de la misma.
No obstante, en el caso de que el Cuadro de Precios Número Uno del presente
Proyecto, contemplara el abono conjunto de betún, filler, fabricación y puesta en obra, la
medición y el correspondiente abono se realizará ajustándose a los perfiles teóricos
especificados en los Planos y el precio total, medido en metros cuadrados, cúbicos o
toneladas, según lo que se indique en el Cuadro de Precios antes citado.

Las señales tipo cartel se medirá por la superficie frontal que presente en metros
cuadrados y se abonará al precio contratado correspondiente.
El material reflexivo será tipo Engeneering Grade Cuando la altura del panel sea
mayor de 0,60 m. se construirá con lamas de acero de iguales características (17,5 cm. de
altura útil).
En los precios de abono correspondientes se consideran incluidos los elementos de
fijación, los soportes, la excavación y la cimentación.

Se deberá cumplir con el marcado CE.
Se abonarán por unidades de obra completamente terminadas según la
descomposición en unidades incluida en el proyecto.
3.2.11.- TAPAS DE REGISTRO
3.2.11.1.- DEFINICION
Se entenderá por tapa de registro el conjunto de aro, o marco, metálico y tapadera
metálica, que sirve para el cierre superior de los pozos y arquetas del presente proyecto.
Las tapas podrán ser de calzada, con lo cual estarán calculadas para soportar el peso
del tráfico rodado, o bien de acera.
3.2.11.2.- MEDICION Y ABONO
La medición y el abono de las tapas de registro se realizará mediante el pago y
medición de los pozos correspondientes, estando incluido por lo tanto en la unidad de obra
correspondiente del Cuadro de Precios Número Uno.

3.2.14.- SEÑALES A EMPLEAR
3.2.21.1.- DEFINICION
Se definen como señales a emplear las placas debidamente sustentadas, provistas de
leyendas, que tienen por misión advertir un peligro, prohibir una maniobra, o simplemente, dar
al usuario de la calzada una información de interés general.
Constan de los elementos siguientes:
-Placas
-Elementos de sustentación y anclajes
3.2.14.2.- MATERIALES

3.2.12.- SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL.
MARCAS VIALES
Además de cumplir las disposiciones del PG-3, las marcas viales se deberán ajustar
a las normas del M.O.P.U. recogidas en la Instrucción 8.2-IC y posteriores modificaciones
(O.C. 269/75 C. E.).
Materiales Líneas pintadas sobre el pavimento:
La dotación mínima de microesferas de viario será de 0,5 Kg/m3 y de 0,9 kg/m2 de
pintura acrílica reflexiva.
Pintado de isletas, rotulas, etc. reflexivos:
La dotación mínima de microesferas de vidrio será de 1,5 Kg/m3 y de 0,5 kg/m2 de pintura
de doble componente reflexiva.
Medición y abono: En caso se abonarán según los precios especificados en el Cuadro de
Precios nº 1 que serán invariables, según las unidades realmente ejecutadas en obra.
Este precio incluye el barrido y premarcaje y es invariable aunque varían las
dotaciones de pintura y microesferas.
3.2.13.- SEÑALIZACIÓN VERTICAL.
SEÑALES VERTICALES REFLEXIVAS
Todas estas U.O. cumplirán las prescripciones del artículo 701 del PG-3 teniendo en
cuenta lo siguiente:
Salvo las señales tipo cartel se medirán por las unidades realmente colocadas de
cada una, y se abonará al precio contratado.
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PLACAS
Condiciones Generales:
Las placas a emplear en señales estarán constituidas por chapa de acero galvanizado,
de 1,8 mm. de espesor, admitiéndose una tolerancia de 0,2 mm. en más o en menos.
Podrán utilizarse también otros materiales que tengan, al menos, las mismas calidades
que la chapa de acero en cuanto a aspecto, duración y resistencia a la acción de los agentes
externos. Sin embargo, para el empleo de otro material distinto será necesaria la autorización
de la Dirección de Obra y el Promotor.
ELEMENTOS DE SUSTENTACION Y ANCLAJE
Condiciones Generales:
Los elementos de sustentación y anclaje para señales estarán constituidos por acero
galvanizado, y cumplirán lo que sobre el particular indiquen los Planos.
El aspecto de la superficie galvanizada será homogéneo y no presentará ninguna
discontinuidad en la capa de zinc.
En aquellas piezas en que la cristalización del recubrimiento sea perceptible a simple
vista, se comprobará que aquella presente un aspecto regular.
No se producirá ningún desprendimiento del recubrimiento, al someter la pieza
galvanizada al ensayo de adherencia.
La cantidad de zinc depositada por unidad de superficie será como mínimo de seis
gramos por decímetro cuadrado.
- Galvanizado en caliente:
El recubrimiento aparecerá continuo, y el metal base no se pondrá al descubierto en
ningún punto, después de haber sido sometida la pieza a cinco inmersiones.
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- Galvanización por deposición electrolítica:
El espesor del recubrimiento será de ochenta y cinco micras.
La densidad del metal depositado no será inferior a seis kilogramos con cuatrocientos
gramos por decímetro cúbico.
- Elementos reflectantes para señales:
Todos los materiales que se utilicen para hacer reflexivas las señales deberán haber
sido previamente aprobados por la Administración.
- Pinturas:
Los esmaltes cumplirán lo exigido en el Pliego General de Condiciones Técnicas
aprobado por el M.O.P.T.
- Pinturas para imprimación anticorrosiva de superficie de materiales férreos a emplear
en señales viales.
Definición:
Se define como pinturas para imprimación anticorrosiva de superficies de materiales
férreos a emplear en señales viales las de secado al aire o con estufas adecuadas para ser
empleadas como primera capa de protección de sus partes metálicas convenientemente
preparadas.
Del vehículo:
El vehículo de la pintura será un barniz de tipo gliceroftálico constituido por una resina
gliceroftálico modificada con aceites vegetales y las cantidades necesarias de secantes,
disolventes y diluyentes.
Estará exento de colofonias y sus derivados, así como también de resinas cenolinas, y
deberá contener las cantidades adecuadas de antioxidantes y agentes humectantes para
cumplir las exigencias de las presentes Prescripciones.
- Características cuantitativas de la pintura líquida.
- Conservación de envase lleno.
La pintura en envase lleno y recipiente abierto será fácilmente homogeneizable por
agitación con una espátula. Después de agitada, no presentará coágulos, pieles, depósitos
duros ni separación de color, ni tampoco flotación de pigmentos.
- Estabilidad en envase lleno
La pintura no aumentará su consistencia en más de diez unidades Krebs, al cabo de seis
meses de permanecer almacenada en envase herméticamente cerrado, a temperatura
ambiente.
- Estabilidad en envase parcialmente lleno
No se formarán pieles al cabo de cuarenta y ocho horas.
- Estabilidad a la dilución
La pintura permanecerá estable, uniforme, al diluir cinco partes en volumen de pintura con
una parte en volumen de gasolina.
- Aplicación a brocha
La pintura se aplicará a brocha sin dificultad, poseerá buenas propiedades de coloración
en su superficie, y no tendrá tendencia a descolgarse, cuando se aplique sobre una superficie
vertical de acero, con un rendimiento de diez metros cuadrados por litro de esmalte.
- Aplicación por pulverización
Después de diluida la pintura con gasolina, en la proporción de quince volúmenes de
disolvente por ochenta y cinco de pintura, se podrá pulverizar satisfactoriamente con pistola, sin
que presente tendencia a descolgarse, ni a la formación de pieles.
- Toxicidad
La pintura no contendrá benzol, derivados clorados, ni cualquier otro disolvente de
reconocida toxicidad.
- Aplicabilidad de la segunda mano de pintura
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El brillo especular a sesenta grados, determinado sobre una película seca de esmalte,
superpuesta a la pintura de imprimación, no será inferior al noventa por ciento del brillo
determinado en la película seca del mismo esmalte, aplicada directamente sobre el vidrio. La
película de esmalte aplicada sobre la imprimación deberá reflejar imágenes especulares claras y
bien definidas.
Después de transcurridas cuarenta y ocho horas será difícil separar el esmalte de la
imprimación utilizando una cuchilla, y el sistema no se mostrará quebradizo o con falta de
adherencia.
- Características cuantitativas de la pintura liquida
La pintura liquida presentará las características cuantitativas que se indican en la tabla
ISA-2 del P.G.3.
- Características de la película seca de pintura
Aspecto:
La película seca de pintura presentará un aspecto uniforme, exento de granos.
Brillo especular a sesenta grados:
Valor mínimo: cinco por ciento
Valor máximo: treinta por ciento
Flexibilidad:
No se producirá agrietamiento ni despegue de la película al doblar la probeta ensayada
sobre un mandril de seis milímetros y medio de diámetro.
3.2.15.- MATERIALES NO ESPECIFICADOS.
Los materiales no especificados en este Pliego y que hayan de ser empleados en
obra, serán de primera calidad y no podrán utilizarse sin la previa aprobación del Técnico
Director de las Obras que podrá rechazarlos si no reúnen, a su juicio, las condiciones
exigibles para conseguir el objeto de su empleo.
3.2.16.- PRUEBAS Y ENSAYOS.
Los ensayos, pruebas y análisis que sean necesarios a juicio de los Técnicos
Directores serán por cuenta del Contratista hasta un importe del 1% del Presupuesto de
Ejecución Material.
3.2.17.- CONSERVACION DE LAS OBRAS DURANTE EL PERIODO DE
GARANTIA
El trabajo consistirá en el mantenimiento de toda la obra en perfecto estado durante el
plazo de garantía establecido, sin que sea necesario la notificación del Técnico Director,
aunque este podrá ordenar, cuando lo considere necesario, la reparación de alguna parte de
la misma.
La conservación no será de abono al Contratista.

CAPITULO CUATRO
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CONDICIONES DE REPLANTEO, MAQUINARIA Y RECEPCION
4.1.- REPLANTEO Y CARTELES
El Técnico Director facilitará los puntos de partida en que habrá de basarse el Contratista
para realizar el replanteo de las obras.
El Contratista colocará carteles anunciadores en los puntos que indique el Técnico
Director, en número como máximo de tres, según las dimensiones y características que el
Promotor establezca en el Contrato.
4.2.- MAQUINARIA
El Contratista someterá al Técnico Director una relación de maquinaría que se propone
usar en las distintas partes de la obra, indicando los rendimientos medios de cada una de las
máquinas. Una vez aceptada por el Técnico Director, quedará adscrita a la obra y será
necesario su permiso expreso para que se puedan retirar de la obra.
El Técnico Director podrá exigir al Contratista la sustitución o incremento de la maquinaria
que juzgue necesaria para el cumplimiento del Plan de Construcción.

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
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CAPITULO QUINTO
CONDICIONES ECONOMICAS Y LEGALES
5.1.- GASTOS E IMPUESTOS
El Contratista presentará antes de la liquidación de la obra las pruebas fehacientes de
haber liquidado los pagos realizados del IVA durante el periodo de duración del Contrato de
Obra, certificado de estar al día en el pago de los restantes impuestos de la Hacienda
Pública, así como con la Seguridad Social.
Igualmente podrán ser de cuenta y cargo del Contratista, si así se hace constar en
Contrato, los gastos que originen los anuncios en periódicos, tanto oficiales como privados,
referentes a las obras adjudicadas, así como los de toda clase de contribución e impuestos
fiscales de cualquier orden, estatal, provincial, municipal o local que graven la obra a
ejecutar o su contratación y los documentos a que ello de lugar.
El Promotor podrá exigir, para su exhibición y comprobación, del adjudicatario de las
obras los comprobantes de pago citados, pudiendo retener de las certificaciones el importe
aproximado de los impuestos o seguros sociales que no se le hubiese demostrado haber
satisfecho.
En ningún caso podrá ser causa de revisión de precios la modificación del sistema
tributario vigente.
5.2.- FIANZA
Se constituirá de acuerdo con las normas que se fijen en las bases del Contrato o
subasta.

5.4.- MODIFICACIONES DEL PROYECTO
El Promotor, de acuerdo con la Dirección de la Obra, podrá introducir en el proyecto,
antes de empezar las obras o durante su ejecución, las modificaciones que sean precisas
para la normal construcción de las mismas, aunque no se hayan previsto en el Proyecto, y
siempre que lo sean sin separarse de su espíritu y recta interpretación, generándose, en su
caso, los correspondientes precios contradictorios a que hubiera lugar.
También podrá introducir el Promotor, de acuerdo con la Dirección de la Obra, aquellas
modificaciones que produzcan aumento o disminución, y aún supresión, de las cantidades
de obras medidas en el presente Presupuesto.
Todas las modificaciones serán obligatorias para el Contratista siempre que, a los precios
de Contrato, sin ulteriores revisiones, no alteren el Presupuesto de Adjudicación en más o
menos de un veinticinco por ciento (25%).
En este caso, el Contratista no tendrá derecho a ninguna variación de precios, ni a
indemnización de ningún género por supuestos perjuicios que pueda ocasionar la
modificación en el número de unidades de obra o en el plazo de ejecución.
5.5.- DAÑOS POR FUERZA MAYOR
Se interpretará los casos de fuerza mayor con arreglo a los preceptos vigentes para la
contratación de Obras Públicas.
Estos casos de fuerza mayor podrán dar lugar a una ampliación del plazo de ejecución
que se fijará por el Técnico Director después de oír al Contratista, y siempre y cuando no
hubieran podido ser evitados de haberse tomado las oportunas medidas o no haber existido
retrasos previos.

5.3.- PLAZOS DE EJECUCION
1. PLAZO
El plazo de ejecución será el que se estipule en las bases del concurso o subasta, o en su
caso, el indicado en la Memoria del presente Proyecto.
2. PRORROGAS
Si se solicitara una demora de plazo, esta se le otorgará al Contratista cuando la demora
en la terminación del trabajo sea debida a:
a) Actos u omisiones del Promotor.
b) Actos u omisiones de otros Contratistas de otras obras que afecten a las obras objeto
de este Proyecto.
Para tener opción a la prorroga del plazo el Contratista debe comunicar por escrito al
Técnico Director cualquier circunstancia que pueda afectar al plazo indicado, indicando a
que parte de la obra afecta y en que sentido.
Esta comunicación le será entregada a la Dirección de Obra dentro de los diez días
siguientes de haber ocurrido dicha circunstancia.

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

5.6.- PLAZO DE GARANTIA
Es aquel al final del cual se procederá a la devolución de la garantía definitiva de las
obras, siendo de cuenta del Contratista la conservación y reparación de las obras, así como
todos los desperfectos que pudiesen ocurrir desde la Recepción de estas hasta que finalice
el plazo de garantía.
El plazo de garantía será de un año (1) a partir de la fecha de Recepción de las obras.
5.7.- PRECIOS UNITARIOS
A) Precios de proyecto.
Los precios unitarios comprenderán las partidas que se especifiquen en la
descomposición del Cuadro de Precios, y además todas aquellas que, aun no
especificándose, se incluyen en la denominación del precio según las Prescripciones de este
Pliego y la práctica habitual de la construcción.
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B) Precios contradictorios.
En el caso de que haya de ejecutar obras no previstas en el Proyecto se establecerán de
acuerdo entre el Promotor, la Dirección de Obra y el Contratista los precios contradictorios
que han de regir para dichas unidades de obra, levantándose relaciones en las que figuren
los precios unitarios descompuestos en sus elementos en la misma forma en que se hizo
para los precios que sirvieron de base al Proyecto e indicando en dichas relaciones las
partes de obra en que son de aplicación dichos precios; levantándose la correspondiente
Acta de Precios Contradictorios.
A los precios contradictorios les serán de aplicación los mismos porcentajes de gastos
generales, beneficio industrial y coeficiente de adjudicación que a los restantes precios del
Proyecto.

5.10.- INDEMNIZACIONES Y COSTOS POR CUENTA DEL PROMOTOR
Los costos e indemnizaciones que se deriven de la necesidad de reubicar o modificar
instalaciones existentes, tales como líneas eléctricas, tuberías, etc.., de propiedad privada o
pública, no integrantes del Proyecto, correrán a cargo del Promotor, estando el Contratista
obligado a realizar los trabajos necesarios para ello, previo acuerdo del precio contradictorio.
5.11.- ACOPIOS
En la presente obra, debido al tipo de la misma, no se efectuarán abonos a cuenta por
acopios de materiales.

5.8.- GASTOS DE CARACTER GENERAL A CARGO DEL CONTRATISTA
Serán de cuenta del Contratista los gastos de cualquier clase ocasionados con motivo de
la práctica del replanteo general o su comprobación y de los replanteos parciales, de los
ensayos de materiales y ensayos en obra de los elementos e instalaciones terminados; en el
número y tipo especificados en los capítulos correspondientes de este Pliego; los de
construcción, desmonte y retirada de las construcciones auxiliares; los de protección de
materiales y la propia obra contra todo deterioro; los de limpieza de los espacios interiores y
exteriores y evacuación de desperdicios y basura, y los de limpieza general para la
recepción de la obra.
Serán de cuenta del Contratista los gastos de jornales y materiales necesarios para las
mediciones periódicas, para la redacción de las certificaciones, y los ocasionados por la
medición final y los de pruebas, ensayos, reconocimiento y tomas de muestras para las
recepciones totales o parciales, provisionales o definitivas, de las obras, según el número y
tipo de ensayos expuestos en los apartados correspondientes.
En los casos de rescisión de contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, será de
cuenta del Contratista los gastos de jornales y materiales ocasionados por la liquidación de
las obras y de las actas notariales que sea preciso levantar.

5.12.- ENSAYOS
Los ensayos de control y recepción serán por cuenta del Contratista hasta los límites
marcados en los capítulos anteriores. Pasado aquel límite los que den resultado positivo
serán de cuenta del Promotor y los negativos de cuenta del Contratista.
El presupuesto total de ensayos a cargo del Contratista no podrá exceder del uno por
ciento (1%) del Presupuesto de Ejecución Material (PEM) de la obra, salvo manifiestas
irregularidades en la construcción por parte del Contratista.

Pilar de la Horadada, Julio de 2019.
Por el ÁREA INFRAESTRUCTURAS MUNICIPAL.

5.9.- INDEMNIZACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA
Será de cuenta del Contratista indemnizar a los propietarios de los derechos que les
correspondan y todos los daños que causen con la perturbación del tráfico de las vías
públicas, la explotación de canteras, la extracción de tierras para la ejecución de los
terraplenes, el establecimiento de almacenes, talleres y depósitos; los que se originen con la
habilitación de los caminos y vías provisionales para el transporte de aquellos o para
apertura y desviación de cauces y finalmente, los que exijan las demás operaciones que
requieran la ejecución de las obras, así como las indemnizaciones por extracción de
materiales u ocupar terrenos con vertederos.

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

D. Víctor M. Martínez López.

D. Juan Fco. García Corbalán.

Ing. Tec. Obras Públicas.

Ing. Tec. Obras Públicas.
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MEDICIONES
índice

Presupuesto parcial nº 1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
Nº
Ud Descripción
1.1

Ud

Catas de prelocalización para examinar los servicios afectados en las obras, incluso tapado
posterior de la cata.
Uds.
5

varios lugares

1.2

M2

Medición

Largo

Ancho

Alto

2.1

Parcial
5,000
5,000

Subtotal

Total UD ......:

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Ud

Medición

Arqueta de registro de 40x40x100cm interior, realizada con hormigón en masa HM-20/P/40 de
10 cm de espesor y tapa prefabricada de hormigón armado.
Subtotal

5,000

Parcial
20,000
20,000

5,000

Total Ud ......:

20,000

Demolición de aceras existentes de 15 a 20 cm de espesor por medios mecánicos y manuales,
medido incluido el bordillo, con carga sobre transporte, incluso tapado de fosas septicas
existentes y reposición de posibles servicios afectados.
Uds.

Presupuesto parcial nº 2 RED DE SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO
Nº
Ud Descripción

Uds.
20

2.2

Ud

pozos existentes
45,00
67,13
73,14
10,00

1,20
1,20
1,20
1,20

54,000
80,556
87,768
12,000

61,46
145,11
62,59
57,23
27,53
12,42

1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20

73,752
174,132
75,108
68,676
33,036
14,904
673,932

673,932

Total M2 ......:

673,932

Ancho

Alto

20,000

Rasanteado de pozos existentes, levantado o rebaje, a fin de adaptarlos a la rasante definitiva,
incluso sustitución de la tapa existente por una tapa fundición ductil D=60cm, 40 tn acerrojada,
banda polipropileno.

Subtotal

LOS BALLESTERES

Largo

Uds.
20

Largo

Ancho

Alto

Parcial
20,000

Subtotal

20,000

20,000

Total ud ......:

20,000

LOS HORTELANOS

1.3

Ml

Demolicion y levantado de bordillo de hormigón, colocado sobre hormigón, con martillo
rompedor montado sobre retroexcavadora, con carga sobre transporte.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

LOS BALLESTERES
45,00
67,13
73,14
10,00

45,000
67,130
73,140
10,000

61,46
145,11
62,59
57,23
27,53
12,42

61,460
145,110
62,590
57,230
27,530
12,420
561,610

561,610

Total Ml ......:

561,610

LOS HORTELANOS

1.5

M2

Levantado de calzada de aglomerado asfáltico hasta 10cm de espesor con medios mecánicos
y carga mecánica sobre camión.
Uds.

ZONAS SIN PENDIENTE

1.6

M3

Largo
50,00

Ancho
6,00

Alto

Parcial
300,000
300,000

Subtotal

Total M2 ......:

300,000

300,000

Desmonte o excavación a cielo abierto realizado por encima de la cota de implantación, en
terrenos duros, con medios mecánicos, incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso,
limpieza y extracción de restos, carga sobre transporte y compactación a cota de caja.
Uds.

ZONAS SIN PENDIENTE

Largo
300,00

Ancho

Alto
0,20
0,20

Parcial
60,000
0,200
60,200

Subtotal

Total m3 ......:

60,200
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Presupuesto parcial nº 3 PAVIMENTACIONES
Nº
Ud Descripción
3.1

Ml

Medición

Bordillo de hormigón recto de doble capa de textura fina, de 12/15x25x100 cm. sobre lecho de
hormigón HM-20/P/20/I rejuntado con mortero de cemento M-40a (1:6), incluso excavación
necesaria para cimiento de bordillo, totalmente terminado.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Presupuesto parcial nº 3 PAVIMENTACIONES
Nº
Ud Descripción
3.5

M2

Subtotal

LOS BALLESTERES
45,00
67,13
73,14
10,00

45,000
67,130
73,140
10,000

61,46
145,11
62,59
57,23
27,53
12,42

61,460
145,110
62,590
57,230
27,530
12,420
561,610

561,610

Total ml ......:

561,610

Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón, color gris y/o rojo, de diferentes texturas a
definir por D.O.y Ayuntamiento, de 60mm de espesor en zonas peatonales y parte proporcional
de 80mm en zonas rodadas, combinando piezas de 20x30cm,20x15cm y 20x20cm con p.p. de
piezas de 20x20cm acabado en botones para vados peatonales, sobre base de grava triturada
lavada (6/12mm) de 4cm de espesor, recebado de juntas con arena y compactación mecánica,
totalmente terminado.
Uds.

Ml

vados vehiculos

Largo
6,00

Ancho

Alto

Parcial
60,000
60,000

Subtotal

Total ml ......:

60,000

3.6

M2

M3

60,000

Subbase granular realizada con zahorra artificial, colocada en aceras, con medios mecánicos y
con una compactación al 95% del Proctor Modificado.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

45,00
67,13
73,14
10,00

1,20
1,20
1,20
1,20

0,20
0,20
0,20
0,20

10,800
16,111
17,554
2,400

DESCUADRES

3.4

M2

0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20

3.7

M3

22,76
21,01
69,15
37,57
25,96
46,83
25,73
102,14

22,760
21,010
69,150
37,570
25,960
46,830
25,730
102,140
558,760

558,760

Total M2 ......:

558,760

Largo
100,00

Ancho

Uds.

14,750
34,826
15,022
13,735
6,607
2,981
134,786

134,786

Total m3 ......:

134,786

3.8

M2

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Alto

Parcial
100,000
100,000

Subtotal

Total M2 ......:

100,000

Largo
100,00
500,00

Ancho
0,15
0,50

Alto

Parcial
15,000
250,000

Subtotal

265,000

265,000

Total m3 ......:

265,000

Riego de imprimación con emulsión bituminosa de betún asfáltico ECL-1, con una dotación de
1,4 Kg/m2.
Uds.

Subtotal

Largo
100,00

Ancho

Alto

Parcial
100,000
100,000

Subtotal

Total m2 ......:

100,000

LOS BALLESTERES
81,82
48,42
77,37

81,820
48,420
77,370

22,76
21,01
69,15
37,57
25,96
46,83
25,73
102,14

22,760
21,010
69,150
37,570
25,960
46,830
25,730
102,140
558,760

558,760

Total m2 ......:

558,760

3.9

LOS HORTELANOS

M2

M2

100,000

Capa intermedia de regularización de 5 cms de espesor de mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC 22 BIN 50/70 S calizo, incluso limpieza previa y compactación de la mezcla.
Uds.

3.10

100,000

Base granular realizada con zahorra artificial, colocada con motoniveladora y con una
compactación al 100% del Proctor Modificado, incluso rasanteo.

ZONAS SIN PENDIENTE
Cuneta lateral camino Los
Hortelanos - Lo Montanaro lado
derecho

Solera ligera realizada con hormigón HM-20/P/20/I con un espesor de 10 cm. extendido sobre
subbase de zahorra artificial en aceras.
Uds.

Subtotal

81,820
48,420
77,370

Subtotal

LOS HORTELANOS
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20

Parcial

81,82
48,42
77,37

LOS BALLESTERES

61,46
145,11
62,59
57,23
27,53
12,42

Alto

Pavimento de hormigón HM-25/B/20, tamaño máx.árido 20mm, de consistencia blanda,
esparcido desde camión, de 15 cm de espesor tendido y vibrado manualmente, incluso
tratamiento superficial color gris hormigón mediante fratasado mecánico, incluso parte
proporcional de mallazo, corte de pavimento para juntas, todo incluido totalmente acabado.
Uds.

3.3

Ancho

LOS HORTELANOS

Bordillo de hormigón remontable de doble capa de textura fina, de 0/20x22/12x100 cm. sobre
lecho de hormigón HM-20/P/20/I rejuntado con mortero de cemento M-40a (1:6), incluso
excavación necesaria para cimiento de bordillo, totalmente terminado.
Uds.
10

Largo

LOS BALLESTERES

LOS HORTELANOS

3.2

Medición

Largo
100,00

Ancho

Alto

Parcial
100,000
100,000

Subtotal

Total m2 ......:

100,000

100,000

Riego de adherencia con emulsión bituminosa de betún asfáltico ECR-1, con una dotación de
0,8 Kg/m2.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

LOS BALLESTERES
2.521,00

2.521,000

5.439,00

5.439,000
7.960,000

7.960,000

Total m2 ......:

7.960,000

LOS HORTELANOS
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Presupuesto parcial nº 3 PAVIMENTACIONES
Nº
Ud Descripción
3.11

M2

Medición

Capa de rodadura de 5 cms de espesor de mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 16 SURF
50/70 D porfídico, incluso limpieza previa y compactación de la mezcla.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

4.1
Subtotal

LOS BALLESTERES
2.521,00

2.521,000

5.439,00

5.439,000
7.960,000

7.960,000

Total m2 ......:

7.960,000

LOS HORTELANOS

3.12

M3

M2

Uds.
100

Ml

Compendio de Medidas de Seguridad y Salud, según desglose en Estudio de Seguridad y
Salud redactado como anexo y complemento del presente proyecto.
Uds.
1

Largo

Ancho

Alto

Parcial
1,000
1,000

Subtotal

Total ud ......:

1,000

1,000

Largo
0,75

Ancho
0,15

500,00

0,50

Alto

Parcial
11,250

Subtotal

250,000

261,250

261,250

Total M3 ......:

261,250

Fresado de calzada de aglomerado asfáltico de hasta 5 cm de profundidad con medios
mecánicos y carga mecánica sobre camión, incluso p./p. de preparativos, remates y barrido.
Uds.
200

3.14

Ud

Medición

Excavación en zanjas y pozos, en terrenos duros por medios mecánicos, con extracción de
tierras a los bordes,incluso p.p. de entibaciones donde sea necesario, carga sobre transporte.

Limpieza de laterales y
sobreanchos de caminos de
accesos
Cuneta lateral camino Los
Hortelanos - Lo Montanaro lado
derecho

3.13

Presupuesto parcial nº 4 SEGURIDAD Y SALUD
Nº
Ud Descripción

Largo

Ancho

Alto

Parcial
200,000
200,000

Subtotal

Total m2 ......:

200,000

200,000

Cuneta triangular (según plano detalle) revestida de hormigón HM-20/P/20/I con un espesor de
15 cm., taludes 2/1-2/1 y 50cm de profundidad mínima,formación de juntas cada metro,
totalmente terminada.
Uds.

Cuneta lateral camino Los
Hortelanos - Lo Montanaro lado
derecho

Largo
500,00

Ancho

Alto

Parcial
500,000

Subtotal

500,000

500,000

Total Ml ......:

500,000
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Presupuesto parcial nº 5 GESTION RESIDUOS CONSTRUCCION Y DEMOLICION
Nº
Ud Descripción
5.1

M3

Canon de vertido de restos de poda de arboles y setos y otros restos vegetales en vertedero
específico o centro de acogida o transferencia.

limpieza de orillas

5.2

M3

M3

Uds.
1

Largo
558,00

Ancho
1,00

Alto
0,25

Parcial
139,500
139,500

Subtotal

Total M3 ......:

139,500

139,500

Transporte de residuos inertes-pétreos producidos en la obra a vertedero específico o centro
de acogida o centro de reciclaje o transferencia, hasta una distancia de 60 Km, considerando
ida y vuelta, en camión basculante de hasta 15m3 de capacidad, incluso canon de vertido.

15% esponjamiento
Demol. aceras
Demol. bordillo solo
Desmonte excav.(50%)

5.3

Medición

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

1,15
1,15
1,15
1,15

673,93
50,00
60,20
11,25

1,00
0,30
0,50

0,15
0,30
0,20

116,253
5,175
6,923
12,938
141,289

141,289

Total M3 ......:

141,289

Transporte de residuos de aglomerado asfáltico producidos en la obra a vertedero específico o
centro de acogida o centro de reciclaje o transferencia, hasta una distancia de 60 Km,
considerando ida y vuelta, en camión basculante de hasta 15m3 de capacidad, incluso canon
de vertido.

15% esponjamiento
Levantado calzada
Fresado

Uds.

Largo

Ancho

1,15
1,15

300,00
200,00

0,10
0,05

Pilar Horadada, julio 2.019
AREA INFRAESTRUCTURAS MUNICIPAL
Ingeniero Técnico de Obras Públicas

Juan Francisco García Corbalán.

Alto

Parcial

Subtotal

34,500
11,500
46,000

46,000

Total M3 ......:

46,000

Ingeniero Técnico de Obras Públicas.

Víctor Manuel Martínez López.
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PROYECTO DE:
MEJORA DE CAMINOS DE ACCESO Y URBANIZACIÓN DE LOS BARRIOS DE LOS HORTELANOS Y DE LOS BALLESTERES, EN EL TERMINO MUNICIPAL DE PILAR DE LA HORADADA (ALICANTE) – IFS 2019 DIPUTACIÓN

CUADRO DE PRECIOS Nº 1
índice

Cuadro de precios nº 1

Cuadro de precios nº 1
Advertencia: Los precios designados en letra en este cuadro, con la rebaja que resulte en la subasta en su caso, son
los que sirven de base al contrato, y se utilizarán para valorar la obra ejecutada, siguiendo lo prevenido en la Cláusula
46 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, considerando
incluidos en ellos los trabajos, medios auxiliares y materiales necesarios para la ejecución de la unidad de obra que
definan, conforme a lo prescrito en la Cláusula 51 del Pliego antes citado, por lo que el Contratista no podrá reclamar
que se introduzca modificación alguna en ello, bajo ningún pretexto de error u omisión.

Importe
Nº

En cifra
(euros)
3.1

Importe
Nº

Designación
En cifra
(euros)

3.2

En letra
(euros)

1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE
TIERRAS
1.1

1.2

1.3

UD Catas de prelocalización para examinar los
servicios afectados en las obras, incluso tapado
posterior de la cata.
M2 Demolición de aceras existentes de 15 a 20
cm de espesor por medios mecánicos y manuales,
medido incluido el bordillo, con carga sobre
transporte, incluso tapado de fosas septicas
existentes y reposición de posibles servicios
afectados.
Ml Demolicion y levantado de bordillo de hormigón,
colocado sobre hormigón, con martillo rompedor
montado sobre retroexcavadora, con carga sobre
transporte.

1.4

Ml Corte de pavimento asfaltico ó de hormigón de
6 a 8mm de ancho y 10 cm de profundidad, con
medios mecánicos.

1.5

M2 Levantado de calzada de aglomerado asfáltico
hasta 10cm de espesor con medios mecánicos y
carga mecánica sobre camión.

1.6

m3 Desmonte o excavación a cielo abierto
realizado por encima de la cota de implantación,
en terrenos duros, con medios mecánicos, incluso
ayuda manual en las zonas de difícil acceso,
limpieza y extracción de restos, carga sobre
transporte y compactación a cota de caja.

71,55 SETENTA Y UN EUROS CON
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

2.2

Ud Arqueta de registro de 40x40x100cm interior,
realizada con hormigón en masa HM-20/P/40 de
10 cm de espesor
y tapa prefabricada de
hormigón armado.
ud Rasanteado de pozos existentes, levantado o
rebaje, a fin de adaptarlos a la rasante definitiva,
incluso sustitución de la tapa existente por una
tapa fundición ductil D=60cm, 40 tn acerrojada,
banda polipropileno.

3.5

2,29 DOS EUROS CON VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

0,99 NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

2,90 DOS EUROS CON NOVENTA
CÉNTIMOS

3.6

3,00 TRES EUROS
3.7

2 RED DE SANEAMIENTO Y
ABASTECIMIENTO
2.1

3.3

3.4
7,62 SIETE EUROS CON SESENTA Y
DOS CÉNTIMOS

91,31 NOVENTA Y UN EUROS CON
TREINTA Y UN CÉNTIMOS

ml Bordillo de hormigón remontable de doble capa
de textura fina, de 0/20x22/12x100 cm. sobre
lecho de hormigón HM-20/P/20/I rejuntado con
mortero de cemento M-40a (1:6), incluso
excavación necesaria para cimiento de bordillo,
totalmente terminado.
m3 Subbase granular realizada con zahorra
artificial, colocada en aceras, con medios
mecánicos y con una compactación al 95% del
Proctor Modificado.
m2 Solera ligera realizada con hormigón
HM-20/P/20/I con un espesor de 10 cm. extendido
sobre subbase de zahorra artificial en aceras.
M2 Pavimento de adoquín prefabricado de
hormigón, color gris y/o rojo, de diferentes texturas
a definir por D.O.y Ayuntamiento, de 60mm de
espesor en zonas peatonales y parte proporcional
de 80mm en zonas rodadas, combinando piezas
de 20x30cm,20x15cm y 20x20cm con p.p. de
piezas de 20x20cm acabado en botones para
vados peatonales, sobre base de grava triturada
lavada (6/12mm) de 4cm de espesor, recebado de
juntas con arena y compactación mecánica,
totalmente terminado.
M2 Pavimento de hormigón HM-25/B/20, tamaño
máx.árido 20mm, de consistencia blanda,
esparcido desde camión, de 15 cm de espesor
tendido
y
vibrado
manualmente,
incluso
tratamiento superficial color gris hormigón
mediante fratasado mecánico, incluso parte
proporcional de mallazo, corte de pavimento para
juntas, todo incluido totalmente acabado.
m3 Base granular realizada con zahorra artificial,
colocada con motoniveladora y con una
compactación al 100% del Proctor Modificado,
incluso rasanteo.
m2 Riego de imprimación con emulsión
bituminosa de betún asfáltico ECL-1, con una
dotación de 1,4 Kg/m2.

3.9

m2 Capa intermedia de regularización de 5 cms de
espesor de mezcla bituminosa en caliente, tipo AC
22 BIN 50/70 S calizo, incluso limpieza previa y
compactación de la mezcla.

3.10

m2 Riego de adherencia con emulsión bituminosa
de betún asfáltico ECR-1, con una dotación de 0,8
Kg/m2.

3.11

m2 Capa de rodadura de 5 cms de espesor de
mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 16 SURF
50/70 D porfídico, incluso limpieza previa y
compactación de la mezcla.

3 PAVIMENTACIONES

Página 1

ml Bordillo de hormigón recto de doble capa de
textura fina, de 12/15x25x100 cm. sobre lecho de
hormigón HM-20/P/20/I rejuntado con mortero de
cemento M-40a (1:6), incluso excavación
necesaria para cimiento de bordillo, totalmente
terminado.

3.8

99,49 NOVENTA Y NUEVE EUROS CON
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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Designación
En letra
(euros)

12,64 DOCE EUROS CON SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

15,76 QUINCE EUROS CON SETENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

15,51 QUINCE EUROS CON CINCUENTA
Y UN CÉNTIMOS

6,10 SEIS EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS

20,94 VEINTE EUROS CON NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

12,30 DOCE EUROS CON TREINTA
CÉNTIMOS

14,96 CATORCE EUROS CON NOVENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

0,30 TREINTA CÉNTIMOS

5,30 CINCO EUROS CON TREINTA
CÉNTIMOS

0,29 VEINTINUEVE CÉNTIMOS

6,56 SEIS EUROS CON CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

MEJORA DE ACCESOS Y URBANIZACIÓN DE LOS BARRIOS DE LOS HORTELANOS Y DE LOS BALLES…

Página 2

Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra
(euros)

3.12

3.13

3.14

M3 Excavación en zanjas y pozos, en terrenos
duros por medios mecánicos, con extracción de
tierras a los bordes,incluso p.p. de entibaciones
donde sea necesario, carga sobre transporte.
m2 Fresado de calzada de aglomerado asfáltico
de hasta 5 cm de profundidad con medios
mecánicos y carga mecánica sobre camión,
incluso p./p. de preparativos, remates y barrido.
Ml Cuneta triangular (según plano detalle)
revestida de hormigón HM-20/P/20/I con un
espesor de 15 cm., taludes 2/1-2/1 y 50cm de
profundidad mínima,formación de juntas cada
metro, totalmente terminada.

En letra
(euros)

3,82 TRES EUROS CON OCHENTA Y
DOS CÉNTIMOS

2,56 DOS EUROS CON CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

18,02 DIECIOCHO EUROS CON DOS
CÉNTIMOS

4 SEGURIDAD Y SALUD
4.1

ud Compendio de Medidas de Seguridad y Salud,
según desglose en Estudio de Seguridad y Salud
redactado como anexo y complemento del
presente proyecto.

950,00 NOVECIENTOS CINCUENTA
EUROS

5 GESTION RESIDUOS
CONSTRUCCION Y DEMOLICION
5.1

5.2

5.3

M3 Canon de vertido de restos de poda de arboles
y setos y otros restos vegetales en vertedero
específico o centro de acogida o transferencia.
M3 Transporte de residuos inertes-pétreos
producidos en la obra a vertedero específico o
centro de acogida o centro de reciclaje o
transferencia, hasta una distancia de 60 Km,
considerando ida y vuelta, en camión basculante
de hasta 15m3 de capacidad, incluso canon de
vertido.
M3 Transporte de residuos de aglomerado
asfáltico producidos en la obra a vertedero
específico o centro de acogida o centro de
reciclaje o transferencia, hasta una distancia de 60
Km, considerando ida y vuelta, en camión
basculante de hasta 15m3 de capacidad, incluso
canon de vertido.

Pilar Horadada, julio 2.019
AREA INFRAESTRUCTURAS MUNICIPAL
Ingeniero Técnico de Obras
Públicas

2,50 DOS EUROS CON CINCUENTA
CÉNTIMOS

5,80 CINCO EUROS CON OCHENTA
CÉNTIMOS

8,00 OCHO EUROS

Ingeniero Técnico de Obras Públicas.

Víctor Manuel Martínez López.
Juan Francisco García Corbalán.
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2
índice

Cuadro de precios nº 2

Cuadro de precios nº 2
Advertencia
Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos
que sea preciso abonar obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no
lleguen a terminarse las contratadas, sin que pueda pretenderse la valoración de
cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho
cuadro.

Importe
Nº

Parcial
(euros)
7

Importe
Nº

Designación
Parcial
(euros)

Designación

M3 de Transporte de residuos inertes-pétreos producidos en la obra a
vertedero específico o centro de acogida o centro de reciclaje o
transferencia, hasta una distancia de 60 Km, considerando ida y
vuelta, en camión basculante de hasta 15m3 de capacidad, incluso canon
de vertido.
Maquinaria
Medios auxiliares
5 % Costes Indirectos

Total
(euros)

Total
(euros)

5,36
0,16
0,28
5,80

1

m3 de Desmonte o excavación a cielo abierto realizado por encima de la
cota de implantación, en terrenos duros, con medios mecánicos, incluso
ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de
restos, carga sobre transporte y compactación a cota de caja.
Mano de obra
Maquinaria
Medios auxiliares
5 % Costes Indirectos

8

Maquinaria
Medios auxiliares
5 % Costes Indirectos

0,48
2,30
0,08
0,14
9

m2 de Solera ligera realizada con hormigón HM-20/P/20/I con un espesor
de 10 cm. extendido sobre subbase de zahorra artificial en aceras.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
5 % Costes Indirectos

2,31
0,07
0,12
2,50

3,00
2

M3 de Canon de vertido de restos de poda de arboles y setos y otros
restos vegetales en vertedero específico o centro de acogida o
transferencia.

0,93
4,77
0,11
0,29

M3 de Transporte de residuos de aglomerado asfáltico producidos en la
obra a vertedero específico o centro de acogida o centro de reciclaje
o transferencia, hasta una distancia de 60 Km, considerando ida y
vuelta, en camión basculante de hasta 15m3 de capacidad, incluso canon
de vertido.
Maquinaria
Medios auxiliares
5 % Costes Indirectos

7,40
0,22
0,38

6,10
3

M2 de Demolición de aceras existentes de 15 a 20 cm de espesor por
medios mecánicos y manuales, medido incluido el bordillo, con carga
sobre transporte, incluso tapado de fosas septicas existentes y
reposición de posibles servicios afectados.
Mano de obra
Maquinaria
Resto de Obra
5 % Costes Indirectos

8,00
10

m2 de Fresado de calzada de aglomerado asfáltico de hasta 5 cm de
profundidad con medios mecánicos y carga mecánica sobre camión,
incluso p./p. de preparativos, remates y barrido.
Mano de obra
Maquinaria
Medios auxiliares
5 % Costes Indirectos

2,60
2,16
2,50
0,36

0,36
2,01
0,07
0,12
2,56

7,62
11
4

ud de Rasanteado de pozos existentes, levantado o rebaje, a fin de
adaptarlos a la rasante definitiva, incluso sustitución de la tapa
existente por una tapa fundición ductil D=60cm, 40 tn acerrojada,
banda polipropileno.
Mano de obra
Maquinaria
Materiales
Medios auxiliares
5 % Costes Indirectos

Mano de obra
Maquinaria
Materiales
Medios auxiliares
5 % Costes Indirectos

12,09
5,63
75,19
1,84
4,74
12

ud de Compendio de Medidas de Seguridad y Salud, según desglose en
Estudio de Seguridad y Salud redactado como anexo y complemento del
presente proyecto.
Sin descomposición
5 % Costes Indirectos

68,14
3,41
71,55

904,76
45,24

13

M2 de Levantado de calzada de aglomerado asfáltico hasta 10cm de
espesor con medios mecánicos y carga mecánica sobre camión.
Mano de obra
Maquinaria
Medios auxiliares
5 % Costes Indirectos

UD de Catas de prelocalización para examinar los servicios afectados
en las obras, incluso tapado posterior de la cata.
Materiales
5 % Costes Indirectos

950,00
6

0,51
2,87
0,15
0,11
0,18
3,82

99,49
5

M3 de Excavación en zanjas y pozos, en terrenos duros por medios
mecánicos, con extracción de tierras a los bordes,incluso p.p. de
entibaciones donde sea necesario, carga sobre transporte.

Ud de Arqueta de registro de 40x40x100cm interior, realizada con
hormigón en masa HM-20/P/40 de 10 cm de espesor y tapa prefabricada
de hormigón armado.
Mano de obra
Maquinaria
Materiales
Resto de Obra
5 % Costes Indirectos

0,47
2,21
0,08
0,14

22,87
10,11
28,62
25,36
4,35
91,31

2,90
14

Ml de Demolicion y levantado de bordillo de hormigón, colocado sobre
hormigón, con martillo rompedor montado sobre retroexcavadora, con
carga sobre transporte.
Mano de obra
Maquinaria
Medios auxiliares
5 % Costes Indirectos

0,33
1,79
0,06
0,11
2,29
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Cuadro de precios nº 2

Cuadro de precios nº 2
Importe

Nº

Designación

Nº
Parcial
(euros)

15

Importe

M2 de Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón, color gris y/o
rojo, de diferentes texturas a definir por D.O.y Ayuntamiento, de 60mm
de espesor en zonas peatonales y parte proporcional de 80mm en zonas
rodadas, combinando piezas de 20x30cm,20x15cm y 20x20cm con p.p. de
piezas de 20x20cm acabado en botones para vados peatonales, sobre base
de grava triturada lavada (6/12mm) de 4cm de espesor, recebado de
juntas con arena y compactación mecánica, totalmente terminado.
Mano de obra
Maquinaria
Materiales
Medios auxiliares
5 % Costes Indirectos

Designación

Total
(euros)

Parcial
(euros)
22

M2 de Pavimento de hormigón HM-25/B/20, tamaño máx.árido 20mm, de
consistencia blanda, esparcido desde camión, de 15 cm de espesor
tendido y vibrado manualmente, incluso tratamiento superficial color
gris hormigón mediante fratasado mecánico, incluso parte proporcional
de mallazo, corte de pavimento para juntas, todo incluido totalmente
acabado.
Mano de obra
Maquinaria
Materiales
Medios auxiliares
5 % Costes Indirectos

9,41
0,08
9,87
0,58
1,00

Total
(euros)

1,92
1,12
8,33
0,34
0,59
12,30

20,94
23
16

Ml de Corte de pavimento asfaltico ó de hormigón
y 10 cm de profundidad, con medios mecánicos.

de 6 a 8mm de ancho

Mano de obra
Resto de Obra
5 % Costes Indirectos

0,45
0,49
0,05

Mano de obra
Maquinaria
Materiales
Medios auxiliares
5 % Costes Indirectos

0,99
17

Ml de Cuneta triangular (según plano detalle) revestida de hormigón
HM-20/P/20/I con un espesor de 15 cm., taludes 2/1-2/1 y 50cm de
profundidad mínima,formación de juntas cada metro, totalmente
terminada.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
5 % Costes Indirectos

24
4,74
11,92
0,50
0,86

Mano de obra
Maquinaria
Materiales
Medios auxiliares
5 % Costes Indirectos
25

0,04
0,03
0,20
0,01
0,01

26

m2 de Capa intermedia de regularización de 5 cms de espesor de mezcla
bituminosa en caliente, tipo AC 22 BIN 50/70 S calizo, incluso
limpieza previa y compactación de la mezcla.
0,12
4,78
0,15
0,25

3,57
0,35
10,67
0,42
0,75
15,76

m2 de Capa de rodadura de 5 cms de espesor de mezcla bituminosa en
caliente, tipo AC 16 SURF 50/70 D porfídico, incluso limpieza previa y
compactación de la mezcla.
0,12
5,95
0,18
0,31
6,56
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ml de Bordillo de hormigón remontable de doble capa de textura fina,
de 0/20x22/12x100 cm. sobre lecho de hormigón HM-20/P/20/I rejuntado
con mortero de cemento M-40a (1:6), incluso excavación necesaria para
cimiento de bordillo, totalmente terminado.
Mano de obra
Maquinaria
Materiales
Medios auxiliares
5 % Costes Indirectos

5,30

Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
5 % Costes Indirectos

3,52
0,35
7,84
0,33
0,60
12,64

0,04
0,24
0,01
0,01
0,30

Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
5 % Costes Indirectos

ml de Bordillo de hormigón recto de doble capa de textura fina, de
12/15x25x100 cm. sobre lecho de hormigón HM-20/P/20/I rejuntado con
mortero de cemento M-40a (1:6), incluso excavación necesaria para
cimiento de bordillo, totalmente terminado.
Mano de obra
Maquinaria
Materiales
Medios auxiliares
5 % Costes Indirectos

m2 de Riego de imprimación con emulsión bituminosa de betún asfáltico
ECL-1, con una dotación de 1,4 Kg/m2.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
5 % Costes Indirectos

21

0,99
2,02
11,47
0,29
0,74
15,51

0,29

20

m3 de Subbase granular realizada con zahorra artificial, colocada en
aceras, con medios mecánicos y con una compactación al 95% del Proctor
Modificado.

m2 de Riego de adherencia con emulsión bituminosa de betún asfáltico
ECR-1, con una dotación de 0,8 Kg/m2.
Mano de obra
Maquinaria
Materiales
Medios auxiliares
5 % Costes Indirectos

19

0,33
2,17
11,47
0,28
0,71
14,96

18,02
18

m3 de Base granular realizada con zahorra artificial, colocada con
motoniveladora y con una compactación al 100% del Proctor Modificado,
incluso rasanteo.

Página 3

Pilar Horadada, julio 2.019
AREA INFRAESTRUCTURAS MUNICIPAL
Ingeniero Técnico de Obras Públicas

Ingeniero Técnico de Obras
Públicas.

Juan Francisco García Corbalán.
Víctor Manuel Martínez López.

MEJORA DE ACCESOS Y URBANIZACIÓN DE LOS BARRIOS DE LOS HORTELANOS Y DE LOS BALLES…

Página 4

PROYECTO DE:
MEJORA DE CAMINOS DE ACCESO Y URBANIZACIÓN DE LOS BARRIOS DE LOS HORTELANOS Y DE LOS BALLESTERES, EN EL TERMINO MUNICIPAL DE PILAR DE LA HORADADA (ALICANTE) – IFS 2019 DIPUTACIÓN

PRESUPUESTO
índice

Presupuesto parcial nº 1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
Nº
Ud Descripción
Medición
1.1

Ud

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

5

5,000
5,000
Total UD ......:

M2

Importe

Catas de prelocalización para examinar los servicios afectados en las obras, incluso tapado
posterior de la cata.

varios lugares

1.2

Precio

5,000

71,55

2.1

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1,20
1,20
1,20
1,20

54,000
80,556
87,768
12,000

61,46
145,11
62,59
57,23
27,53
12,42

1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20

73,752
174,132
75,108
68,676
33,036
14,904
673,932

Ml

673,932

7,62

Ancho

Alto

Parcial
20,000
20,000

357,75

Total Ud ......:
Ud

Subtotal

20,000

91,31

Subtotal
20,000
1.826,20

Rasanteado de pozos existentes, levantado o rebaje, a fin de adaptarlos a la rasante definitiva,
incluso sustitución de la tapa existente por una tapa fundición ductil D=60cm, 40 tn
acerrojada, banda polipropileno.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

20

Subtotal

20,000
20,000
Total ud ......:

LOS HORTELANOS

Total M2 ......:

Largo

5,000

2.2

Importe

Arqueta de registro de 40x40x100cm interior, realizada con hormigón en masa HM-20/P/40 de
10 cm de espesor y tapa prefabricada de hormigón armado.
Uds.

pozos existentes
45,00
67,13
73,14
10,00

Precio

20

LOS BALLESTERES

1.3

Ud

Subtotal

Demolición de aceras existentes de 15 a 20 cm de espesor por medios mecánicos y manuales,
medido incluido el bordillo, con carga sobre transporte, incluso tapado de fosas septicas
existentes y reposición de posibles servicios afectados.
Uds.

Presupuesto parcial nº 2 RED DE SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO
Nº
Ud Descripción
Medición

20,000

20,000

99,49

1.989,80

Total presupuesto parcial nº 2 RED DE SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO :

3.816,00

673,932
5.135,36

Demolicion y levantado de bordillo de hormigón, colocado sobre hormigón, con martillo
rompedor montado sobre retroexcavadora, con carga sobre transporte.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

LOS BALLESTERES
45,00
67,13
73,14
10,00

45,000
67,130
73,140
10,000

61,46
145,11
62,59
57,23
27,53
12,42

61,460
145,110
62,590
57,230
27,530
12,420
561,610

LOS HORTELANOS

Total Ml ......:
1.5

M2

561,610

2,29

Uds.

Largo

Ancho

50,00

6,00

Alto

Parcial

Subtotal

300,000
300,000

Total M2 ......:
M3

1.286,09

Levantado de calzada de aglomerado asfáltico hasta 10cm de espesor con medios mecánicos
y carga mecánica sobre camión.

ZONAS SIN PENDIENTE

1.6

561,610

300,000

2,90

300,000
870,00

Desmonte o excavación a cielo abierto realizado por encima de la cota de implantación, en
terrenos duros, con medios mecánicos, incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso,
limpieza y extracción de restos, carga sobre transporte y compactación a cota de caja.
Uds.

ZONAS SIN PENDIENTE

Largo

Ancho

300,00

Total m3 ......:

Alto

Parcial

Subtotal

0,20
0,20

60,000
0,200
60,200

60,200

60,200

3,00

180,60

Total presupuesto parcial nº 1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS :

7.829,80
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Presupuesto parcial nº 3 PAVIMENTACIONES
Nº
Ud Descripción
3.1

Ml

Medición

Precio

Importe

Bordillo de hormigón recto de doble capa de textura fina, de 12/15x25x100 cm. sobre lecho de
hormigón HM-20/P/20/I rejuntado con mortero de cemento M-40a (1:6), incluso excavación
necesaria para cimiento de bordillo, totalmente terminado.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Presupuesto parcial nº 3 PAVIMENTACIONES
Nº
Ud Descripción
3.5

M2

Subtotal

LOS BALLESTERES
45,00
67,13
73,14
10,00

45,000
67,130
73,140
10,000

61,46
145,11
62,59
57,23
27,53
12,42

61,460
145,110
62,590
57,230
27,530
12,420
561,610

3.2

Ml

561,610

Uds.

Largo

10

6,00

Ancho

Alto

Total ml ......:
M3

60,000

Uds.

561,610
7.098,75

60,000
60,000

60,000

Largo

Ancho

Alto

Parcial

45,00
67,13
73,14
10,00

1,20
1,20
1,20
1,20

0,20
0,20
0,20
0,20

10,800
16,111
17,554
2,400

3.6

M2

945,60

0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20

Total m3 ......:
3.4

M2

14,750
34,826
15,022
13,735
6,607
2,981
134,786
134,786

15,51

Uds.

81,820
48,420
77,370

22,76
21,01
69,15
37,57
25,96
46,83
25,73
102,14

22,760
21,010
69,150
37,570
25,960
46,830
25,730
102,140
558,760

Largo

Ancho

Alto

Parcial

558,760

Largo

Ancho

Alto

100,00

Subtotal

Total M2 ......:
3.7

M3

100,000

Uds.

Largo

Ancho

100,00
500,00

0,15
0,50

Alto

81,820
48,420
77,370

22,76
21,01
69,15
37,57
25,96
46,83
25,73
102,14

22,760
21,010
69,150
37,570
25,960
46,830
25,730
102,140
558,760

3.8

M2

558,760

6,10

Parcial

Subtotal
100,000

12,30

265,000

Largo

Ancho

Alto

100,00

Subtotal

Total m2 ......:
M2

100,000

Largo

Ancho

Alto

100,00
Total m2 ......:
3.10
3.408,44

M2

Subtotal

14,96

265,000
3.964,40

Parcial

Subtotal

100,000
100,000

100,000

0,30

30,00

Capa intermedia de regularización de 5 cms de espesor de mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC 22 BIN 50/70 S calizo, incluso limpieza previa y compactación de la mezcla.
Uds.

558,760

1.230,00

Riego de imprimación con emulsión bituminosa de betún asfáltico ECL-1, con una dotación de
1,4 Kg/m2.
Uds.

3.9

11.700,43

15,000
250,000

Total m3 ......:

134,786
2.090,53

558,760

100,000
100,000

265,000

LOS HORTELANOS

Total m2 ......:

20,94

Parcial

LOS BALLESTERES
81,82
48,42
77,37

Subtotal

Base granular realizada con zahorra artificial, colocada con motoniveladora y con una
compactación al 100% del Proctor Modificado, incluso rasanteo.

ZONAS SIN PENDIENTE
Cuneta lateral camino
Los Hortelanos - Lo
Montanaro lado derecho

Solera ligera realizada con hormigón HM-20/P/20/I con un espesor de 10 cm. extendido sobre
subbase de zahorra artificial en aceras.
Uds.

Parcial

Pavimento de hormigón HM-25/B/20, tamaño máx.árido 20mm, de consistencia blanda,
esparcido desde camión, de 15 cm de espesor tendido y vibrado manualmente, incluso
tratamiento superficial color gris hormigón mediante fratasado mecánico, incluso parte
proporcional de mallazo, corte de pavimento para juntas, todo incluido totalmente acabado.

DESCUADRES

LOS HORTELANOS
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20

Alto

81,82
48,42
77,37

LOS BALLESTERES

61,46
145,11
62,59
57,23
27,53
12,42

Ancho

Total M2 ......:
Subtotal

Subbase granular realizada con zahorra artificial, colocada en aceras, con medios mecánicos
y con una compactación al 95% del Proctor Modificado.
Uds.

Largo

LOS HORTELANOS

Parcial

15,76

Importe

LOS BALLESTERES

Bordillo de hormigón remontable de doble capa de textura fina, de 0/20x22/12x100 cm. sobre
lecho de hormigón HM-20/P/20/I rejuntado con mortero de cemento M-40a (1:6), incluso
excavación necesaria para cimiento de bordillo, totalmente terminado.

vados vehiculos

3.3

12,64

Precio

Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón, color gris y/o rojo, de diferentes texturas a
definir por D.O.y Ayuntamiento, de 60mm de espesor en zonas peatonales y parte proporcional
de 80mm en zonas rodadas, combinando piezas de 20x30cm,20x15cm y 20x20cm con p.p. de
piezas de 20x20cm acabado en botones para vados peatonales, sobre base de grava triturada
lavada (6/12mm) de 4cm de espesor, recebado de juntas con arena y compactación mecánica,
totalmente terminado.

LOS HORTELANOS

Total ml ......:

Medición

100,000

Parcial

Subtotal

100,000
100,000

100,000

5,30

530,00

Riego de adherencia con emulsión bituminosa de betún asfáltico ECR-1, con una dotación de
0,8 Kg/m2.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

LOS BALLESTERES
2.521,00

2.521,000

5.439,00

5.439,000
7.960,000

LOS HORTELANOS

MEJORA DE ACCESOS Y URBANIZACIÓN DE LOS BARRIOS DE LOS HORTELANOS Y DE LOS BALLESTERES. IFS. 2019 DIPUTACIÓN.

Página 3

MEJORA DE ACCESOS Y URBANIZACIÓN DE LOS BARRIOS DE LOS HORTELANOS Y DE LOS BALLESTERES. IFS. 2019 DIPUTACIÓN.

7.960,000
Página 4

Presupuesto parcial nº 3 PAVIMENTACIONES
Nº
Ud Descripción
Total m2 ......:
3.11

M2

Medición

Precio

Importe

7.960,000

0,29

2.308,40

Capa de rodadura de 5 cms de espesor de mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 16 SURF
50/70 D porfídico, incluso limpieza previa y compactación de la mezcla.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Presupuesto parcial nº 4 SEGURIDAD Y SALUD
Nº
Ud Descripción
4.1

Ud

Precio

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

1,000
1,000

1,000

1

LOS BALLESTERES
2.521,00

2.521,000

5.439,00

5.439,000
7.960,000

Total ud ......:

LOS HORTELANOS

Total m2 ......:
3.12

M3

7.960,000

6,56

Uds.

Largo

Ancho

100

0,75

0,15

Alto

11,250

500,00

0,50

250,000

Parcial

261,250
Total M3 ......:
M2

261,250

Largo

Ancho

Alto

200
Total m2 ......:
Ml

950,00

950,00

Total presupuesto parcial nº 4 SEGURIDAD Y SALUD :

950,00

7.960,000
52.217,60

3,82

Subtotal

261,250
997,98

Fresado de calzada de aglomerado asfáltico de hasta 5 cm de profundidad con medios
mecánicos y carga mecánica sobre camión, incluso p./p. de preparativos, remates y barrido.
Uds.

3.14

1,000

Excavación en zanjas y pozos, en terrenos duros por medios mecánicos, con extracción de
tierras a los bordes,incluso p.p. de entibaciones donde sea necesario, carga sobre transporte.

Limpieza de laterales y
sobreanchos de caminos
de accesos
Cuneta lateral camino
Los Hortelanos - Lo
Montanaro lado derecho

3.13

Importe

Compendio de Medidas de Seguridad y Salud, según desglose en Estudio de Seguridad y
Salud redactado como anexo y complemento del presente proyecto.
Uds.

Subtotal

Medición

200,000

Parcial

Subtotal

200,000
200,000

200,000

2,56

512,00

Cuneta triangular (según plano detalle) revestida de hormigón HM-20/P/20/I con un espesor de
15 cm., taludes 2/1-2/1 y 50cm de profundidad mínima,formación de juntas cada metro,
totalmente terminada.
Uds.

Cuneta lateral camino
Los Hortelanos - Lo
Montanaro lado derecho

Largo

Ancho

Alto

Parcial

500,00

Subtotal

500,000

500,000
Total Ml ......:

500,000

500,000

18,02

9.010,00

Total presupuesto parcial nº 3 PAVIMENTACIONES :

96.044,13

MEJORA DE ACCESOS Y URBANIZACIÓN DE LOS BARRIOS DE LOS HORTELANOS Y DE LOS BALLESTERES. IFS. 2019 DIPUTACIÓN.
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Presupuesto parcial nº 5 GESTION RESIDUOS CONSTRUCCION Y DEMOLICION
Nº
Ud Descripción
Medición
5.1

M3

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

1

558,00

1,00

0,25

139,500
139,500

139,500

Total M3 ......:
M3

139,500

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1,15
1,15
1,15
1,15

673,93
50,00
60,20
11,25

1,00
0,30
0,50

0,15
0,30
0,20

116,253
5,175
6,923
12,938
141,289

Total M3 ......:
M3

2,50

141,289

5,80

Presupuesto de ejecución material
1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
2 RED DE SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO
3 PAVIMENTACIONES
4 SEGURIDAD Y SALUD
5 GESTION RESIDUOS CONSTRUCCION Y DEMOLICION

7.829,80
3.816,00
96.044,13
950,00
1.536,23
Total .........:

348,75

110.176,16

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CIENTO DIEZ MIL CIENTO SETENTA
Y SEIS EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS.
Pilar Horadada, julio 2.019
AREA INFRAESTRUCTURAS MUNICIPAL
Ingeniero Técnico de Obras Públicas

Transporte de residuos inertes-pétreos producidos en la obra a vertedero específico o centro
de acogida o centro de reciclaje o transferencia, hasta una distancia de 60 Km, considerando
ida y vuelta, en camión basculante de hasta 15m3 de capacidad, incluso canon de vertido.

15% esponjamiento
Demol. aceras
Demol. bordillo solo
Desmonte excav.(50%)

5.3

Importe

Canon de vertido de restos de poda de arboles y setos y otros restos vegetales en vertedero
específico o centro de acogida o transferencia.

limpieza de orillas

5.2

Precio

Ingeniero Técnico de Obras Públicas.

Subtotal
Juan Francisco García Corbalán.

Víctor Manuel Martínez López.

141,289
819,48

Transporte de residuos de aglomerado asfáltico producidos en la obra a vertedero específico
o centro de acogida o centro de reciclaje o transferencia, hasta una distancia de 60 Km,
considerando ida y vuelta, en camión basculante de hasta 15m3 de capacidad, incluso canon
de vertido.

15% esponjamiento
Levantado calzada
Fresado

Uds.

Largo

Ancho

1,15
1,15

300,00
200,00

0,10
0,05
Total M3 ......:

Alto

46,000

Parcial

Subtotal

34,500
11,500
46,000

46,000

8,00

368,00

Total presupuesto parcial nº 5 GESTION RESIDUOS CONSTRUCCION Y DEMOLICION :

1.536,23
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Proyecto: MEJORA DE ACCESOS Y URBANIZACIÓN DE LOS BARRIOS DE LOS HORTELANOS Y DE LOS BALLESTERES. IFS. …

Resumen de presupuesto
Capítulo

Importe (€)

1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS ..................................................................................…
2 RED DE SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO ...................................................................................…
3 PAVIMENTACIONES ............................................................................................................................…
4 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................................................…
5 GESTION RESIDUOS CONSTRUCCION Y DEMOLICION ...................................................................…

7.829,80
3.816,00
96.044,13
950,00
1.536,23

Presupuesto de ejecución material (P.E.M.)
13% de gastos generales
6% de beneficio industrial

110.176,16
14.322,90
6.610,57

Presupuesto de ejecución por contrata (P.E.C. = P.E.M. + G.G. + B.I.)
21% IVA

131.109,63
27.533,02

Presupuesto de ejecución por contrata con I.V.A. (P.E.C. = P.E.M. + G.G. + B.I. + I.V.A.)

158.642,65

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata con I.V.A. a la expresada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL
SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS.
Pilar Horadada, julio 2.019
AREA INFRAESTRUCTURAS MUNICIPAL
Ingeniero Técnico de Obras Públicas

Juan Francisco García Corbalán.

Ingeniero Técnico de Obras Públicas.

Víctor Manuel Martínez López.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS:

MEJORA DE CAMINOS DE ACCESOS Y URBANIZACIÓN DE LOS BARRIOS DE LOS
HORTELANOS Y DE LOS BALLESTERES, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE PILAR DE
LA HORADADA (ALICANTE) – IFS 2019 DIPUTACIÓN

EXCMO. AYUNTAMIENTO PILAR DE LA HORADADA
ÁREA INFRAESTRUCTURAS MUNICIPAL

JULIO 2019
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PROYECTO DE OBRAS DE MEJORA DE CAMINOS DE ACCESO Y URBANIZACIÓN DE LOS BARRIOS DE LOS HORTELANOS Y LOS BALLESTERES EN EL TERMINO MUNICIPAL DE PILAR DE LA HORADADA, ALICANTE. - IFS 2,019 DIPUTACIÓN.
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1.

MEMORIA.
1.1. OBJETO DE ESTE ESTUDIO.

Este Estudio de Seguridad y Salud establece, durante la ejecución y mantenimiento de esta obra las
previsiones respecto a prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, y las instalaciones
preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores.

1.2.2. ACTUACIONES Y EMPLAZAMIENTO.
Las OBRAS DE MEJORA DE URBANIZACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS EN VARIOS NÚCLEOS URBANOS DEL TÉRMINO
MUNICIPAL DE PILAR DE LA HORADADA (ALICANTE) ANUALIDAD 2017, consisten en las siguientes actuaciones:

Actuación : MEJORA DE PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS EN EL NÚCLEO
Servirá para dar unas directrices básicas a la Empresa Constructora y Subcontratas para elaborar el Plan de
Seguridad y Salud y llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitando
su desarrollo, bajo el control de la Dirección Facultativa, ”y/o del Coordinador de Seguridad y Salud designado por
la propiedad o promotor”, de acuerdo con el Real Decreto 1.627 / 1.997, de 24 de Octubre, por el que se implanta la
obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo en los proyectos de edificación y
obras públicas. En concreto, será de obligado cumplimiento por el contratista antes del comienzo de las Obras la
redacción del Plan de Seguridad y Salud, para el sometimiento a la aprobación por la Dirección Facultativa

1.2. DESCRIPCION Y CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA
1.2.1.ANTECEDENTES.
Se procede a la redacción del presente Estudio de Seguridad y Salud, por encargo de EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE PILAR DE LA HORADADA con C.I.F.: P-0314200-G, y domicilio en calle Ramón y
Cajal, 17 de Pilar de la Horadada, a fin de describir y valorar las técnicas de prevención a utilizar en la ejecución de la
obra que a continuación se describe.

“OBRAS DE MEJORA DE CAMINOS DE ACCESO Y URBANIZACIÓN DE LOS
BARRIOS DE LOS HORTELANOS Y DE LOS BALLESTERES EN EL TÉRMINO
MUNICIPAL DE PILAR DE LA HORADADA (ALICANTE) I.F.S. 2.019
DIPUTACIÓN”
Así mismo se contemplan las preceptivas instalaciones de Higiene y Bienestar que utilizaran los trabajadores.

URBANO DE PILAR DE LA HORADADA, concretamente en Los Barrrios y Caminos de Acceso
de los Barrios de los Hortelanos y de los Ballesteres, tal y como se puede observar en los planos
de situación y emplazamiento.

1.2.3. TOPOGRAFÍA Y ENTORNO.
-.El terreno donde se enclava la actuación 1 de prolongación de calle Madre de Dios, tiene una topografía con
una pendiente marcada en su dirección Norte-Sur, con pendiente hacia el mar y está enmarcada en un entorno
intermedio entre lo rural y lo urbano.
-.El terreno donde se enclavan las actuaciones 2 y 3 de mejora de pavimentación, tienen una topografía con
una pendiente muy suave, casi llana, y está enmarcada en un entorno puramente urbano.

1.2.4. INTERFERENCIA Y SERVICIOS AFECTADOS.
En la disposición del tráfico de abastecimiento de obra, se tendrá en cuenta las ordenanzas municipales.
Antes del comienzo de las obras es necesario conocer todos los servicios afectados (agua, electricidad,
teléfonos, alcantarillado, etc.), tanto los ya existentes como las obras que resulten tanto afectadas como de interés
para su interconexionado con las infraestructuras municipales.

1.2.5. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS.
Las obras vienen descritas en el apartado 1.4 de la memoria del proyecto. Las obras que se pretenden realizar
consisten en las siguientes actuaciones:
Las obras contempladas en el presente proyecto se describen a continuación:
1.5.1.- ACTUACIÓN : MEJORA DE CAMINOS DE ACCESO Y URBANIZACIÓN DE LOS
BARRIOS DE LOS HORTELANOS Y DE LOS BALLESTERES DE PILAR DE LA HORADADA.
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Para una mejor descripción de las obras de las actuaciones, irán clasificadas en distintos grupos según su
tipología a fin de facilitar el orden en su descripción. Las obras desglosadas son las siguientes:
-

Demoliciones.

-

Pavimentación de calzadas.

1.4.1.1.- DEMOLICIONES.
Las obras necesarias para la correcta ejecución de las demoliciones, son las siguientes:


1.2.8. CLIMATOLOGÍA DEL LUGAR.
El clima es mediterráneo, caracterizándose por tener veranos calurosos e inviernos suaves. Las lluvias son
escasas aunque de carácter torrencial.

Corte de pavimento asfáltico existente en los perímetros de las zonas de actuación y para delimitar la zona de
fresado posterior.



De acuerdo con el volumen de la obra y con su plazo de ejecución, se estima que el número máximo de
trabajadores que pueden concurrir en la obra es de 10 trabajadores.

Fresado de calzada de aglomerado asfáltico existente hasta 5 cm de profundidad con medios mecánicos
(fresadora recuperadora).
1.4.1.2.- PAVIMENTACION DE CALZADAS.

1.2.9. CENTROS SANITARIOS.
La distancia al centro asistencial más próximo al lugar de ejecución de las obras es de unos 5-10 minutos en
circulación rodada y condiciones normales de tráfico. Es el siguiente:
Centro de Salud de Pilar de la Horadada.
C/ Vicente Blasco Ibáñez, s/n

Las obras necesarias para la correcta ejecución de la pavimentación de calzadas, son las siguientes:
-

Capa intermedia/regularización de aglomerado asfáltico en caliente tipo AC 22 BIN 50/70 S de hasta 5
centímetros de espesor una vez compactada, previo riego de imprimación con emulsión aniónica tipo

Pilar de la Horadada
Tfnos.: 96 676 71 37 y 96 676 71 50

ECL-1, en las zonas indicadas en los planos y mediciones.
-

Capa de rodadura de aglomerado asfáltico en caliente tipo AC 16 SURF 50/70 D de 5 centímetros de
espesor una vez compactada, previo riego de adherencia con emulsión aniónica tipo ECR-1, en las zonas
indicadas en los planos y mediciones.

-

El centro hospitalario más próximo se encuentra a unos 15-20 minutos en circulación rodada y condiciones
normales de tráfico. Son los siguientes:
Hospital de Torrevieja (Area 22)

Sustitución de tapas de pozos de saneamiento y agua potable existentes en calzadas por tapa de fundición

Paraje Los Balcones

dúctil D=60 cm, 40 Tm, acerrojada, con banda de polipropileno e inscripción del servicio

Torrevieja (Alicante)

correspondiente.

-

Levantado o rebaje de tapas de servicios existentes distintos a saneamiento y agua potable, para

Tfno: 965 72 12 00

TELEFONO GENERAL DE EMERGENCIAS 112

adaptarlas a la nueva rasante definitiva de la calzada.

1.2.6. PLAZO DE EJECUCIÓN.
El plazo estimado para la ejecución de la obra es de CUATRO (4) MESES.

1.2.7. NÚMERO DE TRABAJADORES.

1.3. TRABAJOS PREVIOS A LA REALIZACIÓN DE LA OBRA.
Antes de la realización de los trabajos destinados a la ejecución material del proyecto objeto de este estudio
se han de tener en cuenta los siguientes trabajos:
- Delimitación de las obras de urbanización.
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Se garantizara en todo momento la impermeabilidad a toda persona ajena a la obra, vallando toda la zona de
actuación del sector, se mantendrán cerrados los accesos al mismo, señalando adecuadamente dicha prohibición, así
como el acceso de vehículos pesados y la existencia de obras.

1.5. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA A EJECUTAR,
RIESGOS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD.
1.5.1. DESBROCE, DESMONTES Y TERRAPLENES:

1.4. SERVICIOS HIGIÉNICOS, VESTUARIOS Y OFICINA DE OBRA.
A) Instalaciones provisionales:
Constarán de barracones necesarios, a cota + 0,00 junto a uno de los accesos a la obra, el interior estará
distribuido en tres compartimentos principales: aseo, vestuario y comedor. En función del número máximo de
operarios que se pueden encontrar en fase de obra, determinaremos la superficie y elementos necesarios para estas
instalaciones. En nuestro caso la mayor presencia de personal simultáneo se consigue con 10 trabajadores,
determinando los siguientes elementos sanitarios:
1 duchas y 1 espejos.
1 inodoros, "uno cada 25 trabajadores".

A) Descripción de los trabajos:
Son el conjunto de trabajos destinados a la ejecución material de los diferentes viales que componen el
entramado urbano del sector 2.1 .La maquinaria a utilizar es la siguiente:
-

Palas cargadoras sobre neumáticos.
Motoniveladoras 135 CV.
Compactadores vibratorios autopropulsados.
Camiones cuba de 8 m3.
Camiones basculantes de 25 Tn.

B) Riesgos más frecuentes:

1 lavabos, "uno cada 10 trabajadores".
Complementados por los elementos auxiliares necesarios: toalleros, jaboneras, etc. Dispondrán de agua fría y
caliente en duchas y lavabos.

B) Instalaciones definitivas:
- Local para oficinas de obra.

-

Atropellos y colisiones, originados por la maquinaria.
Vuelcos y deslizamientos de las máquinas.
Caídas en altura.
Generación de polvo.
Desprendimiento de tierras.

C) Medidas preventivas de seguridad:

- Local para almacén.
- Aseos.

-

- Vestuarios.
- Comedor.

-

Todas estas dependencias tendrán acceso independiente desde el exterior. Los vestuarios estarán provistos de asientos
y de armarios individuales, con llave, para guardar la ropa y el calzado. La superficie de estos servicios será de 40’00
m2, según se especifica en el plano correspondiente, con lo que se cumplen las vigentes Ordenanzas.

-

C) Normas generales de conservación y limpieza:

-

Los suelos, paredes y techos, de los aseos, vestuarios y duchas, serán construidos continuos, lisos e
impermeables; enlucidos en tonos claros y con materiales que permiten el lavado con líquidos desinfectantes o
antisépticos con la frecuencia necesaria todos los elementos, tales como los grifos, desagües y alcachofas de ducha,
estarán siempre en perfecto estado de funcionamiento y los armarios y bancos aptos para su utilización.
En la oficina de obra, en cuadro situado al exterior se colocará de forma visible la dirección del centro de
urgencias y teléfono del mismo. Todas las estancias estarán convenientemente dotadas de puntos de luz.

Las maniobras de la maquinaria estarán dirigidas por personal distinto al conductor.
Las paredes del terraplenado y los cajeados se controlarán cuidadosamente después de grandes lluvias o
heladas, desprendimientos o cuando se interrumpa el trabajo más de un día por cualquier circunstancia.
La zona de trabajo estará correctamente señalizada, para evitar caídas del personal o interferencias en el
transito de la maquinaria.
Se cumplirá la prohibición de presencia de personal en las proximidades donde se realizan los trabajos.
La salida a la calle de camiones, será avisada por persona distinta al conductor, para prevenir a los
usuarios de la vía pública.
Mantenimiento correcto de la maquinaria.
Correcta disposición de la carga de tierras en el camión, no cargándolo más de lo admitido.
Cuando se utilicen camiones articulados, la descarga de la caja se hará en perfecta alineación con la
cabeza tractora para evitar el aplastamiento de La misma en caso de vuelco.

D) Protecciones colectivas:
-

No apilar material en las zonas de tránsito, retirando los objetos que impiden el paso.
Señalización y ordenación del tráfico de máquinas de forma visible y sencilla.
Formación y conservación de un tope, en borde de rampa, para vehículos.
Señalización del perímetro de trabajo.
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-

Ejecución del terraplenado con talud.

- Mono de trabajo, y en su caso, trajes de agua y botas.
- Empleo del cinturón de seguridad, por parte de conductor de la maquinaria, si ésta va dotada de cabina antivuelco.

E) Protecciones personales:

1.5.3. ASFALTADO DE VIALES.
-

Casco homologado.
Mono de trabajo, y en su caso, trajes de agua y botas.
Empleo del cinturón de seguridad, por parte de conductor de la maquinaria, si ésta va dotada de cabina
antivuelco

1.5.2. VACIADO Y EXCAVACIONES:
A) Descripción de los trabajos:
Se comenzarán las zanjas, y/o vaciados necesarios para la correcta ejecución de las instalaciones enterradas
con pala retroexcavadora, con el ancho necesario hasta llegar a la cota de proyecto en cada caso, no sé prevé la
evacuando de las tierras en camiones, dejando las mismas a pie de zanja, a una distancia de la misma que garantice
que no se producirán desprendimientos del material extraído al interior de la zanja.
Se procederá a la entibación de zanjas, si por cualquier circunstancia se sobrepasa 1,30 m. de profundidad.
B) Riesgos más frecuentes:
- Atropellos y colisiones, originados por la maquinaria.
- Vuelcos y deslizamientos de las máquinas.
- Caídas en altura.
- Generación de polvo.
- Desprendimiento de tierras.
C) Medidas preventivas de seguridad:
- Las maniobras de la maquinaria estarán dirigidas por personal distinto al conductor.
- Las paredes de la excavación se controlarán cuidadosamente después de grandes lluvias o heladas, desprendimientos
o cuando se interrumpa el trabajo más de un día por cualquier circunstancia.
- La excavación de las zanjas estará correctamente señalizada, para evitar caídas del personal a su interior.
- Se cumplirá la prohibición de presencia de personal en las proximidades donde se realizan los trabajos.
- La salida a la calle de camiones, será avisada por persona distinta al conductor, para prevenir a los usuarios de la vía
pública.
- Mantenimiento correcto de la maquinaria.
 Correcta disposición de la carga de tierras en el camión, no cargándolo más de lo admitido.

A) Descripción de los trabajos:
Se contempla en este epígrafe la ejecución del asfaltado de viales, tanto la reposición de los firmes afectados
como los de nueva creación.
La maquinaria a utilizar es la siguiente:
-

Motoniveladoras 135 CV.
Compactadores vibratorios autopropulsados.
Camiones de riego de agua, cuba de 8 m3.
Tractor para arrastre sobre neumáticos.
Camiones basculantes de 12 Tn.
Camión bituminador con equipo de calefacción y bomba de 50 CV.
Repartidor de gravilla remolcable
Barredora mecánica autopropulsada.
Pala cargadora frontal sobre neumáticos
Planta móvil para fabricación de mezcla bituminosa en caliente.
Grupo electrógeno.
Compactador de neumáticos autopropulsado.
Apisonadora tándem 9/11.
Extendedora de mezcla.

B) Riesgos más frecuentes:
- Atropellos y colisiones, originados por la maquinaria.
- Vuelcos y deslizamientos de las máquinas.
- Caídas en altura.
- Generación de polvo.
 Quemaduras, "por contacto directo con materiales o partes de maquinarias candentes y por electrocución".
C) Medidas preventivas de seguridad:
- Las maniobras de la maquinaria estarán dirigidas por personal distinto al conductor.
- La zona de trabajo estará correctamente señalizada, para evitar caídas del personal o interferencias en el transito de
la maquinaria.

- No apilar material en las zonas de tránsito, retirando los objetos que impiden el paso.
- Señalización y ordenación del tráfico de máquinas de forma visible y sencilla.
- Formación y conservación de un tope, en borde de rampa, para vehículos.
- Vallado del perímetro de excavación.
- Ejecución de la excavación con talud.

- Se cumplirá la prohibición de presencia de personal en las proximidades donde se realizan los trabajos.
- La salida a la calle de camiones, será avisada por persona distinta al conductor, para prevenir a los usuarios de la vía
pública.
- Mantenimiento correcto de la maquinaria.
- Correcta disposición de la carga en el camión, no cargándolo más de lo admitido.
-. Cuando se utilicen camiones tipo trairler, la descarca de la caja se hará en perfecta alineación con la cabeza tractora
"para evitar el aplastamiento de La misma en caso de vuelco.
-. Señalización de las partes calientes de la maquinaria de riego y asfaltado.

E) Protecciones personales:

D) Protecciones colectivas:

- Casco homologado.

- No apilar material en las zonas de tránsito, retirando los objetos que impiden el paso.

D) Protecciones colectivas:
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- Señalización y ordenación del tráfico de máquinas de forma visible y sencilla.
- Formación y conservación de un tope, en borde de rampa, para vehículos.
- Señalización del perímetro de trabajo.

Simultáneamente con la petición de suministros, se solicitará en aquellos casos necesarios, el desvío de las
líneas aéreas o subterráneas que afecten a la edificación. La acometida realizada por la empresa suministradora, será
subterránea disponiendo de un armario de protección y medida directa, realizado en material aislante, con protección
intemperie y entrada y salida de cables por la parte inferior, la puerta dispondrá de cerradura de resbalón con lave de
triángulo con posibilidad de poner un candado; la profundidad mínima del armario será de 25 cm.

E) Protecciones personales:

A continuación se situará el cuadro general de mando y protección dotado de seccionador general de mando
y corte automático omnipolar y protección contra faltas a tierra, sobrecargas y cortocircuitos mediante interruptores
magneto térmicos y diferencial de 30 mA. El cuadro estará construido de forma que impida el contacto de los
elementos bajo tensión.

- Casco homologado.
- Mono de trabajo, y en su caso, trajes de agua , guantes y botas.
- Empleo del cinturón de seguridad, por parte de conductor de la maquinaria, si ésta va dotada de cabina antivuelco

1.5.4. PINTURAS.
A) Descripción de los trabajos:
Trabajos consistentes en la señalización de los viarios mediante pulverización de pintura plástica con
microesferas de vidrio .
B) Riesgos mas frecuentes:
- Intoxicaciones por emanaciones.
- Explosiones o incendios.
- Salpicaduras en la cara al aplicarlos sobre los pechos.
C) Medidas preventivas de seguridad:
- Los productos tóxicos o inflamables se almacenarán en lugares ventilados, con puerta con cerradura y extintor de
polvo seco junto a ella. Se colocarán carteles de “ prohibido fumar “ y de “ peligro de incendio “.
D) Protecciones colectivas:
- No hacen falta protecciones colectivas específicas, sólo el uso adecuado de los medios mecánicos utilizados.
- Adecuada señalización de la presencia de la maquinaria de pintar en viales con transito rodado.
E) Protecciones personales
- Mono de trabajo.
- Guantes de P.V.C.
- Calzado antideslizante.

1.5.5.

INSTALACION PROVISIONAL ELECTRICA.

A) Descripción de los trabajos:
Son los trabajos destinados a dotar a los trabajos de las redes de distribución de energía eléctrica, así como de
los elementos de protección necesarios en caso de necesidad.
La instalación eléctrica se realizará por empresa especializada.
Previa petición de suministro a la empresa, indicando el punto de entrega del suministro de la energía según
plano, procederemos al montaje de la instalación de la obra.

De este cuadro saldrán circuitos secundarios para la alimentación de maquinillo, montacargas, grúa, vibrador,
etc, dotados de interruptor omnipolar, interruptor general magnetotérmico y diferencial de 30 mA.
Por último, del cuadro general saldrá un circuito de alimentación para los cuadros secundarios donde se
conectarán las herramientas portátiles en los diferentes tajos. Estos cuadros serán de instalación móvil, según las
instalaciones de la obra y cumplirán las condiciones exigidas para las instalaciones de intemperie, estando colocados
estratégicamente, a fin de disminuir en lo posible el número de líneas y su longitud.
El armario de protección y medida se situará en el límite del solar, con la conformidad de la empresa
suministradora.
B) Riesgos mas frecuentes:
- Caídas del personal al mismo nivel por uso indebido de las escaleras.
- Electrocuciones.
- Cortes en extremidades superiores.
C) Medidas preventivas de seguridad:
- Las conexiones se realizarán siempre sin tensión.
- Las pruebas que se tengan que realizar con tensión, se harán después de comprobar el estado de la instalación
eléctrica.
- La herramienta manual se revisará con periodicidad para evitar cortes y golpes en su uso.
- Cualquier parte de la instalación, se considera bajo tensión, mientras no se compruebe lo contrario con aparatos al
efecto.
- El tramo aéreo entre el cuadro general de protección y los cuadros para máquinas, será tensado con piezas especiales
sobre apoyos; si los conductores no pueden soportar la tensión mecánica prevista, se emplearán cables fiables con una
resistencia de rotura de 800 Kg., fijando a éstos el conductor con abrazaderas.
- Los conductores si van por el suelo, no serán pisados ni se colocarán materiales sobre ellos. Al atravesar zonas de
paso estarán protegidas adecuadamente.
- En las instalaciones de alumbrado estarán separados los circuitos de valla, acceso a zonas de trabajo, escaleras,
almacenes, etc.
- Los aparatos portátiles que sean necesarios emplear serán estancos al agua y estarán convenientemente aislados.
- Las derivaciones de conexión a máquinas se realizarán con terminales de presión, disponiendo las mismas de mando
de marcha y parada.
- Estas derivaciones, al ser portátiles, no estarán someidas a tracción mecánica que origine su rotura.
- Las lámparas para alumbrado general y sus accesorios se situarán a una distancia mínima de 2,50 m. del piso o
suelo; las que se puedan alcanzar con facilidad estarán protegidas con una cubierta resitente.
- Existirá una señalización sencilla y clara a la vez, prohibiendo la entrada a personas no autorizadas a los locales
donde esté situado el equipo eléctrico, así como el manejo de aparatos eléctricos a personas no designadas para ello.
- Igualmente se darán instrucciones sobre las medidas a adoptar en caso de incendio o accidente de origen eléctrico.
- Se sustituirán inmediatamente las mangueras que presenten algún deterioro en la capa aislante de protección.
Página 7

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD DEL PROYECTO DE:
PROYECTO DE OBRAS DE MEJORA DE CAMINOS DE ACCESO Y URBANIZACIÓN DE LOS BARRIOS DE LOS HORTELANOS Y LOS BALLESTERES EN EL TERMINO MUNICIPAL DE PILAR DE LA HORADADA, ALICANTE. - IFS 2,019 DIPUTACIÓN.

D) Protecciones colectivas:
D) Protecciones personales:
- La zona de trabajo estará siempre limpia y ordenada, e iluminada adecuadamente.
- Las escaleras estarán provistas de tirantes, para así delimitar su apertura cuando sean de tijera, y si son de mano,
serán de madera con elementos antideslizantes en su base.
- Se señalizarán convenientemente las zonas donde se esté trabajando.
E) Protecciones personales
- Mono de trabajo.
- Casco aislante homologado.

1.6. MAQUINARIA.
1.6.1. MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS

- El operador llevará en todo momento:
- Ropa de trabajo adecuada
- Casco de sweguridad homologado.
- Botas antideslizantes.
- Gafas de protección contra el polvo en tiempo seco.
- Asiento anatómico.
- Protectores auditivos.

1.6.1.2.RETROEXCAVADORA:
A) Riesgos más frecuentes .
- Vuelcos por hundimiento del terreno.
- Golpes a personas o cosas en el movimiento de giro.
- El resto similar a los de la pala cargadora.

1.6.1.1.PALA CARGADORA.
A) Riesgos más frecuentes:
- Atropello y colisiones, en maniobra de marcha atrás y giro.
- Caída de materiales desde la cuchara.
- Vuelco de la máquina.
- Vibraciones.
- Ruidos.
- Polvo ambiental.
- Caídas al subir o bajar de la máquina.
- Contactos con líneas eléctricas.
B) Medidas preventivas:
- Comprobación y conservación periódica de los elementos de la máquina.
- Regado matapolvo.
- Empleo de la máquina por personal autorizado y cualificado.
- Estará prohibido transportar a personas en la máquina.
- La batería quedará desconectada, la cuchara apoyada en el suelo y la llave de contacto no quedará puesta, siempre
que la máquina finalice su trabajo por descanso u otra causa.

B) Medidas preventivas:
- No se realizarán reparaciones u operaciones de manten miento con la máquina funcionando.
- La intención de moverse se indicará con el claxon ( por ejemplo, dos pitidos para andar hacia delante y tres hacia
atrás ).
- El conductor no abandonará la máquina sin parar el motor y la puesta de marcha contraria al sentido de la pendiente.
- El personal de la obra estará fuera del radio de acción de la máquina, para evitar atropellos y golpes durante los
movimientos de ésta, o por algún giro imprevisto al bloquearse una oruga.
- Al circular, lo hará con la cuchara plegada.
- Al finalizar el trabajo de la máquina, la cuchara quedará apoyada en el suelo o plegada sobre la máquina, si la
parada es prolongada se desconectará la batería y se retirará la llave de contacto.
- Durante la excavación del terreno, la máquina estará calzada al terreno mediante sus zapatas hidráulicas.
- Manejo por personal especializado.
- El plan de avance de la excavación se realizará según los planos.
C) Protecciones colectivas:
- No permanecerá nadie en el radio de acción de la máquina.
- Al descender por la rampa, el brazo de la cuchara estará situado en la parte trasera de la máquina.
D) Protecciones personales:

- No permanecerá ninguna persona en el entorno de la máquina, cuando ésta se ponga en marcha para evitar riesgos
por fallos en alguno de los sistemas de la máquina.
- No se fumará durante la carga de combustibles, ni se comprobará con llama el llenado del depósito.
- Se considerarán las características del terreno donde actúa la maquina para evitar accidentes por giros incontrolados
al bloquearse un neumático.
- La máquina llevará cabina antivuelco, para evitar el hundimiento del terreno que puede originar el vuelco de la
máquina, un grave riesgo para el personal.
- Las pasarelas y peldaños de acceso para conducción o mantenimiento permanecerán limpios de gravas, barros y
aceite, para evitar riesgos de caídas.
C) Protecciones colectivas:
- Estará prohibida la permenecia de personas en la zona de trabajo de la máquina.
- Señalización del viaje.

- El operador llevará en todo momento:
- Casco de seguridad homologado.
- Ropa de trabajo adecuada.
- Botas antideslizantes.
- Limpiará el barro adherido al calzado, para que no resbalen los pies sobre los pedales.

1.6.2. CAMIÓN BASCULANTE.
Máquina para el transporte de tierras o escombros a vertedero o para transportar materiales a granel a la obra.
La descarga se realiza por elevación hidraúlica de la caja.
A) Riesgos más frecuentes:
- Choques con elementos fijos de la obra.
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- Atropello y aprisionamiento de personas en maniobras y operaciones de mantenimiento.
- Vuelcos al circular por las rampas de acceso.
- Daños al saltar de la caja.
- Atrapamiento por vertido de la carga.
B) Medidas preventivas:
- Bajar por las escalerillas o apoyos de la caja.
- La caja será bajada inmediatamente después de efectuada a descarga, en el lugar señalado por el estudio de
seguridad y antes de emprender la marcha.
- Al realizar las entradas o salidas del solar, lo hará con precaución, auxiliado por las señales de un miembro de la
obra y por los itinerarios que define el estudio de seguridad.
- Respetará todas las normas del código de circulación.
- Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en la rampa de acceso o incluso en carga o descarga en lugar
inclinado, el vehículo quedará frenado y calzado con topes.
- Respetará en todo momento la señalización de la obra.
- Las maniobras dentro del recinto de la obra se harán sin brusquedades, anunciando con antelación las mismas y
auxiliándose del personal de obra.
- Las rampas de acceso no tendrán pendiente superior al 20%.
- La velocidad de circulación estará en consonancia con la carga transportada, la visibilidadv y las condiciones del
terreno.
- Las cargas de materiales sueltos se cubrirán con lona o se regarán con abundante agua.
- Las cargas se harán repartidas por toda la caja.
C) Protecciones colectivas:
- No permanecerá nadie en las proximidades del camión, en el momento de realizar éste maniobras.
- Si descarga material, en las profundidades de la zanja o pozo de cimentación, se aproximará al borde no menos de 2
m.
- Deberán ser conducidos por personas expertas en el manejo del mismo y en posesión del correspondiente Permiso
de Circulación.
- El acceso, salida y circulación por la obra se realizará por los lugares señalados.
- Todo camión deberá estar en perfectas condiciones de mantenimiento y conservación.
- Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga además de haber sido puesto el freno de mano, se instalarán
calzos de inmovilización de las ruedas.
- Las maniobras de posición correcta, así como las de carga y descarga, serán dirigidas por un señalista.
- El ascenso y descenso de la caja del camión se realizará mediante escalerillas metálicas prefabricadas, dotadas de
ganchos de inmovilización.
- No se cargará en obra el camión por encima del peso máximo autorizado.
- Las cargas se repartirán sobre la caja de modo uniforme compensando los pesos y si esta fuese de materiales sueltos,
se cubrirá con una lona.
D) Protecciones personales:
En ayuda a carga, descarga y maniobra:
- Casco de seguridad.
- Botas de seguridad.
- Guantes de cuero.
- Mono de trabajo.
Para el conductor:
- Usar casco homologado, siempre que baje del camión.
- Durante la carga, permanecerá fuera del radio de acción de la máquina y alejado del camión.
- Antes de comenzar la descarga tendrá echado el freno de mano.
- Usarán el vestuario adecuado.

1.6.3. CAMIÓN HORMIGONERA.
Vehículo subcontratado para el transporte del hormigón desde la central del hormigonado hasta la obra.
Los riesgos y prevenciones se consideran desde su llegada a la obra hasta que la abandona.
A) Riesgos más frecuentes:
- Similares a los de camión basculante.
- Golpes por el cubilote del hormigón.
- Golpes o atrapamientos por las canaletas.
- Los derivados por el contacto del hormigón.
B) Medidas preventivas:
- La limpieza de la cuba y canaletas se efectuará en lugares definidos en los planos.
- El resto de medidas serán similares al caso anterior.
C) Protecciones colectivas:
- El recorrido de estos vehículos por la obra se realizará por los lugares previstos.
- Las rampas de acceso a los tajos no superarán el 20%.
- La puesta en estación y los movimientos del vehículo 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 ( como norma general ).
D) Protecciones personales:
En ayuda a la descarga:
- Casco de seguridad.
- Botas impermeables de seguridad.
- Guantes impermeables.
- Guantes de cuero.
- Mono de trabajo.
Para el conductor:
- Cuando deba salir de la cabina se le hará entrega de un casco de seguridad.

1.6.4. CAMIÓN DE TRANSPORTE.
Se entiende como tal aquel que entrega en la obra los materiales de construcción, bien apilados o bien
paletizados. Estos vehículos suelen estar dotados de una pequeña grúa tras la cabina con la que se procede a la
descarga de la caja.
En el caso de no existir grúa sobre el camión, la descarga se efectuará por otro procedimiento ( a hombre, o
por medio de otro elemento elevador ).
A) Riesgos más frecuentes:
- Atropello de personas.
- Choque contra otros vehículos.
- Vuelco del camión.
- Caída de personas.
- Atrapamientos.
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C) Protecciones colectivas:
- Deberán ser conducidos por personas expertas en el manejo del mismo y en posesión del correspondiente Permiso
de Circulación.
- El acceso, salida y circulación por la obra se realizará por los lugares señalados.
- Todo camión deberá estar en perfectas condiciones de mantenimiento y conservación.
- Antes de iniciar las maniobras de desacarga además de haber sido puesto el freno de mano, se instalarán calzos de
inmovilización de las ruedas.
- Las maniobras de posición correcta y de descarga serán dirigidas por un señalista.
- El ascenso y descenso de la caja del camión se realizará mediante escalerillas metálicas prefabricadas, dotadas de
ganchos de inmovilización.
- Nadie permanecerá en las proximidades del camión, en el momento de realizar éste maniobras.

- Cinturón elástico antivibratorio.
- Mono de trabajo.
- Traje impermeable para tiempo lluvioso.
Deben entenderse estas prendas de protección como obligatorias para el conductor del dumper.

1.6.6. CAMIÓN GRÚA O GRÚA AUTOPROPULSADA.
Se debe considerar a la hora de prevenir los posibles riesgos, que la grúa autopropulsada permanecerá en obra
un tiempo relativamente corto, el necesario para ayudar a un determinado montaje ( grúa torre ) y que durante el
transcurso de la obra entrará en acción en varios ocasiones, por lo que las medidas generales de seguridad serán de
tipo no permanente.

D) Protecciones personales:

A) Riesgos más frecuentes:

En ayuda a descarga y maniobra:
- Casco de seguridad.
- Botas de seguridad.
- Guantes de cuero.
- Salva hombros y cara de cuero.
- Mono de trabajo.
Para el conductor:
- Si desea abandonar la cabina se le hará entrega de un casco de seguridad.

- Similares a los de camión basculante.
- Desplome de la carga.
- Golpes por la carga a paramentos.
- Vuelco del vehículo.
- Vuelco del vehículo por pérdida del equilibrio durante el transporte de cargas.
- Atrapamiento del vehículo.

1.6.5. MOTOVOLQUETE-DUMPER.

- Atropello de personas.
- Caída de personas desde la caja o la cabina.
- Choques entre vehículos.
- Riesgos derivados de la circulación automovilística.

Es un vehículo destinado al transporte de poco volumen, muy versátil y rápido.
B) Medidas preventivas:
A) Riesgos más frecuentes:
- Vuelco del vehículo.
- Atropello.
- Caída de personas.
- Golpes por la manivela de puesta en marcha.
- Choques.
- Vibraciones.
C) Protecciones colectivas:
- El personal encargado de la conducción del dumper será especialista en el manejo de este vehículo.
- Antes de comenzar a trabajar se comprobará la presión de los neúmaticos, pues es fundamental para la estabilidad
de esta máquina, así mismo se revisará el estado de los frenos.
- No cargar el cubilote por encima de la carga máxima en él grabada.
- No se transportará personal en el dumper.
- Se evitará descargar al borde de cortes del terreno si ante éstos no existe instalado un tope final de recorrido.
- Se señalizarán los caminos y direcciones que deban ser recorridos por los dumpers.
- Es obligatorio no exceder la velocidad de los 20Km/h., tanto en el interior como en el exterior de la obra.
- Si el dumper ha de circular por vías urbanas, deberá ser conducido por persona provista del carnet de conducir de la
clase B.
- Si debe remontar pendientes con el cubilote cargado, lo hará marcha atrás, pues conserva mejor la estabilidad.
- Se prohibe el transporte de piezas ( puntales, tablones, etc. ) que sobresalgan lateralmente del cubilote del dumper.
D) Protecciones personales:
- Casco de seguridad.
- Botas de seguridad.

- Calzar el camión antes de cargas o descargas.
- El manejo de la grúa lo efectuará un especialista.
- Los ganchos de cuelgue dispondrán de pestillo de seguridad.
- No cargar el brazo de la grúa superando la carga máxima indicada por el fabricante.
- La carga suspendida será siempre vista por el gruísta o guiado en su defecto por un señalista específico.
- Se prohíbe realizar suspensión de cargas lateral cuando la inclinación de apoyo del camión pueda producir un
vuelco.
- Las cargas suspendidas se guiarán mediante cabos de gobierno.
- Se prohíbe la estancia de personas en el radio de acción de la grúa.
- No realizar arrastres de la carga, ni tirones sesgados.
- El resto de las medidas serán similares a las de camión basculante.
C) Protecciones colectivas:
- Las grúas subcontratadas estarán en perfectas condiciones de mantenimiento y funcionamiento. Esta circunstancia
será demostrada documentalmente.
- Los conductores de las grúas serán especialistas de probada presteza.
- Se procurará que las rampas de acceso a los tajos sean uniformes y que no superen el 20% de pendiente.
- Queda expresamente prohibido el estacionamiento y desplazamiento de la grúa autopropulsada a una distancia
inferior a los 2 m. del borde de las zanjas. En caso de ser necearia una aproximación inferior a la citada, se deberá
entibar la zona de la zanja afectada por el estacionamiento.
- Las maniobras de transporte a gancho de grúa serán guiadas por un capataz.
- las cargas suspendidas serán controladas mediante cabos por un mínimo de dos hombres para evitar balanceos y
posibles movimientos incontrolados.
- Se prohibe izar cargas sin antes haber instalado los calzos hidraúlicos de apoyo.
- El gancho estará dotado de pestillo de seguridad.
- Se vigilará constantemente las variaciones posibles por fallo del firme durante las operaciones de carga y transporte
de cargas suspendidas.
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- Se prohíbe izar la grúa por encima de las balizas de señalamiento del riesgo de contacto con líneas eléctricas aéreas.
D) Protecciones personales:
- Botas de seguridad.
- Casco de seguridad.
- Guantes de cuero.
- Mono de trabajo.
Estas prendas de protección serán exigibles al conductor cuando abandone la cabina.
- Gafas antipolvo, si es necesario.
- Guantes de cuero.
- Cinturón de seguridad, en todo momento anclado a un punto sólido, pero en ningún caso a la propia máquina.

1.6.7. MÁQUINAS, HERRAMIENTAS EN GENERAL.
1.6.7.1.COMPRESOR.
Aparato destinado a la producción de aire comprimido para accionamiento de otras máquinas o herramientos.
A) Riesgos más frecuentes:
Durante el transporte interno:
- Vuelco.
- Atrapamiento de personas.
- Caída por terraplén.
- Otros.
En servicio:
- Ruido.
- Rotura de la manguera de presión.
- Excavaciones tóxicas del motor.
- Atrapamiento durante el mantenimiento.
- Otros.
C) Protecciones colectivas:
- La ubicación de los compresores no se realizará a distancias inferior a 2 m. del borde de coronación de cortes y
taludes.
- El compresor debe quedar en estación con las ruedas inmovilizadas mediante tacos antideslizantes.
- El compresor a utilizar será de los llamados “ silenciosos “ para disminuir la contaminación acústica.
- Las carcasas protectoras de los compresores estarán siempre en posición de cerradas en prevención de posibles
atrapamientos y ruido.
- La zona donde se estacione el compresor quedará acordonada en un radiode 3 m. en su entorno, instalándose la
señal de “ uso obligatorio de protectores auditivos “ para sobrepasarla.
- Las operaciones de abastecimiento de combustible se efectuarán con el motor parado.
- Las mangueras a utilizar estarán en perfecto estado, sin cortes ni grietas que puedan ocasionar un reventón.
- El empalme de mangueras se realizará mediante racores de presión.

1.6.7.2.MARTILLO NEUMÁTICO.
Máquina accionada por aire comprimido para taladrar o romper.
A) Riesgos más frecuentes:
- Vibraciones en miembros y órganos internos.
- Ruido puntual.
- Ruido ambiental.
- Polvo ambiental.
- Sobreesfuerzos.
- Rotura de manguera bajo presión.
- Contactos con la energía eléctrica ( líneas enterradas ).
- Los derivados del lugar de trabajo: caídas a distinto nivel; derrumbamiento del objeto o terreno que se trata con el
martillo.
- Los derivados de los trabajos y maquinaria de su entorno.
C) Protecciones colectivas:
- Cada tajo con martillos estará trabajando con dos cuadrillas que se turnarán cada hora.
- Los trabajadores, que continuamente estén trabajando con martillos neumáticos, serán sometidos a examen médico
mensual para la detección de posibles alteraciones.
- En el acceso a un tajo con martillos se instalarán sobre pies derechos señales de “ Obligación de protección auditiva
“, “ Obligatorio el uso de gafas antiproyecciones “ y “ Obligatorio el uso de mascarillas de respiración “.
- Se prohibe el uso del martillo neumático en excavaciones con presencia de líneas eléctricas a partir de ser
encontrada la “ banda “ o “ señalización de aviso “.
- Se comprobará el correcto estado de la manguera y de sus conexiones.
- No se abandonará nunca el martillo conectado al circuito de presión.
D) Protecciones personales:
- Casco de seguridad con protecciones auditivas.
- Protecciones auditivas.
- Taponcillos auditivos.
- Mandil de cuero.
- Manguitos de cuero.
- Polainas de cuero.
- Gafas antiproyecciones.
- Mascarilla antipolvo con filtro recambiable.
- Botas de seguridad.
- Mono de trabajo.
- Faja elástica de protección de cintura.
- Muñequeras elásticas.

1.6.7.3.AMOLADORA ELECTRICA.

D) Protecciones personales:
A) Riesgos más frecuentes:
- Casco de seguridad con protectores auditivos.
- Protectores auditivos.
- Taponcillos auditivos.
- Botas de seguridad.
- Guantes de goma o PVC.
- Guantes de cuero.
- Mono de trabajo.

- Proyección de partículas y polvo.
- Descarga eléctrica.
- Rotura de disco.
- Cortes y amputaciones.
B) Medidas preventivas de seguridad:
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- La máquina tendrá en todo momento colocada la protección del disco y la transmisión.
- Antes de comenzar el trabajo se comprobará el estado del disco, si éste estuviera desgastado o resquebrajado se
procedería inmediatamente a su sustitución.
- La pieza a cortar no deberá presionarse contra el disco, de forma que pueda bloquear éste. Así mismo, la pieza no
presionará al disco en oblícuo o por el lateral.

- Proyección de partículas.
- Incendios.
B) Medidas preventivas de seguridad:

- La máquina estará colocada en zonas que no sean de paso y además bien ventiladas si el tipo de corte no es bajo
chorro de agua.
- Conservación adecuada de la alimentación eléctrica.

- El disco estará dotado de carcasa protectora y resguardos que impidan los atrapamientos por los órgano móviles, y
cuchillo divisor de corte, empujador de la pieza a cortar y guía, interruptor estanco y toma de tierra.
- Se controlará el estado de los dientes del disco, así como la estructura de éste, disponiendo de discos de repuesto en
el almacén.
- La zona de trabajo estará limpa de serrín y virutas en evitación de incendios.
- Se evitará la presencia de clavos al cortar.
- Se prohíbe suspender la mesa de corte por la grúa torre en períodos de inactividad.

D) Protecciones personales:

C) Protecciones colectivas:

- Casco homologado.
- Guantes de cuero.
- Mascarilla con filtro y gafas antipartículas.
- Calzado con suela de goma.

- Zonas acotadas para la máquina, instalada en lugar libre de circulación.
- Extintor manual de polvo químico antibrasa, junto al puesto de trabajo.
- Prohibido utilizar a personas no autorizadas, indicado en rótulos bien visibles.

C) Protecciones colectivas:

D) Protecciones personales:

1.6.7.4.VIBRADOR.
A) Riesgos más frecuentes:
- Descargas eléctricas.
- Caída en alturas.
- Salpicaduras de lechada en ojos.
B) Medidas preventivas de seguridad:
- La operación de vibrador, se realizará siempre desde una posición estable.
- La manguera de alimetación desde el cuadro eléctrico estará protegida si discurre por zonas de paso.

- Casco homologado de seguridad.
- Guantes de cuero.
- Gafas de protección contra la proyección de partículas de madera.
- Calzado con plantilla anticlavo.
- Mascarilla antipolvo.
- Mono de trabajo.

1.6.7.6.AMASADORA ( HORMIGONERA ).
A) Riesgos más frecuentes:

C) Protecciones colectivas:

- Descargas eléctricas.
- Atrapamientos por órganos móviles.
- Vuelcos y atropellos al cambiarla de emplazamiento.

- Las mismas que para la estructura de hormigón.

B) Medidas preventivas de seguridad:

D) Protecciones personales:
- Casco homologado.
- Botas de goma.
- Guantes dieléctricos.
- Gafas para protección contra las salpicaduras.

- La máquina estará situada en superficie llana y cosistente.
- Las partes móviles y de transmisión estarán protegidas con carcasa.
- Bajo ningún concepto se introducirá el brazo en el tambor, cuando funciona la máquina.
- Poseeránj toma de tierra sin son eléctricas, al cuadro general y botonera estanca.

1.6.7.5.SIERRA CIRCULAR.
Máquina de gran utilidad y versatilidad en obra. Estudiaremos conjuntamente sus dos variedades: “ Sierra
circular para madera “ y “ Sierra circular para material elástico “.
A) Riesgos más frecuentes:
- Corte y amputaciones en extremidades superiores.
- Descargas eléctricas.
- Rotura de disco.

C) Protecciones colectivas:
- Zona de trabajo claramente delimitada.
- Correcta conservación de la alimentación eléctrica.
- Prohibido utilizar por personas no autorizadas, indicado en zona bien visible.
D) Protecciones personales:
- Casco homologado de seguridad.
- Mono de trabajo.
- Guantes de goma.
- Botas de goma.
- Mascarilla antipolvo.
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1.6.7.7.HERRAMIENTAS MANUALES.
En este grupo incluímos las siguientes: taladro, percutor, martillo, rotativo, pistola clavadora, lijadora, disco
radial, máquina de cortar terrazo y azulejo y rozadora.
A) Riesgos más frecuentes:
- Descargas eléctricas.
- Proyección de partículas.
- Caídas en alturas.
- Ambiente ruidoso.
- Explosiones e incendios.
- Cortes en extremidades.
B) Medidas preventivas de seguridad:
- Todas las herramientas eléctricas, estarán dotadas de doble aislamiento de seguridad.
- El personal que utilice estas herramientas ha de conocer las instrucciones de uso.
- Las herramientas serán revisadas periódicamente, de manera que se cumplan las instrucciones de conservación del
fabricante.
- Estarán acopiadas en el almacén de obra, llevándolas al mismo una vez finalizado el trabajo, colocando las
herramientas más pesadas en las baldas más próximas al suelo.
- La desconexión de las herramientas no se hará con un tirón brusco.
- No se usará una herramienta eléctrica sin enchufe; si hubiese necesidad de emplear las mangueras de extensión,
éstas se harán de la herramienta al enchufe y nunca a la nversa.
- Los trabajos con estas herramientas se harán en posición estable.
C) Protecciones colectivas:
- Zonas de trabajo limpias y ordenadas.
- Las mangueras de alimentación o herramientas estarán en buen uso.
- Los huecos estarán protegidos con barandillas.
D) Protecciones personales:
- Casco de seguridad homologado.
- Guantes de cuero.
- Protecciones auditivas y oculares en el empleo de pistola clavadora.
 Cinturón de seguridad para trabajos de altura.

2.

Prescripciones Técnicas.

Se considera de obligado cumplimiento lo dispuesto en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares que
acompaña al Presente Estudio de Seguridad y Salud.

3.

Identificación del Autor de este estudio

Los Autores de este Estudio de Seguridad y Salud son los Técnicos Municipales Don Juan Francisco García
Corbalán y Don Víctor Manuel Martínez García.

4.

Presupuesto de Ejecución Material

El Presupuesto de Ejecución Material del Proyecto de Ejecución de obra es de CIENTO DIEZ MIL CIENTO
SETENTA Y SEIS EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS (110.176,16 Euros).
El Presupuesto de Ejecución Material de este Estudio de Seguridad y Salud, incluido en el anterior, es de
NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS (950,00 Euros).
Con todo lo expuesto los técnicos que suscriben dan por finalizada la presente memoria.

Pilar de la Horadada, Julio de 2019.
ÁREA INFRAESTRUCTURAS MUNICIPAL.

D. Víctor M. Martínez López.

D.Juan Fco. García Corbalán.



1.7. MEDIOS AUXILIARES
Descripción de los medios auxiliares:
- Andamios de servicio, usados como elemento auxiliar, siendo de dos tipos:
- Andamios colgados móviles, formados por plataformas metálicas suspendidas de cables mediante pescantes
metálicos o tablones, atravesando éstos el forjado de la cubierta a través de una varilla provista de tuerca y
contratuerca para su anclaje al mismo.
- Andamios de borriquetas o caballetes, constituidos por un tablero horizontal de dos tablones, y colocados sobre dos
pies en forma de "V" invertida, sin arriostramientos.
Escaleras empleadas en la obra por diferentes oficios, destacando dos tipos:
- Escaleras fijas, constituídas por el peldaño provisional a efectuar en las rampas de las escaleras del edificio, para
comunicar dos plantas distintas, constando de un bastidor de madera formado por dos largueros y travesaños, en
número igual al de peldaños de la escalera.
- Escalera de mano, serán de dos tipos: metálicas y de madera, para trabajos en alturas pequeñas y de poco tiempo, o
para acceder a algún lugar elevado sobre el nivel del suelo.
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES
TECNICAS PARTICULARES
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1.- NORMAS
APLICACIÓN

LEGALES

Y

REGLAMENTARIAS

DE

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
cancerígenos durante el trabajo
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 24 de mayo de 1997

1.1NORMATIVA LEGAL
Siendo tan varias y amplias las normas aplicadas a la Seguridad y Salud en el trabajo, en la ejecución de la obra se establecerán los siguientes
principios: En caso de diferencia o discrepancia, predominará la de mayor rango jurídico sobre la de menos. En el mismo caso, a igualdad de
rango jurídico predominará la más moderna sobre la más antigua.
Son de obligado cumplimiento todas las disposiciones que siguen:

Modificada por:
Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social
Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
Modificación de los artículos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995.

1.1. Seguridad y salud

B.O.E.: 31 de diciembre de 1998

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción

Completada por:

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes químicos durante el trabajo

B.O.E.: 25 de octubre de 1997
Completado por:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al
amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificado por:
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas de
seguridad y de salud en las obras de construcción
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 29 de mayo de 2006
Modificado por:
Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la
construcción

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completada por:
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al
riesgo eléctrico
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 21 de junio de 2001
Completada por:
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 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 18 de junio de 2003
Modificada por:

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales

Disposición final tercera. Modificación de los artículos 13 y 18 del Real Decreto 1627/1997.

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 25 de agosto de 2007

B.O.E.: 13 de diciembre de 2003

Corrección de errores.

Desarrollada por:

B.O.E.: 12 de septiembre de 2007

Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de
coordinación de actividades empresariales

Ley de Prevención de Riesgos Laborales
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 10 de noviembre de 1995

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 31 de enero de 2004
Completada por:

Completada por:
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Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan derivarse
de la exposición a vibraciones mecánicas
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completado por:

B.O.E.: 5 de noviembre de 2005

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al
riesgo eléctrico

Completada por:

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia.

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposición al ruido

B.O.E.: 21 de junio de 2001

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

Completado por:

B.O.E.: 11 de marzo de 2006

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan derivarse
de la exposición a vibraciones mecánicas

Completada por:

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al
amianto

B.O.E.: 5 de noviembre de 2005

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

Completado por:

B.O.E.: 11 de abril de 2006

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposición al ruido

Modificada por:

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de
servicios y su ejercicio

B.O.E.: 11 de marzo de 2006

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 23 de diciembre de 2009
Reglamento de los Servicios de Prevención
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 31 de enero de 1997

Completado por:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al
amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificado por:

Completado por:

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas de
seguridad y de salud en las obras de construcción

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
cancerígenos durante el trabajo

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 24 de mayo de 1997
Modificado por:
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención
Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 29 de mayo de 2006
Modificado por:
Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
los Servicios de Prevención
Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración.
B.O.E.: 23 de marzo de 2010

B.O.E.: 1 de mayo de 1998
Completado por:

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes químicos durante el trabajo

B.O.E.: 23 de abril de 1997

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.

Manipulación de cargas
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Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

y Tecnología.

B.O.E.: 23 de abril de 1997

B.O.E.: 4 de diciembre de 2002

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
cancerígenos durante el trabajo
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 24 de mayo de 1997
Modificado por:
Modificación del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y
ampliación de su ámbito de aplicación a los agentes mutágenos

Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias
Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 5 de febrero de 2009
Corrección de errores:
Corrección de errores del Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias
B.O.E.: 28 de octubre de 2009

Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

Modificado por:

B.O.E.: 5 de abril de 2003

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad
industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio, y a la 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

Completado por:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al
amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Utilización de equipos de trabajo
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 7 de agosto de 1997
Modificado por:

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 22 de mayo de 2010
1.1.2. Equipos de protección individual
Utilización de equipos de protección individual
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 12 de junio de 1997
Corrección de errores:

Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en
materia de trabajos temporales en altura

Corrección de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones de seguridad
y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia.

Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 13 de noviembre de 2004

B.O.E.: 18 de julio de 1997

1.1.1. Sistemas de protección colectiva
1.1.1.1. Protección contra incendios
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a
los equipos de presión y se modifica el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el
Reglamento de aparatos a presión

Completado por:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposición al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria y Energía.

B.O.E.: 11 de marzo de 2006

B.O.E.: 31 de mayo de 1999

Completado por:

Completado por:

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al
amianto

Publicación de la relación de normas armonizadas en el ámbito del Real Decreto 769/1999, de 7 de
mayo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y
del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos a presión

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006

Resolución de 28 de octubre de 2002, de la Dirección General de Política Tecnológica del Ministerio de Ciencia
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1.1.3. Instalaciones provisionales de higiene y bienestar

Modificado por:

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad
industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio, y a la 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

B.O.E.: 28 de marzo de 2006

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 22 de mayo de 2010

DB HS Salubridad
Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte II. Documento Básico HS.

B.O.E.: 23 de octubre de 2007
Corrección de errores.

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los
servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos
y sistemas de telecomunicaciones

B.O.E.: 25 de enero de 2008

Real Decreto 401/2003, de 4 de abril, del Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Modificado por:

B.O.E.: 14 de mayo de 2003

Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados
por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre

Derogado el capítulo III por:

Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda.

Reglamento regulador de la actividad de instalación y mantenimiento de equipos y sistemas de
telecomunicación

B.O.E.: 23 de abril de 2009

Real Decreto 244/2010, de 5 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano

B.O.E.: 24 de marzo de 2010

Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.

1.1.4. Señalizaciones y cerramientos del solar

B.O.E.: 21 de febrero de 2003

Señalización de seguridad y salud en el trabajo

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo.
B.O.E.: 18 de julio de 2003

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997
Completado por:

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes químicos durante el trabajo

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: Suplemento al nº 224, de 18 de septiembre de 2002

B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completado por:

Modificado por:
Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposición al ruido

Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 5 de abril de 2004

B.O.E.: 11 de marzo de 2006

Completado por:
Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales
protectores de material plástico

Así como cualquier otra que sea de aplicación en el momento de la ejecución de las obras.

Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial.
B.O.E.: 19 de febrero de 1988
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1.2- OBLIGACIONES DE LAS PARTES.
Se recogen en este apartado las obligaciones de cada una de las partes que intervienen en el proceso constructivo de la obra.
Propiedad.
Obligación de presentar este Documento con sus correspondientes visados colegiales, ante los organismos competentes para la
obtención de la Licencia de Obra.
Obligación de abonar a la empresa constructora el importe de las certificaciones, como consecuencia del cumplimiento de las medidas
de Seguridad y Salud de ese Documento, y previo visto bueno de la Dirección Facultativa.
El pago de los honorarios profesionales devengados por cualquiera de las fases del Estudio de Seguridad y Salud.

Empresa Constructora.
Cumplirá las directrices contenidas en este Estudio mediante la realización del Plan de Seguridad y Salud para la obra, en coherencia
con el mismo y sometido a la aceptación de los Técnicos autores del Estudio. Esta aceptación deberá ser previa al comienzo de la obra.
Deberá entregar a la Dirección Facultativa de la obra, copias aceptadas del Plan de Seguridad por ella redactado.
Así mismo, cumplirá las estipulaciones preventivas del Estudio de Seguridad y del Plan de Seguridad y Salud, respondiendo
solidariamente por los daños que se deriven de las infracciones a los mismos, ya sea por su propia parte o por parte de las subcontratas empleadas.

Dirección Facultativa de la obra.
Deberá entender el Estudio de Seguridad como parte integrante de la ejecución de la obra, y controlará y supervisará la correcta
realización del Plan de Seguridad y Salud.
Comprobar y autorizar las certificaciones que como consecuencia de la realización del Plan se deriven.
Poner en conocimiento de la propiedad y de los organismos competentes, mediante el Libro de Incidencias, los incumplimientos al
Plan aceptado.

Trabajadores.
Se les impartirá una adecuada formación sobre Seguridad, mediante explicación de los riesgos y las medidas de prevención, así como
del contenido del Plan de Seguridad y Salud de la obra.
Estarán obligados al uso de las protecciones individuales y colectivas descritas en el Estudio de Seguridad y Salud y a exigir a la
empresa constructora que se las proporcione

Y todas aquellas Normas o Reglamentos en vigor durante la ejecución de las obras, que pudieran no coincidir
con las vigentes en la fecha de redacción del Estudio.
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2. CONDICIONES GENERALES DE LOS MEDIOS DE
PROTECCIÓN

Siempre que se produzca un deterioro de la prenda o elemento más rápido de lo esperado, se procederá a su
reposición, independientemente de la fecha de entrega y/o duración prevista. Igualmente será repuesta toda prenda o
equipo de protección que haya sufrido una situación límite (p.ej: un accidente).
También serán repuestas inmediatamente toda prenda que, debido a su uso normal, presentare más holguras o

2.1COMIENZO DE LAS OBRAS

tolerancias de las admitidas por el fabricante.

Antes del comienzo de la obra deberá ser aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud el Plan o los Planes de

Se considera imprescindible el uso de los útiles de protección indicados en el apartado 7.1 de la Memoria cuyas

Seguridad y Salud, dicho Plan o Planes se elevarán para su aprobación al/los representantes del Promotor.

prescripciones se detallan a continuación.

Deberá constar en el Libro de Ordenes oficial, la fecha de comienzo de obra, que será refrendada con las firmas del
Director de Obra, del Encargado General de la contrata, y un representante de la propiedad.

4.1.1. Prescripciones del casco de seguridad no metálico

Antes de comenzar las obras, deben supervisarse las prendas y los elementos de protección individual o colectiva,

Los cascos usados por los operarios pueden ser; Clase N, de uso normal, aislante para baja tensión (1.000 V), o Clase

para comprobar que su estado de conservación y de uso son óptimas; en caso contrario, se desecharán, adquiriendo

E, distinguiéndose la clase E-AT aislantes para alta tensión (25.000 V) y la clase E-B resistentes a muy baja

por parte del contratista otros nuevos.. Todos los elementos de protección personal se ajustarán a las normas de

temperatura (-15ºC).

homologación del Ministerio de Trabajo (O.M. 15-7-1974).
El casco constará de casquete, que define la forma general del casco y éste, a su vez, de la parte superior o copa, una
Además, antes de comenzar las obras, el área de trabajo debe mantenerse libre de obstáculos, y, si han de realizarse

parte más alta de la copa, y ala borde que se extiende a lo largo del contorno de la base de la copa. La parte del ala

movimientos de tierra, regarla ligeramente para evitar la producción de polvo. Si se prevén la realización de trabajos

situada por encima de la cara podrá ser más ancha, formando la visera. El casco se sujeta a la cabeza de su usuario por

nocturnos, la zona de trabajo deberá ser dotada de una iluminación de, al menos, 120 Lux, y de 10 Lux el resto, en las

el arnés o atalaje, constituido por banda de contorno, parte del arnés que abraza la cabeza y banda de amortiguación, y

horas nocturnas. En todo caso, debe mantenerse una iluminación mínima nocturna en el conjunto de la obra, para

parte del arnés en contacto con la bóveda craneal.

poder detectar posibles peligros, y para poder observar correctamente todas las señales de aviso y protección.
La luz libre, o distancia entre la parte interna de la cima de la copa y la parte superior del atalaje, será siempre
De no ser posible esta medida, se deberán señalizar todos los obstáculos, indicando claramente sus características,

superior a 21 milímetros. La altura del arnés, medida desde el borde inferior de la banda de contorno a la zona más

como la tensión en líneas eléctricas, importancia del tráfico en una carretera, etc, y instruir adecuadamente a los

alta del mismo, podrá varia entre los 75 y 85 milímetros, según tallas. La anchura de la banda de contorno deberá ser

trabajadores. En especial, hay que advertir al personal que maneja la maquinaria de obra de la peligrosidad de las

de al menos 25 milímetros.

líneas eléctricas, y especificar que, en ningún caso, se podrán acercarse con ningún elemento de las máquinas a
distancia menor de 2 m. de las líneas eléctricas, 4 m. en el caso de líneas transportando 50.000 voltios o más.

La masa del casco completo, determinada en condiciones normales y excluidos los accesorios, no será nunca superior
a 450 gramos.

Deben, asimismo, estar adecuadamente señalizados los cruces subterráneos con conducciones y tendidos,
especialmente los de gas y electricidad, tanto en situación como en profundidad.

Los cascos se fabricarán en material incombustible y resistente a grasas, sales y elementos atmosféricos. Las partes en
contacto con la cabeza no afectarán a la piel, y se realizarán con material ignífugo, hidrófugo, de limpieza y
desinfección fácil.

2.2 PROTECCIONES PERSONALES
Todas las prendas de protección individual de los operarios y los elementos de protección colectiva serán desechados
al término de la vida útil fijada para los mismos. Asimismo, todo elemento de protección personal se ajustará a lo
recogido en ñas Normas Técnicas Reglamentarias MT del Ministerio de Trabajo (O.M. 17-5-74), siempre que exista
Norma. De no ser así, serán de calidad adecuada a las prestaciones respectivas que se las pide, por lo que se le exigirá

El casquete tendrá superficie lisa, con o sin nervaduras, con bordes redondeados, y careciendo de aristas y resaltes
peligrosos, en su exterior y en su interior. Tampoco presentará rugosidades, hendiduras, burbujas ni defectos que
mermen las características resistentes y protectoras del casco. Ni las zonas de unión, ni el atalaje en sí, causarán daño
o ejercerán presiones incómodas sobre la cabeza del usuario. Entre casquetes y atalaje quedará un espacio de
aireación que no será inferior a cinco milímetros, salvo en la zona de acoplamiento arnés - casquete.

al fabricante un informe de los ensayos realizados.
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Los ensayos los que se someterá el modelo tipo serán los siguientes: Ensayo de choque, mediante percutor de acero,

El modelo tipo será probado por un escucha o persona con pérdida de audición menor de 10 dB, respecto a un

sin que se deba presentar rotura en ninguna parte del arnés o del casquete. Ensayo de perforación con punzón de

audiograma normal en cada uno de los oídos y para cada una de las frecuencias de ensayo.

acero, sin que la penetración pueda sobrepasar los ocho milímetros. Ensayo de resistencia en llama, sin que llamee o
gotee más de quince segundos. Ensayo eléctrico, sometiendo al casco a una tensión de 2 kV., 50 Hz, durante tres
segundos; la corriente de fuga no deberá superar los tres mA. En el ensayo de perforación, bajo una tensión de 2´5 kv.

El umbral de referencia será el nivel mínimo de presión sonora capaz de producir una sensación auditiva en el
escucha situado en el lugar de ensayo y si n protector auditivo. El umbral de ensayo será el nivel mínimo de presión

durante quince segundos, tampoco deben superarse los tres mA.

sonora capaz de producir sensación auditiva en el escucha en el lugar de prueba, ya con el protector auditivo a

Para el casco clase E-AT, las tensiones de ensayo al aislamiento y a la perforación serán de 25 kv. y 30 kv.,

referencia.

respectivamente. En ambos casos la corriente de fuga no podrá ser superior a 10 mA. En el casco clase E-B, se
realizarán los ensayos de choque y perforación descritos, pero bajo condiciones de temperatura de -15 ºC  2ºC.

ensayar colocado. La atenuación es la diferencia, expresada en decibelios (dB), entre el umbral de ensayo y el de

Las frecuencias usadas en los ensayo serán: 125, 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 y 8000 Hz. Los protectores
auditivos clase y cumplirán las siguientes atenuaciones:

Todos los cascos utilizados por los operarios, estarán homologados por las especificaciones y ensayos contenidos en
la Norma Técnica Reglamentaria MT-1, Resolución de la D.G. de Trabajo de 14-12-1974.
Frecuencia

Atenuación

Suma mínima

250 Hz

-------

10 dB

plantas de los pies contra pinchazos.

500 - 4000 Hz

20 dB

95 dB

La bota cubrirá convenientemente el pie, sujetándose al mismo mientras le permite un grado de movimientos

6000 - 8000 Hz

-------

35 dB

4.1.2. Prescripciones del calzado de seguridad.
Se utilizarán botas de seguridad tipo II, provistas de puntera metálica de seguridad, para protección de los dedos de
los pies frente a riesgos por caídas de objetos, golpes y aplastamiento, y suela de seguridad para protección de las

adecuado al trabajo. El forro y demás partes internas no producirán efectos nocivos, permitiendo la transpiración. El
peso de cada bota no debe sobrepasar los 800 gramos. La piel debe estar tratada para evitar deterioros por agua o
humedad, mientras que, tanto la puntera como la suela de seguridad serán parte integrante de la bota, no pudiéndose

Todos los protectores auditivos utilizadas por los operarios, estarán homologados por las especificaciones y ensayos
contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-2, Resolución de la D.G. de Trabajo de 28-6-1975.

separa sin destruirla. El material, adecuado a las condiciones de uso, no presentará rebabas ni aristas, estando
montado de modo que no represente por sí mismo un riesgo. Todos los elementos metálicos con función protectora
serán resistentes a la corrosión.
Se efectuarán sobre el modelo tipo estos ensayos: Aplastamiento sobre la puntera hasta los 1.500 Kg, manteniendo
una luz libre de 15 milímetros sin sufrir roturas. Ensayo de impacto con igual luz libre mínima. Ensayo de

4.1.4. Prescripciones de guantes de seguridad
Los guantes de seguridad usados serán de uso general anticorte, antipinchazos y antierosiones para el manejo de
materiales, objetos y materiales.

perforación mediante punzón, con una fuerza mínima de 110 Kgf sobre la suela, sin apreciarse perforación. Ensayo a

Estarán confeccionados con materiales naturales o sintéticos, no rígidos, impermeables a los agentes agresivos de uso

la fatiga por flexión, con 300 ciclos por minuto, durante 10.000 ciclos, de variación del ángulo entre suela y tacón de

común, y de características mecánicas adecuadas. Carecerán de orificios, grietas o cualquier deformación o

0º a 60º, sin que se deban observar roturas grietas o deformaciones.

imperfección que afecte a sus propiedades de origen.

Todas las botas utilizadas por los operarios, estarán homologadas por las especificaciones y ensayos contenidos en la

Se adaptarán a la configuración de las manos, con un uso confortable, y no siendo, en ningún caso, ambidextros. La

Norma Técnica Reglamentaria MT-5, Resolución de la D.G. de Trabajo de 31-1-1980.

talla se medirá en el perímetro del contorno del guante a la altura de la base de los dedos. La longitud, distancia desde

4.1.3. Prescripciones del protector auditivo

la punta del dedo medio o corazón hasta el filo del guante, será en general de 320 milímetros o menos, es decir, serán
cortos salvo en trabajos especiales, que se utilizarán medios (de 320 a 430 milímetros), o largos (mayores de 30 mm).

El protector auditivo a utilizar en la obra será, como mínimo, de tipo E. Consiste en dos casquetes convenientemente
ajustados sobre cada oreja por medio de elementos almohadillados, manteniendo el pabellón externo del oído en su

Los materiales integrantes de su composición nunca deberán producir dermatosis.

interior, y sujetos mediante arnés.
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4.1.5. Prescripciones del cinturón de seguridad.
Se emplearán cinturones de sujeción clase A, tipo 2, de modo que sostenga al usuario a un punto de anclaje,
impidiendo la posibilidad de caída libre. Estará constituido por una faja y un elemento de amarre con dos zonas de
conexión.

Se catalogará como de clase B, aquel modelo que supere la prueba de impactos de punzón. Es clase C si es apto en la
prueba de impacto a perdigones de plomo de 4´5 milímetros de diámetro, y, finalmente si supera todas las pruebas
reseñadas, se clasificarán como de clase D.
Todas las gafas de seguridad utilizadas por los operarios, estarán homologadas por las especificaciones y ensayos

La faja estará confeccionada con materiales flexibles ni empalmes ni deshilachaduras. Los cantos o bordes no deben

contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-16, Resolución de la D.G. de Trabajo de 14-6-1978

tener aristas vivas que puedan causar molestias; tampoco podrán ejercer presión directa sobre el usuario los posibles
elementos metálicos insertables.
Todos los elementos metálicos, hebillas, argollas en D y mosquetón, resistirán a tracción 700 Kgf, y su carga de
rotura será como mínimo de 1.000 Kgf, siendo también resistentes a la corrosión. La faja se someterá a ensayos de

4.1.7. Prescripciones de mascarilla antipolvo
La mascarilla antipolvo es un adaptador facial, que cubre las entradas a las vías respiratorias, sometiendo al aire del

tracción, flexión, encogimiento y rasgado.

medio ambiente, antes de su inhalación por el usuario, a una filtración de tipo mecánico.

Si el elemento de amarre fuese una cuerda, ésta será de fibra natural, artificial o mixta, de trenzado y diámetro

Se podrán emplear en la fabricación del cuerpo principal, materiales metálicos, elastómeros o plásticos que no

uniforme de al menos 10 milímetros, y carecerá de imperfecciones. Si fuese una banda, debe carecer de empalmes y
no tendrá aristas vivas.
Todos los cinturones de seguridad utilizados por los operarios, estarán homologados por las especificaciones y
ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-13, Resolución de la D.G. de Trabajo de 8-6-1977.

produzcan dermatosis ni trastornos a causa de su olor, y sean incombustibles o de combustión lenta. Los arneses serán
cintas portadoras elastoméricas, con similares características. Se podrán ofrecer diferentes tallas, mientras que sus
dimensiones sean tales que cubran perfectamente las entradas a las vías respiratorias.
No podrá haber fugas en la pieza de conexión. La válvula de inhalación no presentará fugas superiores a 2.400
ml/minuto en la exhalación, y en la inhalación la pérdida de carga no superará los 25 mm. de columna de agua (238
Pa). en las válvulas de exhalación, su fuga en la inhalación no podrá ser superior a 40 ml/minuto, con una pérdida de

4.1.6. Prescripciones de gafas de seguridad
Las gafas de seguridad utilizadas por los operarios, serán gafas de montura universal contra impactos, como mínimo
clase A, siendo convenientes los de clase D.
Las gafas serán ligeras de peso y con buen acabado, sin rebabas ni aristas cortantes o punzantes. Podrán limpiarse
fácilmente, tolerando desinfecciones periódicas sin merma de sus prestaciones. No habrá huecos libres en el ajuste de

carga a la exhalación no mayor de 25 mm de columna de agua (238 Pa).
El cuerpo de mascarilla ofrecerá un buen ajuste, con la cara del usuario y sus uniones con los elementos constitutivos
cerrando herméticamente.
Todas las mascarillas antipolvo utilizadas por los operarios, estarán homologadas por las especificaciones y ensayos
contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-7, Resolución de la D.G. de Trabajo de 28-7-1975.

los oculares a la montura, y dispondrán de aireación suficiente para evitar en lo posible el empañamiento de los
oculares en condiciones normales de uso. Todas las piezas o elementos metálicos. en el modelo tipo, se someterán a
ensayo a corrosión, sin que puedan aparecer puntos apreciables de corrosión. Los materiales no metálicos no deberán
inflamarse en un ensayo a 500 ºC de temperatura y sometidos a la llama. La velocidad de combustión no será superior
a 60 mm/minuto.
Los oculares estarán construidos en cualquier material de uso oftálmico, siempre que soporte las pruebas
correspondientes. Tendrán buen acabado, sin defectos superficiales o estructurales que puedan alterar la visión
normal del usuario. El valor de la transmisión media al espectro visible, será superior al 89 %. No pueden
desprenderse a consecuencia del impacto de una bola de acero de 44 gramos de mas, desde 130 cm. de altura,
repetido tres veces consecutivas. Si supera esta prueba, el modelo será de clase A.

4.1.8. Prescripciones de bota impermeable al agua y a la humedad
Las botas impermeables al agua y a la humedad a utilizar serán clase N, pudiendo emplear las de clase y también.
La bota impermeable cubrirá convenientemente el pie y, como mínimo, el tercio inferior de la pierna, permitiendo el
movimiento necesario para andar en la mayoría de los trabajos. La bota deberá confeccionarse con caucho natural o
sintético, u otros productos sintéticos, no rígidos y que no afecten a la piel del usuario. Carecerán de imperfecciones o
deformaciones que mermen sus propiedades, así como de orificios, cuerpos extraños u otros defectos que puedan
mermar su funcionalidad. En lo posible, deberá ser de una sola pieza, garantizándose en todo caso su estanqueidad.
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Los materiales de la suela y tacón serán lo suficientemente adherentes como para evitar deslizamientos en suelos

4.1.10. Prescripciones de guantes aislantes de la electricidad.

secos y los afectados por el agua. El material de la bota deberá ser capaz de impedir el paso de la humedad al interior;
podrán confeccionarse con soporte o sin él, con o sin forro interior y con una o más capas de tejido absorbente que no

Los guantes aislantes de la electricidad a utilizar por los operarios, serán para actuación sobre instalación de baja

sea nocivo para el usuario.

tensión, hasta 1.000 V, o para maniobra de instalación de alta tensión hasta 30.000 V.

Tanto la superficie de la suela como el tacón estarán provistos de resaltes y hendiduras laterales para la eliminación

Se podrá emplear como material de fabricación caucho de alta calidad, natural o sintético, o cualquier otro material de

del material que se adhiera (barro, por ejemplo). Todo elemento metálico (cierres) de la bota debe ser resistente a la

similares características mecánicas y aislantes. Si se les dota de revestimiento interior de fibra natural, éste recubrirá

corrosión.

la totalidad de la superficie interior del guante. Se podrán utilizar aditivos y colorantes en su fabricación, siempre que
no produzcan dermatosis ni mermen sus características.

El espesor de la caña será lo más homogéneo posible, evitando irregularidades que mermen su calidad funcionalidad
y prestaciones.

Se adaptarán a la configuración de las manos, a fin de hacer su uso confortable, no siendo nunca ambidextros.

Para comprobar su idoneidad, se realizarán ensayos de envejecimiento en caliente, envejecimiento en frío, humedad,

Las dimensiones de los guantes para baja tensión serán de 430 mm. de longitud entre la punta del dedo medio al filo

impermeabilidad y de perforación con punzón.

del guante. Para los guantes de alta tensión, su longitud será mayor de los referidos 430 mm. En ambos casos, su
espesor será variable a lo largo del guante, pero nunca menor de 2´6 mm.

Todas las botas impermeables utilizadas por los operarios, estarán homologadas por las especificaciones y ensayos
contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-27, Resolución de la D.G. de Trabajo de 3-12-1981.

Como características mecánicas, la resistencia a la tracción no será inferior a 110 Kg/cm 2, el alargamiento a rotura
será mayor del 600 %, y la deformación permanente no será superior al 18 %. En la prueba de envejecimiento,
mantendrán como mínimo el 80 % del valor de sus características mecánicas, y conservarán las propiedades eléctricas

4.1.9. Prescripciones de equipo para soldador
El equipo de soldador constará de elementos homologados, el que lo esté, y el que no, los adecuados del mercado
para su función específica. Se compondrá de: pantalla de soldador, mandil de cuero, par de manguitos, par de
polainas y par de guantes para soldador.
La pantalla será metálica, con la robustez suficiente para proteger al soldador de las chispas, esquirlas, escorias y
proyecciones de metal fundido, y provista de filtros especiales para la intensidad de las radiaciones a las que ha de
hacer frente. Se podrá poner cristales de protección mecánica contra impactos, que podrán ser cubrefiltros o
antecristales. Los primeros preservan a los filtros de los riesgos mecánicos, prolongando su vida útil. La misión de los

que se indican.
Los guantes de baja tensión tendrán una corriente de fuga de 8 mA, sometidos a una tensión de 5.000 V y una tensión
de perforación de 6.500 V, bajo una frecuencia de 50 Hz. Los guantes de alta tensión tendrán una corriente de fuga de
20 mA, a una tensión de prueba de 30.000 V y una tensión de perforación de 35.000 V.
Todos los guantes aislantes de electricidad utilizados por los operarios, estarán homologados por las especificaciones
y ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-4, Resolución de la D.G. de Trabajo de 28-7-1975.

4.1.11. Prescripciones de seguridad para la corriente eléctrica de baja tensión.

segundos es la de proteger los ojos del operario de los riesgos asociados a las posibles roturas que puede sufrir el

El mayor número de accidentes eléctricos se produce por la corriente alterna de baja tensión; por ello a continuación

filtro, y en las operaciones laborales en las que no es necesario el uso del filtro.

se relacionan todos los medios de protección a seguir por los obreros.

El mandil, manguitos, polainas y guantes estarán realizados en cuero o material sintético, incombustible, flexible y

No se acercarán a ningún elemento desprotegido de baja tensión, manteniéndose a una distancia de 0´50 m., si no es

resistente a los impactos de partículas metálicas, fundidas o sólidas. Serán cómodos para el usuario, no producirán

con las adecuadas protecciones individuales, y herramientas protegidas para trabajos a baja tensión. Si se sospecha

dermatosis y, por sí mismos, nunca supondrán un riesgo.

que el elemento está a alta tensión, en tanto el contratista averigua de manera oficial la tensión eléctrica del elemento,
se obligará, señalizándolo, a mantener una distancia mínima de 4 m.

Todos los elementos homologados utilizados por los operarios, estarán sujetos a las especificaciones y ensayos
contenidos en las Normas Técnicas Reglamentarias MT-3, MT-18, y MT-19, Resoluciones de la D.G. de Trabajo.

Si las obras interfieren con una línea de baja tensión, y no es posible su retirada, se colocarán pórticos de protección,
se tal forma que, en todas las direcciones se mantenga una distancia mínima de 0´50 m.
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Para las protecciones contra contactos indirectos, se seguirá lo expuesto en las Instrucciones Técnicas

a.- Abrir con corte visible todas las fuentes de tensión, mediante interruptores y

Complementarias MI BT-039, 021 y 044 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

imposibilidad de su cierre intempestivo.

Se pondrán en puesta a tierra todas las masas posibles, combinado con interruptores diferenciales, de tal manera que

b.- Enclavamiento o bloqueo de los aparatos de corte.

en el ambiente exterior de la obra, ninguna masa esté nunca a una tensión igual o superior a 24 V. La tierra se obtiene
mediante una o más picas de acero recubierto de cobre, de 14 mm de diámetro mínimo y longitud mínima de 2 m.
Caso de usar varias picas, la distancia entre ellas será, al menos, de vez y media su longitud, quedando sus cabezas 50
cm. por debajo del suelo, y unidas en paralelo. El conductor de cobre tendrá 35 mm. cuadrados de sección. La
resistencia total de la toma de tierra será inferior a los 20 Ohm. Se conectará a las tomas de tierra de todos los cuadros

seccionadores que aseguren la

c.- Reconocimiento de la ausencia de tensión.
d.- Poner a tierra y en cortocircuito todas las posibles fuentes de tensión.
e.- Colocar las señales de seguridad adecuadas delimitando la zona de trabajo.

generales de obra de baja tensión.
En trabajos y maniobras en seccionadores y interruptores, se seguirán las siguientes normas:
Todas las salidas de alumbrado, de los cuadros generales de obra de baja tensión, estarán dotadas con un interruptor
diferencial de 30 mA de sensibilidad, y todas las salidas de fuerza de dichos cuadros, poseerán un interruptor

a.- Para el aislamiento del personal se emplearán los siguientes elementos:

diferencial de 300 mA de sensibilidad.

* Pértiga aislante

* Guantes aislantes

* Banqueta aislante

b.- En los aparatos de corte de accionamiento mecánico, se tomarán medidas para evitar su funcionamiento
accidental.

4.1.12. Prescripciones de seguridad para la corriente eléctrica de alta tensión
Todo accidente con corriente eléctrica de alta tensión suele tener graves consecuencias. Por tanto, el contratista

c.- En los mandos de los aparatos de corte se colocarán letreros que informen, cuando proceda, que no puede
maniobrarse.

adjudicatario queda obligado a enterarse oficial y exactamente de la tensión de los elementos, dirigiéndose a la
compañía distribuidora de electricidad o a la entidad propietaria del elemento en tensión. En función de dicha tensión,
se considerarán distancias mínimas de seguridad, medidas entre el punto más próximo con tensión, y cualquier parte
extrema del cuerpo del operario o las herramientas utilizadas por él.

En trabajos y maniobras en transformadores, éste será el modo de actuación:
a.- El secundario del transformador estará siempre cerrado o en cortocircuito,

y nunca abierto.

b.- Durante la manipulación de aceites, se tendrá a mano los elementos de extinción. Si se dispone de instalación fija

Estas distancias son:

contra incendios, estará preparada para su accionamiento manual; pero si se trabaja en el propio transformador, estará

- Tensión desde 1 a 18 kV.

0´50 m.

bloqueada para evitar que su funcionamiento imprevisto ocasione accidentes a los trabajadores situados en su cuba.

- Tensiones mayores de 18 kV hasta 35 kV

0´70 m.

Una vez separado el condensador o la batería de condensadores de su fuente de alimentación mediante corte visible,
previo al comienzo de los trabajos, se colocarán en cortocircuito y a tierra, para su total descarga.

- Tensiones mayores de 35 kV hasta 80 kV

1´30 m.
En los alternadores, motores síncronos y dínamos, antes de manipular en su interior, se comprobará:

- Tensiones mayores de 80 kV hasta 140 kV

2´00 m.

- Tensiones mayores de 140 kV hasta 250 kV

3´00 m.

- Tensiones mayores de 250 kV

4´00 m.

a.- Que la máquina esté parada.
b.- Que los bornes de salida estén en cortocircuito y a tierra.
c.- Que la protección contra incendios esté bloqueada.
Si la obra interfiriera con una línea eléctrica de alta tensión, se montarán los pórticos de protección, que posibilite una
distancia mínima entre dintel y conductores en todas las direcciones de 4m. Si esta distancia de 4 m. no permite

d.- Que estén retirados los fusibles de la alimentación del rotor, cuando éste mantenga en tensión permanente la

mantener por debajo del dintel el paso de vehículos y de operarios, se atenderá a la tabla anterior.

máquina.

Los trabajos en instalaciones de alta tensión se efectuarán siempre por personal especializado, y al menos por dos

e.- Que la atmósfera no es inflamable o explosiva.

personas, para poder auxiliarse; asimismo, se adoptarán las siguientes precauciones:
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Queda prohibido abrir o retirar los resguardos de protección de las celdas de una instalación de alta tensión, antes de
dejar sin tensión los conductores y aparatos contenidos en ellas. También se prohibe dar tensión, sin cerrarla
previamente con el resguardo de protección.

2.3PROTECCIONES COLECTIVAS
El área de trabajo debe mantenerse libre de obstáculos. En las zonas donde se mantenga algún tipo de circulación, se
protegerá y balizará debidamente.

Solo se restablecerá el servicio de una instalación eléctrica de alta tensión, cuando se tenga la total seguridad de que
no queda nadie trabajando en ella. Para ello, se seguirán, por este orden, las siguientes operaciones:
a.- En el lugar de trabajo, se retiran las puestas a tierra y el material de protección complementario, y el jefe de trabajo
dará aviso de que el mismo ha concluido.
b.- En el origen de la alimentación, recibida la comunicación de que se ha terminado el trabajo, se retirará el material
de señalización, y se desbloquearán los aparatos de corte y maniobra.
Cuando, por necesidades de la obra, sea preciso montar equipos de alta tensión, se pondrá el debido cuidado en
cumplir el Reglamente sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y
Centros de Transformación, y de sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-RAT 09 y 13.

Si la extracción de los productos de excavación se hace con grúas, éstas deben llevar elementos de protección contra
la caída accidental de los mismos.
En las zonas sin iluminación natural, y de noche, se instalará una iluminación mínima de 120 Lux en las zonas de
trabajo, y de 10 Lux en el resto. En los trabajos de mayor definición, se emplearán lámparas portátiles, siempre sin
que la iluminación no afecte a las señalizaciones de la obra y FF.CC./carreteras.
En las zonas o puntos peligrosos, se tomarán estas medidas:
- Barandillas y vallas de protección y limitación de zonas peligrosas, con una altura de la menos 90 cm., y construidas

4.1.13. Prescripciones de extintores
Los extintores de incendio emplazados en la obra estarán fabricados con acero de alta embutilidad y alta soldabilidad.
Se encontrarán bien acabados y terminados, sin rebabas, de tal manera que su manipulación nunca suponga un riesgo
por sí misma. Estarán esmaltados en color rojo, llevarán soporte para su anclaje, y estarán dotados con manómetro
para la comprobación periódica (máximo cada 6 meses) del estado de la carga.
El recipiente del extintor cumplirá el Reglamento de Aparatos a Presión, R.D. 1244/1979 de 4 de Abril de 1979
(B.O.E. 29-5-1979).
Los extintores estarán visiblemente situados en lugares de fácil acceso y de disposición inmediata en caso de
incendio; se procurará su instalación en lugares de paso normal de peatones, manteniendo una zona libre de
obstáculos a su alrededor, y debidamente señalizada su localización.
Los extintores serán portátiles, de polvo polivalente y de 12 Kg. de capacidad de carga; uno de ellos se instalará en el
interior se la obra, cerca de la puerta principal de entrada y salida. Todos se instalarán sobre un paramento vertical, a
una altura de 1´20m., medida desde el suelo a la base del extintor.
Si existiese instalación de alta tensión, se emplazará cerca de la instalación con alta tensión un extintor de dióxido de
carbono, CO2, de 5 Kg. de capacidad de carga.

de tubos redondos metálicos de rigidez suficiente.
- Todas las señales tendrán las dimensiones y colores reglamentarios por el Ministerio de Fomento.
- Bandas de separación con viales de gran tráfico. Se colocarán con los pies derechos metálicos bien empotrados en el
asfalto o en el terreno. La banda será de plástico, de colores amarillo y negro en trozos de unos 10 cm de longitud.
Podrá ser sustituida por cuerdas o varillas metálicas con colgantes de colores vivos cada 10 cm. En ambos casos, la
resistencia mínima a tracción será de 50 Kg.
- Conos de separación en carreteras. Suficientemente próximos entre sí como para delimitar correctamente la zona de
trabajo o de peligro.
- Las rampas de acceso se harán con caída hacia el talud, circulando los camiones lo más cerca posible del mismo.
- Los cables de sujeción de seguridad y sus anclajes tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos que
puedan sufrir, de acuerdo con su función protectora.
- Las plataformas de trabajo tendrán al menso 60 mm. de ancho, y las colocadas a más de 2 m. del suelo tendrán
barandillas de 90 cm. de altura, listón intermedio y rodapié.
- Las escaleras de mano tendrán zapatas antideslizantes.
- Los extintores serán de polvo polivalente, con revisión periódica, cumpliendo las condiciones específicamente
señaladas en la normativa vigente.
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Ningún vehículo irá sobrecargado ni con la carga mal repartida, especialmente los dedicados al movimiento de tierras

4.-COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD.

y todos los que hayan de circular por caminos sinuosos, a fin de evitar su vuelco. Deben llevar en lugar visible la
placa donde figura la tara, la carga máxima, el peso máximo por eje y, en el caso de maquinaria sobre cadenas, su

La Dirección Facultativa nombrará, de acuerdo con las especificaciones recogidas en la legislación vigentes, a un

presión máxima sobre el terreno. Se cuidará particularmente el estado de los dispositivos de frenado.

técnico competente en la materia, como Coordinador de Seguridad y salud, siendo responsabilidad del mismo el
aseguramiento del cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud presentado por el Contratista, así como de aplicar

El contratista adjudicatario de la obra debe disponer de suficiente cantidad de todos los útiles y prendas de seguridad

toda disposición legal de obligado cumplimiento en cuanto a materia de Seguridad y Salud que sea de aplicación en el

y de los repuestos necesarios, y se responsabilizará de que los subcontratistas dispongan también de estos elementos

transcurso de las obras.

y, en su caso, suplir las deficiencias que pudiera haber.
La iluminación de emergencia en el túnel funcionará automáticamente en el caso de producirse una avería en la
iluminación instalada para el desarrollo normal de los trabajos. Se dotará a la obra de los correspondientes detectores
de gases, y de los equipos de ventilación de aire y los de rescate.

Igualmente, será misión del Coordinador de Seguridad y Salud la comunicación escrita, tanto al Director de Obra
como al Jefe de Obra representante del Contratista de cualquier deficiencia observada en las medidas preventivas de
Seguridad, así como de la redacción de los informes preceptivos en caso de ocurrir cualquier incidencia relacionada

3.-SERVICIO MEDICO: RECONOCIMIENTO Y BOTIQUIN

con este tema.
Será competencia del Coordinador de Seguridad y Salud la aprobación o desestimación de los Planes de Seguridad y
Salud que obligatoriamente deben presentar tanto el Contratista como los Subcontratistas utilizados por éste para la

La empresa contratista deberá disponer de un Servicio Médico de Empresa propio o mancomunado, de acuerdo con el
Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa, O.M. de 21-11-1959.

ejecución de las obras.
Su responsabilidad legal será la recogida por la legislación vigente, sin menoscabo de la que legalmente corresponda

Todos los empleados que empiecen a trabajar en la instalación deben pasar un reconocimiento médico previo, que se

tanto al Contratista, en nombre propio y como responsable subsidiario de todo Subcontratista presente en la obra,

repetirá anualmente.

como a la Dirección Facultativa.

Si el agua disponible no proviene de la red de abastecimiento de la población, se analizará para determinar su
con las adecuadas garantías.

5.-VIGILANTES DE SEGURIDAD Y COMITE DE SEGURIDAD
y SALUD EN EL TRABAJO

El botiquín se encontrará en local limpio y adecuado al mismo. Estará señalizado adecuadamente, tanto el propio

La empresa contratista nombrará un Vigilante de Seguridad que será, o un técnico del Servicio Técnico de Seguridad

botiquín como señalización exterior de acceso al mismo. El botiquín se encontrará cerrado, pero no bajo llave para no

y Salud, o un monitor de seguridad o socorristas; siempre una persona debidamente preparada. El Vigilante de

dificultar el acceso al mismo en caso de emergencia. La persona que lo atienda habitualmente estará preparada para,

Seguridad tendrá a su cargo los cometidos que siguen:

potabilidad, y ver si es apta para el consumo humano; si no lo fuese, se facilitará agua potable en vasijas carradas y

en caso de accidente, redactar un parte del botiquín que, posteriormente, sirva de base para redactar el parte interno de
la empresa y del posible Parte Oficial de Accidente.
El botiquín contendrá: agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de yodo, mercuro-cromo, amoníaco, gasa estéril,
algodón, vendas, esparadrapo, bolsas de goma para agua o hielo, guantes esterilizados, jeringuillas, hervidor, agujas

- Promover el interés y cooperación de los operarios en orden a la Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Comunicar por orden jerárquico o, directamente al empresario, las situaciones de peligro que puedan producirse en
cualquier puesto de trabajo, y proponer las mediadas a adoptar, a su juicio.

para inyectables, termómetro clínico, agua de azahar, tiritas, pomada de pental, lápiz termosan, pinza de Pean, tijeras,

- Examinar las condiciones relativas al orden, limpieza, ambiente, instalaciones, máquinas, herramientas y procesos

una pinta tiralenguas y un abrebocas.

laborales en la empresa, comunicando al empresario la existencia de riesgos que puedan afectar a la vida o salud de

La persona encargada habitual de su uso repondrá inmediatamente el material usado. Además, se revisará

los trabajadores, para ser puestas en práctica las oportunas medidas de prevención.

mensualmente el botiquín, con reposición o sustitución de todo lo que sea preciso.
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- Prestar, como cualquier monitor de seguridad o socorrista, los primeros auxilios a los accidentados y proveer cuanto
fuera necesario para que reciban la inmediata asistencia sanitaria que el estado de los mismos requiera.
Si en cualquier momento el contratista no cumple las condiciones requeridas por el Decreto 432/71 de 11-3-1971, que
regula la constitución, composición y funciones de los Comités de Seguridad y Salud en el Trabajo, o por que lo pida
el Convenio Provincial, se constituirá el correspondiente Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo con sus
específicas atribuciones.

6.-LOCALES DE SALUD Y BIENESTAR
En vestuarios y aseos, la superficie mínima común será de dos metros cuadrados por cada operario.

7.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD
A partir del presente Estudio, la empresa adjudicataria de las obras redactará, antes del comienzo de éstas, un plan de
Seguridad y Salud en el Trabajo, en el que se analice, estudie, desarrolle y complementen las previsiones contenidas
en este estudio, a partir de sus propios métodos de ejecución. Este Plan debe ser revisado por el Cordinador de
Seguridad y Salud y aprobado por la Dirección Facultativa.
Asimismo, todo Subcontratista que realice trabajos en las obras objeto de este proyecto por cuenta de la empresa
adjudicataria, deberá presentar, como trámite imprescindible para optar a su aceptación por la Dirección Facultativa,
su propio Plan de Seguridad y Salud, donde recogerá los aspectos referentes a sus trabajos en particular,
convenientemente analizados y estudiados, para someterlo a la aprobación del Coordinador de Seguridad y Salud.
En la Oficina de Obra existirá un libro de incidencias habilitado al efecto, facilitado y visado por el Colegio
Profesional del Técnico Competente. Este libro constará de hojas cuadruplicadas que se destinarán a:
- Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia donde se realiza la obra.
- Dirección facultativa de la misma.

El vestuario estará dotado de bancos o asientos y de taquillas individuales con llave, para guardar la ropa y el calzado.
Los aseos dispondrán de un lavabo con agua corriente, con jabón por cada diez empleados o fracción, y de un espejo
de dimensiones adecuadas. Los dos aseos tendrán secaderos de aire caliente o toallas de papel, con recipientes
adecuados para depositar las usadas. Existirán retretes con descargas automáticas de agua corriente y papel higiénico,

- Contratista adjudicatario de la obra y, en su defecto, Coordinador de Seguridad y representantes de los trabajadores.
De acuerdo al R.D. 555/1986, indicando anteriormente podrán hacer anotaciones en dicho libro:
- La Dirección Facultativa, incluída como tal el Cordinador de Seguridad y Salud nombrado por la misma

con al menos un inodoro por cada 25 hombres o fracción. No existirá comunicación directa entre retretes y comedor y

- Los representantes de los trabajadores.

vestuario. Las cabinas serán de 1 x 1´20 x 2´30 m, como mínimo, con puertas que impidan la visibilidad desde el

- Los Técnicos de los Gabinetes Provinciales de Seguridad y Salud.

exterior provistas de cierre interior y de una percha.
Por cada 10 trabajadores o fracción, se instalará una ducha de agua fría y caliente. Estarán asiladas, cerradas en
compartimientos individuales y con puertas dotadas de cierre interior.
Los suelos, paredes y techos de retretes, duchas, aseos y vestuario serán continuos, lisos y impermeables, realizados

- Los miembros del Comité de Seguridad. En su defecto, los Vigilantes de Seguridad y los representantes de los
trabajadores.
Únicamente se podrán efectuar anotaciones relacionadas con la inobservancia de las instrucciones y recomendaciones
preventivas recogidas en el Plan de Seguridad y Salud. El contratista enviará en un plazo de 24 horas cada una de las
copias a los destinatarios previstos anteriormente.

con materiales sintéticos en tonos claros. Todos sus elementos, como grifos, desagües y alcachofas de duchas, se
mantendrán en perfecto estado de funcionamiento, así como las taquillas y bancos.
El comedor tendrá una altura mínima de 2´60 m., con pisos, paredes y techos lisos y susceptibles de fácil limpieza.
Tendrán iluminación, ventilación y temperatura adecuadas, y dispondrán, al igual que los vestuarios, de calefacción.

Pilar de la Horadada, Julio 2019.
AREA INFRAESTRUCTURAS MUNICIPAL.

Habrá un fregadero con agua potable para la limpieza de utensilios, al igual que mesas y asientos con respaldo,
calienta comidas, y un recipiente con cierre hermético para los desperdicios.

D. Víctor M. Martínez López.

D. Juan Fco. García Corbalán.
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Presupuesto parcial nº 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES
Nº
Ud Descripción
1.1

Ud

Medición

Precio

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

5,000
5,000

5,000

5
Total Ud ......:
Ud

5,000

0,93

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

5,000
5,000

5,000

5
Total Ud ......:
1.3

Ud

5,000

2,56

Largo

Ancho

Alto

Total Ud ......:

Subtotal

5,000
5,000

5,000

5,000

0,61

Largo

Ancho

Alto

Total Ud ......:

Subtotal

5,000
5,000
5,000

5,000

0,69

Largo

Ancho

Alto

Total Ud ......:

Subtotal

5,000
5,000
5,000

5,000

1,61

Largo

Ancho

Alto

Total Ud ......:

Subtotal

5,000
5,000
5,000

5,000

4,13

Largo

Ancho

Alto

Total Ud ......:
Ud

5,000

Largo

Ancho

Subtotal

5,000
5,000

5,000

1,51

Alto

Total Ud ......:

Parcial

Subtotal

5,000
5,000

5,000

Total ud ......:

5,000

5,84

29,20

Total presupuesto parcial nº 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES :

128,85

7,55

Parcial

Subtotal

5,000
5,000

5,000

5,000

4,55

Largo

Ancho

Alto

22,75

Parcial

Subtotal

5,000
5,000

5,000

5
Total Ud ......:
Ud

Alto

Juego de tapones antiruido de silicona, ajustables.
Uds.

1.10

Ancho

20,65

Parcial

5

Ud

Largo

5

Traje impermeable de trabajo, en 2 piezas de PVC.
Uds.

1.9

Uds.

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, amortizables en 3 usos.
5

1.8

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Amortizable en un uso. Certificado CE; s/
R.D. 773/97.

8,05

Parcial

5

Ud

Ud

Par de botas de seguridad, con puntera metálica para refuerzo y plantillas de acero flexibles,
para riesgos de perforación, amortizables en 3 usos.
Uds.

1.7

1.11

3,45

Parcial

5

Ud

12,30

Protectores auditivos con arnés a la nuca, amortizables en 3 usos.
Uds.

1.6

2,46

3,05

Parcial

5

Ud

5,000

Par de guantes de goma.
Uds.

1.5

Importe

12,80

Parcial

5

Ud

Precio

Par de guantes de uso general, en lona y serraje.
Uds.

1.4

4,65

Cinturón portaherramientas, amortizable en 4 usos.
Uds.

Medición

Total Ud ......:

Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado.
Uds.

1.2

Importe

Presupuesto parcial nº 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES
Nº
Ud Descripción

5,000

0,88

4,40

Peto reflectante de seguridad personal, color amarillo ó rojo, amortizable en tres usos.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

5

ESS MEJORA DE URBANIZACIÓN Y ACCESOS AL BARRIO DE LOS VILLENAS T.M. PILAR DE LA HORADADA

Parcial

Subtotal

5,000
5,000

5,000
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Presupuesto parcial nº 2 PROTECCIONES COLECTIVAS
Nº
Ud Descripción
2.1

Ud

Medición

Largo

Ancho

Alto

Uds.
Parcial

40

40,000
40,000
Total ud ......:

Ud

40,000

6,65

Largo

Ancho

Alto

1

1,000
1,000
Total ud ......:

Ud

1,000

15,95

Largo

Ancho

Alto

Total Ud ......:
Ud

5,000

Largo

Ancho

Alto

Ud

1,000

Largo

Ancho

Alto

Total ud ......:
Ud

5,000

1,000

Largo

Ancho

Alto

Total ud ......:

1,000

Largo

Ancho

Alto

200,00
Total m ......:
M

200,000

Largo

Ancho

Alto

200,00
Total m ......:
M

200,000

Largo

Ancho

Alto

200,00
Total m ......:
Ud

Alto

20,000

Parcial

Subtotal

1,000
1,000

1,000

9,61

Largo

Ancho

20,000

Largo

Ancho

Subtotal

1,000
1,000

1,000

34,60

Parcial

Subtotal

20,000
20,000

20,000

1,63

Alto

20,000

32,60

Parcial

Subtotal

20,000
20,000

20,000

1,63

32,60

Señal de tráfico de plástico, colocada sobre bastidor metálico, amortizable en tres usos.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

20

Parcial

6,87

Ud

20,000

Señal de seguridad triangular de 70 cm. de lado, amortizable en tres usos totalmente
colocada.
Uds.

2.14

Subtotal

20,000
20,000
1,73

Alto

Total ud ......:

9,61

Parcial

Total ud ......:

20,000

Parcial

Subtotal

20,000
20,000

20,000

1,93

38,60

Total presupuesto parcial nº 2 PROTECCIONES COLECTIVAS :

821,15

6,87

Parcial

Subtotal

1,000
1,000

1,000

9,72

9,72

Parcial

Subtotal

200,000
200,000

200,000

0,40

80,00

Parcial

Subtotal

200,000
200,000

200,000

0,32

64,00

Banda bicolor rojo-blanco para señalización, totalmente colocada.
Uds.

2.10

Ancho

Banderola de señalización quitamiedos, totalmente colocada.
Uds.

2.9

121,20

63,40

Banderola de señalización reflectante, totalmente colocada.
Uds.

2.8

Largo

Total ud ......:
Ud

20,000

Señal de seguridad de 60x60 cm., amortizable en tres usos totalmente colocada.
Uds.

2.13

20,000
20,000

Señal de seguridad circular de diámetro 60 cm., amortizable en tres usos totalmente colocada.

20

1

M

Ud

Subtotal

Extintor de polvo seco BCE de 12 Kg (eficacia 89B) cargado, amortizable en tres usos
totalmente instalado.
Uds.

2.7

2.12

Importe

Parcial

3,17

20
Subtotal

1

2.6

1,000

Extintor de polvo seco BCE de 6 Kg (eficacia 55B) cargado, amortizable en tres usos
totalmente instalado.
Uds.

20,000

Total ud ......:

5,000
5,000

1
Total ud ......:

Precio

Subtotal

15,95

24,24

Medición
Alto

20

Toma de tierra mediante pica de cobre de diámetro 14 m. y 2 m. de longitud.
Uds.

2.5

Ud

Uds.

Parcial

5

2.4

2.11

Pasarela de Seguridad tipo acceso viviendas hasta 2.50m de longitud, amortizable en 50 usos
totalmente colocada.
Uds.

Ancho

Total ud ......:

40,000
266,00

Parcial

Largo

20

Subtotal

Interruptor diferencial de 30 m. de sensibilidad 25 A de intensidad nominal para instalaciones
a 220 V., amortizable en un uso totalmente instalado.
Uds.

2.3

Importe

Valla de pies metálicos de 2.40 m., amortizable en siete usos totalmente colocada.
Uds.

2.2

Precio

Presupuesto parcial nº 2 PROTECCIONES COLECTIVAS
Nº
Ud Descripción

200,000

Parcial

Subtotal

200,000
200,000

200,000

0,23

46,00

Baliza intermitente impulso, amortizable en diez usos totalmente colocada.

ESS MEJORA DE URBANIZACIÓN Y ACCESOS AL BARRIO DE LOS VILLENAS T.M. PILAR DE LA HORADADA

Página 3

ESS MEJORA DE URBANIZACIÓN Y ACCESOS AL BARRIO DE LOS VILLENAS T.M. PILAR DE LA HORADADA

Página 4

Presupuesto de ejecución material
1 PROTECCIONES INDIVIDUALES
2 PROTECCIONES COLECTIVAS

128,85
821,15
Total .........:

950,00

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS.
Pilar Horadada, julio 2019
Area Infraestructuras Municipal
D. Juan Fco. García Corbalán.
D. Victor M. Martínez López
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