PROYECTO:

MELLORA DOS SERVIZOS URBANÍSTICOS NA PRAZA DE
ABRALDES, RÚA TRIANA E RÚA BIMBIO 2ªFASE (CAMBADOS)

PROMOTOR:

AYUNTAMIENTO DE CAMBADOS
SITUACIÓN:

CAMBADOS - PONTEVEDRA
FECHA:

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN CON IVA:

Septiembre 2013

66.910,25 EUROS

INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO
EVARISTO JUNCAL FROJÁN

Indice

ÍNDICE

DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA
Anexos a la memoria:
Anexo nº1 Reportaje fotográfica.
Anexo nº2 Justificación de precios.
Anexo nº3 Estudio básico de seguridad y salud.
Anexo nº4 Gestión de residuos.

DOCUMENTO Nº 2: PLANOS
00.01 Plano de situación.
00.02 Plano de emplazamiento.
01.01 Planta general de pavimentos.
01.02 Despiece de Praza de abraldes.
01.03 Despiece de Rúa Bimbio.
01.04 Despiece de Rúa Bimbio.
01.05 Despiece de Rúa Triana.
01.06 Despiece de Rúa Triana.
02.01 Planta de Servicios.
03.01 Sección tipo.
04.01 Detalles.

DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES
TÉCNICAS PARTICULARES

DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO
Presupuesto y mediciones
Cuadro de precios nº 1
Cuadro de precios nº 2
Resumen de presupuesto

DOCUMENTO Nº1: MEMORIA

Memoria

PROYECTO

MELLORA DOS SERVIZOS URBANÍSTICOS NA PRAZA DE
ABRALDES, RÚA TRIANA E RÚA BIMBIO 2ª FASE
(CAMBADOS)

MEMORIA
I.- ANTECEDENTES Y NECESIDADES A SATISFACER
El entorno de la plaza de Fefiñanes es un entorno muy transitado,
con gran afluencia dentro de la oferta turístico-monumental del
concello de Cambados. Con objeto de mejorar la imagen, la
accesibilidad y de dotar de mejores servicios a esta zona, y por
encargo del Ayuntamiento de Cambados, se redacta el presente
proyecto de “Mellora dos servizos urbanísticos na Praza de
Abraldes, Rúa Triana e Rúa Bimbio 2ª fase (Cambados)”.
II.- SITUACIÓN DE LAS OBRAS
Las obras incluidas en el presente proyecto se sitúan dentro del
ámbito del Ayuntamiento de Cambados, indicándose la situación
exacta de cada camino en el correspondiente plano de situación
incluido en el documento nº2.
III.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS PROYECTADAS
El estado actual tiene una sección de geometría variable y con
tránsito de vehículos en la Plaza de Abraldes y en la rúa Bimbio. El
pavimento

existente

de

hormigón

se

encuentra

deteriorado

y

presenta numerosas deficiencias.
Se instalarán tuberías de pvc 315 mm y 250 mm para aguas fecales y
de 400 mm para aguas pluviales, en ambas calles con el fin de
implantar una red separativa de saneamiento dando servicio a las
viviendas

adyacentes.

También

se

renovará

la

tubería

de

abastecimiento de aguas, con conducción de PE de diámetro 90mm.
Se demolerá el pavimento actual de hormigón con el fin de no
incrementar la rasante del pavimento, lo que podría ocasionar
problemas

de

evacuación

de

aguas

hacia

las

viviendas,

para

posteriormente colocar aceras de pavimento de losa de piedra
granítica de 6 cm de espesor y un ancho máximo de 0,80m en la
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Plaza Abraldes, y de 0,40m en el resto del entorno, y pavimento de
taco de granito para el tránsito rodado, tal y come se indica en los
planos de detalle.
Todo ello está de acuerdo a la tipología desarrollada por el
Concello en otras zonas turísticas del casco tradicional.
Las tapas de registro existentes de los distintos servicios se
recrecerán a la nueva cota, aprovechando para reparar y revisar
todas aquellas que se encuentren sueltas y en mal estado de
conservación.Derivado del tipo de actuaciones a realizar no se ven
alteradas significativamente las características físico-mecánicas del
sub-suelo del terreno, por lo que no se considera necesaria la
realización de un estudio geotécnico.

IV.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.
En cumplimiento del Real Decreto 1627/97 de 24 de octubre (B.O.E.
nº 256 de 25 de octubre de 1997) el cual derogó el Real Decreto
555/1986 de 21 de febrero, se redacta el Estudio básico de
Seguridad y Salud, que figura como anexo nº 3.

V.- NORMAS CONSTRUCTIVAS
En el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto,
figuran con todo detalle las condiciones que deben reunir los
diversos materiales a emplear, la dosificación de los mismos y las
especificaciones que se deben seguir en la realización de las
distintas unidades de obra, así como la forma en la que se llevarán
a cabo la medición y el abono de todas ellas.
En el supuesto de que durante la realización de las obras fuera
necesario ejecutar alguna unidad de obra no prevista en el
proyecto, se seguirán las normas constructivas fijadas en el
“Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de en
carreteras y puentes (PG-3)” y ampliaciones y correcciones al mismo
del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, en la actualidad
Fomento.

VI.- MEDIDAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y GESTIÓN DE RESIDUOS
Como anexo nº 5 se incluye la Memoria Medioambiental en la que se
determina si el territorio en el que se sitúan las actuaciones
incluidas en este proyecto se encuentran dentro del ámbito de
alguna figura de protección ambiental o de patrimonio.
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Este proyecto se realizó con un planteamiento de integración de los
criterios medioambientales e incluye una partida presupuestaria de
gestión de residuos. En el anexo nº4 se recoge el estudio para la
gestión de los residuos de la obra.
Se

tuvieron

en

cuenta

las

siguientes

medidas

preventivas,

protectoras, correctoras y compensatorias:
•

No se desviará la red de drenaje natural.

•

Se procederá a la limpieza de posibles acopios, bestiarios y

almacenes, regeneración de préstamos y se evitará el abandono de
escombros, materiales y vertidos de aceite.
•

En el caso de construcción de obras de fábrica,

se pondrá

especial cuidado para evitar arrastre y vertido de hormigón a los
cauces de los ríos o regatos.
•

Si la dirección de obra lo estima necesario, se construirán

balsas decantadoras de finos a la salida de las obras de fábrica.
•

Se evitará la remoción del fondo de los canales atravesados.

•

Se adaptará, en lo posible, la rasante a la del camino a

mejorar, evitando los grandes movimientos de tierra.
•

Cualquier otra que la dirección de obra considere para evitar

el deterioro medioambiental.

VII.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS
El contratista adjudicatario de las obras está obligado a la
reparación de los posibles desperfectos que se presenten en la
misma durante el año de garantía.
De la misma manera, se tendrá en cuenta el artículo 167 de Real
Decreto 1098/2001 de 12 de octubre (B.O.E. nº257 de 26 de
octubre) que aprobó el Reglamente General de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas y que se refiere a las obligaciones
del contratista durante el plazo de garantía, siempre que dichos
desperfectos sean imputables a la contrata, según establece el
artículo 171 del Reglamento General de Contratación.

VIII.- PLAZO DE EJECUCIÓN.
En vista de las características, del número de unidades de obra
necesarias y su reparto a lo largo del tiempo de ejecución, se
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estima necesario y suficiente un plazo de CUATRO MESES para la
ejecución de las obras.

IX.-CLASIFICACIÓN De CONTRATISTA
A tenor de lo regulado en el artículo 54.1 de la Ley 30/2007 de
Contratos del Sector Público de 30 de octubre, no es necesaria la
clasificación del contratista.

X.- FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS
Dado el plazo de ejecución de la presente obra, no se incluye
fórmula de revisión de precios, entendiéndose que serán fijos para
toda la obra.

XI.- CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS
El presente proyecto se ajusta a lo establecido en el artículo 107
de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público, en el sentido
de que el proyecto contiene todos los documentos necesarios para
definir las obras.
A tenor de lo regulado en el art. 125 del RD 1098/2001 que
aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratación de las
Administraciones Públicas, se hace mención expresa de que el
presente proyecto se refiere a obra completa y por lo tanto es
susceptible de ser entregado a uso general, sin prejuicio de
ulteriores ampliaciones de las que pueda ser objeto, y comprende
todos y cada uno de los elementos precisos para la utilización de la
obra.

XII.- ESTUDIO GEOLÓGICO Y GEOTÉCTNICO
Debido a las características de las obras y su escasa afección a los
terrenos no se considera necesaria la realización de un estudio
geológico y geotécnico.
CALDAS DE REIS, septiembre de 2013
El ingeniero autor del proyecto

Fdo. Evaristo Juncal Froján
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.
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ANEXO Nº2: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
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Justificación de precios

1. Introducción
Los precios se establecieron para la fecha de proyecto,
basados en los datos que se exponen a continuación.
Este anexo de justificación de precios no tiene carácter
contractual.

2. Coste directos
Se consideran costes directos:
o

La mano de obra, con sus pluses,, cargas, seguros
sociales, que intervienen directamente en la ejecución
de la unidad de obra.

o

Los materiales, los precios resultantes a pie de obra,
que quedan integrados en la unidad de que se trate o
que sean necesarios para su ejecución.

o

Los gastos de personal, combustible, energía, etc… que
tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento de
la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución
de la unidad de obra.

o

Los gastos de amortización y conservación de la
maquinaria y las instalaciones anteriormente citadas.

Por

lo

tanto,

la

agrupación

de

estos

conceptos

será

ordenadamente:
o

MANo DE OBRA

o

MAQUINARIA

o

MATERIALES

3. Cálculo de los costes indirectos: coeficiente k
En este caso, para la determinación del porcentaje de costes
indirectos, se palica lo prescrito en el Real Decreto 1098/2001,
de 12 de octubre, que aprueba el Reglamento General de la Ley
de Contratos, calculándose como la suma de dos partes, una
como relación entre costes indirectos y directos y otra de
imprevistos. Así el cálculo de los precios de las distintas
unidades de obra se obtienen mediante la fórmula:

Justificación de precios

En la que

, es el precio de ejecución material de la unidad

correspondiente en euros.
, es el porcentaje que corresponde a los costes indirectos.
, es el coste directo de la unidad en euros.
El valor de
Siendo

, se obtiene por la suma de:
el porcentaje resultante de la relación entre los

costes indirectos y directos:

Los costes directos, son los materiales, maquinaria, y mano de
obra directa que entra a formar parte de las unidades de obra
incluyendo el IVA.
Los costes indirectos, son aquellos que no entran a formar parte
directa de las unidades de obra, y la empresa los imputa a la obra
como porcentajes, correspondiendo la mano de obra de personal
titulado y administrativo, alquiler o compra de oficina para obra,
vehículos de transporte de personal, materiales y medios auxiliares
de oficina, etc…
El sumando

tiene un valor del 5% para obras terrestres.

El sumando

, es el porcentaje de los costes imprevistos. Por

ser una obra terrestre, se estima en un 1%.
Por lo tanto, el valor del coeficiente

4. Cuadros de precios

es del 6%.

MANO DE OBRA

MANO DE OBRA
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

IMPORTE

MOOA.1a

2.160 h

Oficial 1ª construcción

13.70

29.59

MOOA.1c

2.160 h

Peón especializado construcción

13.00

28.08

Grupo MOO.................................................
O01OA020
O01OA030
O01OA040

8.532 h. Capataz
121.533 h. Oficial primera
12.521 h. Oficial segunda

57.67

14.75

125.85

15.22

1,849.73

14.24

178.30

O01OA060

118.908 h. Peón especializado

13.19

1,568.39

O01OA070

204.040 h. Peón ordinario

12.92

2,636.19

O01OB070

255.532 h. Oficial cantero

14.80

3,781.87

O01OB080

255.532 h. Ayudante cantero

14.06

3,592.78

Grupo O01 ................................................. 13,733.12

TOTAL......................................................... 13,790.79

MATERIALES

MATERIALES
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

IMPORTE

P01AA020

37.958 m3 Arena de río 0/6 mm.

15.83

600.88

P01AG020

0.648 t. Garbancillo 4/20 mm.

11.25

7.29

P01CC020

3.963 t. Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos

96.01

380.45

P01DW050

6.359 m3 Agua

0.71

4.52

P01HA020

0.585 m3 Hormigón HA-25/P/40/I central

72.87

42.63

P01HM020

4.944 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central

70.02

346.18

P01LT020

0.486 mudLadrillo perfora. tosco 25x12x7

60.10

29.21

P01MC040

0.050 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 1:6 M-40

47.00

2.35

Grupo P01..................................................
P02CVW010

3.043 kg Lubricante tubos PVC j.elástica

P02ECF060

1,413.51

6.77

20.60

7.236 ud Rej.trans. fund.ductil s/cerco L=750x400

38.77

280.54

P02EPH070

9.000 ud Anillo pozo mach.circ.HM h=1,25m D=800

47.75

429.75

P02EPH100

9.000 ud Cono mach.circ.HM h=0,6m D=600/800

29.23

263.07

P02EPT020

9.000 ud Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60

48.00

432.00

P02EPW010

18.000 ud Pates PP 30x25

3.00

54.00

P02TVC015

48.000 m. Tub.PVC corrug.doble j.elást SN6 D=160mm

4.93

236.64

P02TVC0151

95.000 m. Tub.PVC corrug.doble j.elást SN6 D=160mm

4.93

468.35

P02TVO130

18.000 m. Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=315mm

12.85

231.30

P02TVO131

61.000 m. Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=250mm

9.15

558.15

P02TVO140

18.000 m. Tub.PVC liso j.elástica SN8 D=400mm

12.18

219.24

P02TVO141

65.000 m. Tub.PVC liso j.elástica SN8 D=315mm

7.11

462.15

Grupo P02..................................................

3,655.79

P03AM070

6.210 m2 Malla 15x30x5

-1,424 kg/m2

0.74

Grupo P03..................................................
P08XVP500

116.010 m2 Losa arenisca 60x40x3-4 cm.

28.18

Grupo P08..................................................

4.60

4.60
3,269.16

3,269.16

MATERIALES

MATERIALES
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PBAA.1a

51.858 m3 Agua

PBPC.2aab

PRECIO

0.30

15.56

Grupo PBA..................................................

15.56

64.823 m3 HM-20 central plástica TM 40 mm

117.19

Grupo PBP..................................................
PBRA.1abab

63.696 t

Arena silícea 0-5mm rio lvd

7,596.61

7,596.61

4.72

300.65

Grupo PBR..................................................

300.65

PIFA.7ddi

18.000 m

PIFA.9ddi

18.000 ud PP acc tb PE ad PE-100 PN 16 DE 90

PUVP13a

IMPORTE

Tub pe ad PE-100 PN 16 DE 90

3.89

70.02

1.15

20.70

Grupo PIF...................................................

90.72

520.500 m2 Adoquín granito

17.05

Grupo PUV .................................................

8,874.53

8,874.53

TOTAL......................................................... 25,221.11

MAQUINARIA

MAQUINARIA
CÓDIGO

M01DA050

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

7.218 h. Bomba autoaspirante diesel 42,5 CV

IMPORTE

7.96

57.46

Grupo M01.................................................

57.46

M03HH020

2.122 h. Hormigonera 200 l. gasolina

1.95

4.14

M03HH030

0.238 h. Hormigonera 300 l. gasolina

2.33

0.55

Grupo M03.................................................

4.69

M05EC020

11.722 h. Excavadora hidráulica cadenas 135 CV

53.00

621.27

M05EN020

6.972 h. Excav.hidráulica neumáticos 84 CV

42.00

292.82

M05PN010

0.341 h. Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3

38.00

12.97

M05RN010

0.794 h. Retrocargadora neumáticos 50 CV

28.10

22.30

M05RN030

5.034 h. Retrocargadora neumáticos 100 CV

39.00

196.32

39.05

4,277.76

M05RN060

109.546 h. Retro-pala con martillo rompedor

Grupo M05.................................................
M06CP010

11.088 h. Compres.portátil diesel 10 m3/min.12 bar

M06MI010

5,423.45

12.47

138.27

0.505 h. Martillo manual picador neumático 9 kg

1.56

0.79

M06MR230

5.299 h. Martillo rompedor hidraúlico 600 kg.

9.59

50.81

M06MR240

3.949 h. Martillo rompedor hidraúlico 1000 kg

12.62

49.84

Grupo M06.................................................

239.71

M07CB010

3.541 h. Camión basculante 4x2 10 t.

29.50

104.45

M07CB020

4.147 h. Camión basculante 4x4 14 t.

35.95

149.07

M07CG010

0.027 h. Camión con grúa 6 t.

45.50

1.23

0.71

293.65

0.51

10.66

M07N030
M07N060

413.589 m3 Canon suelo seleccionado prestámo
20.903 m3 Canon de desbroce a vertedero

M07N080

207.179 m3 Canon de tierra a vertedero

0.21

43.51

M07W080

412.181 t. km transporte tierras en obra

0.12

49.46

Grupo M07.................................................

652.03

MAQUINARIA

MAQUINARIA
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

M08CA110

0.751 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l.

M08RL010

8.387 h. Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.

M11HC050

IMPORTE

27.10

20.35

4.72

39.59

Grupo M08.................................................

59.94

27.971 m. Corte c/sierra disco hormig.viejo

2.78

77.76

Grupo M11.................................................

77.76

TOTAL.........................................................

6,515.03

Cuadro de descompuestos

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD

UD

DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO C1 DEMOLICIONES
M2

03

M2 DEM FIRME BASE HORMIGÓN Ó ACERAS C/
Demolición por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico o similar) de firme con base de hormigón hidráulico i/carga y transporte a vertedero.

O01OA070

0.039

h.

Peón ordinario

12.92

0.50

M05RN060

0.169

h.

Retro-pala con martillo
rompedor

39.05

6.60

TOTAL PARTIDA ..............................................................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE
EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

7.10

Cuadro de descompuestos

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD

UD

DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO C2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
m3

U01EZ040

EXC. ZANJA TERRENO TRÁNS.C/AGOTAM.AGUA
Excavación en zanja en terreno de tránsito, con agotamiento de
agua, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a lugar de empleo.

O01OA020

0.094

h.

Capataz

14.75

1.39

O01OA070

0.094

h.

Peón ordinario

12.92

1.21

M05EC020

0.094

h.

Excavadora hidráulica
cadenas 135 CV

53.00

4.98

M06MR230

0.069

h.

Martillo rompedor
hidraúlico 600 kg.

9.59

0.66

M07CB020

0.054

h.

Camión basculante 4x4 14 t.

35.95

1.94

M01DA050

0.094

h.

Bomba autoaspirante diesel
42,5 CV

7.96

0.75

M07N080

2.698

m3

Canon de tierra a vertedero

0.21

0.57

TOTAL PARTIDA ..............................................................................

11.50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE
EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
m³

U01EZ050

EXCAVA. ZANJA ROCA MEDIOS MECÁN.
Excavación en zanja en roca, con medios mecánicos, incluso carga
y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

O01OA020

0.066

h.

Capataz

14.75

0.97

O01OA070

0.132

h.

Peón ordinario

12.92

1.71

M05EC020

0.528

h.

Excavadora hidráulica
cadenas 135 CV

53.00

27.98

M06MR240

0.463

h.

Martillo rompedor
hidraúlico 1000 kg

12.62

5.84

TOTAL PARTIDA ..............................................................................

36.50

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

Cuadro de descompuestos

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD

U01RZ010

UD

DESCRIPCIÓN

PRECIO

m3

RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN

SUBTOTAL

IMPORTE

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compactación en capas de 20
cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor
modificado.
O01OA020

0.006

h.

Capataz

14.75

0.09

O01OA070

0.129

h.

Peón ordinario

12.92

1.67

M08CA110

0.006

h.

Cisterna agua s/camión
10.000 l.

27.10

0.16

M05RN010

0.006

h.

Retrocargadora neumáticos
50 CV

28.10

0.17

M08RL010

0.086

h.

Rodillo vibrante manual
tándem 800 kg.

4.72

0.41

TOTAL PARTIDA ..............................................................................

2.50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS
EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
m3

U01RZ020

RELLENO ZANJAS/MATERIAL PRÉSTAMO
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material seleccionado, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.

O01OA020

0.014

h.

Capataz

14.75

0.21

O01OA070

0.145

h.

Peón ordinario

12.92

1.87

M07N030

9.695

m3

Canon suelo seleccionado
prestámo

0.71

6.88

M05RN030

0.118

h.

Retrocargadora neumáticos
100 CV

39.00

4.60

M07W080

9.662

t.

km transporte tierras en
obra

0.12

1.16

M08CA110

0.014

h.

Cisterna agua s/camión
10.000 l.

27.10

0.38

M05RN010

0.015

h.

Retrocargadora neumáticos
50 CV

28.10

0.42

M08RL010

0.145

h.

Rodillo vibrante manual
tándem 800 kg.

4.72

0.68

TOTAL PARTIDA ..............................................................................

16.20

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

Cuadro de descompuestos

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD

E02TT030

UD

DESCRIPCIÓN

m3

TRANSP.VERTEDERO.CARGA MEC.

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Transporte de tierras al vertedero, considerando ida y vuelta,
con camión basculante cargado a máquina, canon de vertedero, y
con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga.
M05PN010

0.008

h.

Pala cargadora neumáticos
85 CV/1,2m3

38.00

0.30

M07CB010

0.083

h.

Camión basculante 4x2 10 t.

29.50

2.45

M07N060

0.490

m3

Canon de desbroce a
vertedero

0.51

0.25

TOTAL PARTIDA ..............................................................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES
EUROS

3.00

Cuadro de descompuestos

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD

UD

DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO C3 SANEAMIENTO
m.

U08OEP160

T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 315mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de
color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 315 mm. y de unión
por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con
la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de
medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior
de las zanjas.

O01OA030

0.236

h.

Oficial primera

15.22

3.59

O01OA060

0.236

h.

Peón especializado

13.19

3.11

P01AA020

0.120

m3

Arena de río 0/6 mm.

15.83

1.90

P02CVW010 0.007

kg

Lubricante tubos PVC
j.elástica

6.77

0.05

P02TVO130 1.000

m.

Tub.PVC liso j.elástica SN4
D=315mm

12.85

12.85

TOTAL PARTIDA ..............................................................................

21.50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN
EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
m.

U08OEP161

T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 250mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de
color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 250 mm. y de unión
por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con
la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de
medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior
de las zanjas.

O01OA030

0.236

h.

Oficial primera

15.22

3.59

O01OA060

0.236

h.

Peón especializado

13.19

3.11

P01AA020

0.120

m3

Arena de río 0/6 mm.

15.83

1.90

P02CVW010 0.007

kg

Lubricante tubos PVC
j.elástica

6.77

0.05

P02TVO131 1.000

m.

Tub.PVC liso j.elástica SN4
D=250mm

9.15

9.15

TOTAL PARTIDA ..............................................................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de
DIECISIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

17.80

Cuadro de descompuestos

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD

UD

ud

U08C012

DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC D=160
Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal,
hasta una distancia máxima de 8 m., formada por: corte de pavimento por medio de sierra de disco, rotura del pavimento con martillo
picador, excavación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos
de consistencia dura, rotura, conexión y reparación del colector
existente, colocación de tubería de PVC corrugado de 16 cm. de
diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición
del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.

O01OA040

1.007

h.

Oficial segunda

14.24

14.34

O01OA060

1.007

h.

Peón especializado

13.19

13.28

M06CP010

0.504

h.

Compres.portátil diesel 10
m3/min.12 bar

12.47

6.28

M06MI010

0.010

h.

Martillo manual picador
neumático 9 kg

1.56

0.02

M11HC050

8.057

m.

Corte c/sierra disco
hormig.viejo

2.78

22.40

P02TVC015 16.000

m.

Tub.PVC corrug.doble
j.elást SN6 D=160mm

4.93

78.88

P01HM020

0.280

m3

Hormigón HM-20/P/40/I
central

70.02

19.61

P01MC040

0.004

m3

Mortero cem. gris II/B-M
32,5 1:6 M-40

47.00

0.19

TOTAL PARTIDA ..............................................................................

155.00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO
CINCUENTA Y CINCO EUROS

Cuadro de descompuestos

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD

UD

ud

U08ZMP030

DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=1,5m.
Pozo de registro prefabricado completo, de 100cm. de diámetro interior y de 1.5 m. de altura útil interior, formado por solera de
hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada
con mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde
machihembrado, y cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa de fundición,
sellado de juntas con mortero de cemento 1/3 (M-160), recibido de
pates y de cerco de tapa y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.

O01OA030

3.490

h.

Oficial primera

15.22

53.12

O01OA060

1.710

h.

Peón especializado

13.19

22.55

M07CG010

0.003

h.

Camión con grúa 6 t.

45.50

0.14

P01HA020

0.065

m3

Hormigón HA-25/P/40/I
central

72.87

4.74

P03AM070

0.690

m2

Malla 15x30x5
kg/m2

0.74

0.51

A02A050

0.002

m3

MORTERO CEMENTO 1/3
M-160

80.35

0.16

P02EPH070 1.000

ud

Anillo pozo mach.circ.HM
h=1,25m D=800

47.75

47.75

P02EPH100 1.000

ud

Cono mach.circ.HM h=0,6m
D=600/800

29.23

29.23

P02EPW010 2.000

ud

Pates PP 30x25

3.00

6.00

P02EPT020 1.000

ud

Cerco/tapa FD/40Tn junta
insonoriz.D=60

48.00

48.00

-1,424

TOTAL PARTIDA ..............................................................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de
DOSCIENTOS DOCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

212.20

Cuadro de descompuestos

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD

UD

DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO C4 PLUVIALES
m.

U08OEP170

T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN8 C.TEJA 400mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de
color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 400 mm. y de unión
por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con
la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de
medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior
de las zanjas.

M05EN020

0.084

h.

Excav.hidráulica neumáticos
84 CV

42.00

3.53

O01OA030

0.084

h.

Oficial primera

15.22

1.28

O01OA060

0.084

h.

Peón especializado

13.19

1.11

P01AA020

0.270

m3

Arena de río 0/6 mm.

15.83

4.27

P02CVW010 0.030

kg

Lubricante tubos PVC
j.elástica

6.77

0.20

P02TVO140 1.000

m.

Tub.PVC liso j.elástica SN8
D=400mm

12.18

12.18

TOTAL PARTIDA ..............................................................................

22.57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS
EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
m.

U08OEP171

T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN8 C.TEJA 315mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de
color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 315 mm. y de unión
por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con
la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de
medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior
de las zanjas.

M05EN020

0.084

h.

Excav.hidráulica neumáticos
84 CV

42.00

3.53

O01OA030

0.084

h.

Oficial primera

15.22

1.28

O01OA060

0.084

h.

Peón especializado

13.19

1.11

P01AA020

0.270

m3

Arena de río 0/6 mm.

15.83

4.27

P02CVW010 0.030

kg

Lubricante tubos PVC
j.elástica

6.77

0.20

P02TVO141 1.000

m.

Tub.PVC liso j.elástica SN8
D=315mm

7.11

7.11

TOTAL PARTIDA ..............................................................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de
DIECISIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

17.50

Cuadro de descompuestos

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD

U08C0121

UD

DESCRIPCIÓN

PRECIO

ud

ACOMETIDA RED GRAL.PLUVIALES. PVC D=160

SUBTOTAL

IMPORTE

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal,
hasta una distancia máxima de 8 m., formada por: corte de pavimento por medio de sierra de disco, rotura del pavimento con martillo
picador, excavación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos
de consistencia dura, rotura, conexión y reparación del colector
existente, colocación de tubería de PVC corrugado de 16 cm. de
diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición
del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.
O01OA040

0.500

h.

Oficial segunda

14.24

7.12

O01OA060

1.007

h.

Peón especializado

13.19

13.28

M06CP010

0.504

h.

Compres.portátil diesel 10
m3/min.12 bar

12.47

6.28

M06MI010

0.025

h.

Martillo manual picador
neumático 9 kg

1.56

0.04

M11HC050

0.200

m.

Corte c/sierra disco
hormig.viejo

2.78

0.56

P02TVC0151 5.000

m.

Tub.PVC corrug.doble
j.elást SN6 D=160mm

4.93

24.65

P01HM020

0.216

m3

Hormigón HM-20/P/40/I
central

70.02

15.12

P01MC040

0.002

m3

Mortero cem. gris II/B-M
32,5 1:6 M-40

47.00

0.09

TOTAL PARTIDA ..............................................................................

67.14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA
Y SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

Cuadro de descompuestos

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD

UD

ud

U08ZMP030

DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=1,5m.
Pozo de registro prefabricado completo, de 100cm. de diámetro interior y de 1.5 m. de altura útil interior, formado por solera de
hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada
con mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde
machihembrado, y cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa de fundición,
sellado de juntas con mortero de cemento 1/3 (M-160), recibido de
pates y de cerco de tapa y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.

O01OA030

3.490

h.

Oficial primera

15.22

53.12

O01OA060

1.710

h.

Peón especializado

13.19

22.55

M07CG010

0.003

h.

Camión con grúa 6 t.

45.50

0.14

P01HA020

0.065

m3

Hormigón HA-25/P/40/I
central

72.87

4.74

P03AM070

0.690

m2

Malla 15x30x5
kg/m2

0.74

0.51

A02A050

0.002

m3

MORTERO CEMENTO 1/3
M-160

80.35

0.16

P02EPH070 1.000

ud

Anillo pozo mach.circ.HM
h=1,25m D=800

47.75

47.75

P02EPH100 1.000

ud

Cono mach.circ.HM h=0,6m
D=600/800

29.23

29.23

P02EPW010 2.000

ud

Pates PP 30x25

3.00

6.00

P02EPT020 1.000

ud

Cerco/tapa FD/40Tn junta
insonoriz.D=60

48.00

48.00

-1,424

TOTAL PARTIDA ..............................................................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de
DOSCIENTOS DOCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

212.20

Cuadro de descompuestos

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD

U08EU040

UD

DESCRIPCIÓN

PRECIO

m.

SUMID.LONG.CALZA.FABRI.FUND.a=40cm

SUBTOTAL

IMPORTE

Sumidero longitudinal para calzadas y áreas de aparcamiento, 40
cm. de ancho y 40 cm. de profundidad libre interior, realizado sobre solera de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 15 cm. de
espesor, con paredes de fábrica de ladrillo perforado ordinario
de 1/2 pie de espesor, sentado con mortero 1/6 de cemento, enfoscada y bruñida interiormente, i/ rejilla de fundición en piezas, sobre marco de angular de acero, recibido, enrasada al pavimento,
sin incluir la excavación ni el relleno perimetral. Incluso recibido
a tubo de saneamiento.
O01OA030

2.000

h.

Oficial primera

15.22

30.44

O01OA070

1.999

h.

Peón ordinario

12.92

25.83

A03H050

0.080

m3

HORM. DOSIF. 250 kg
/CEMENTO Tmáx.20

60.59

4.85

P01LT020

0.081

mud

Ladrillo perfora. tosco
25x12x7

60.10

4.87

A02A080

0.050

m3

MORTERO CEMENTO 1/6
M-40

64.54

3.23

A02A050

0.050

m3

MORTERO CEMENTO 1/3
M-160

80.35

4.02

P02ECF060 1.206

ud

Rej.trans. fund.ductil
s/cerco L=750x400

38.77

46.76

TOTAL PARTIDA ..............................................................................

120.00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO
VEINTE EUROS

Cuadro de descompuestos

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD

UD

DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO C5 ABASTECIMIENTO
m

UIFT.4ddi

Canlz abas PE ad PE-100 PN 16 DE 90
Canalización de abastecimiento de aguas en tubería polietileno alta
densidad PE-100, diámetro exterior 90 mm, presión máxima 16 atm,
NTE/ISA-2, certificado calidad AENOR, homologada; instalación para enterrar en zanja según NTE/IFA-13, PG-3 y PTAA, i/solera de material granular y juntas de conexión de tubería.

PIFA.7ddi

1.000

m

Tub pe ad PE-100 PN 16 DE
90

3.89

3.89

PIFA.9ddi

1.000

ud

PP acc tb PE ad PE-100 PN
16 DE 90

1.15

1.15

PBRA.1abab 0.300

t

Arena silícea 0-5mm rio lvd

4.72

1.42

MOOA.1a

0.120

h

Oficial 1ª construcción

13.70

1.64

MOOA.1c

0.120

h

Peón especializado
construcción

13.00

1.56

%0200

2.000

9.70

0.19

Medios auxiliares

TOTAL PARTIDA ..............................................................................

9.85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE
EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
3455554533W3

u

UD. CONEXIÓN A LA RED EXISTENTE
Conexión a la red existente de abastecimiento, incluyendo equipo
técnico de la empresa concesionaria para corte temporal del servicio, colocación de piezas especiales y otros complementos.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ..............................................................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de
TRESCIENTOS EUROS

300.00

Cuadro de descompuestos

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD

UD

ud

U08C012

DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC D=160
Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal,
hasta una distancia máxima de 8 m., formada por: corte de pavimento por medio de sierra de disco, rotura del pavimento con martillo
picador, excavación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos
de consistencia dura, rotura, conexión y reparación del colector
existente, colocación de tubería de PVC corrugado de 16 cm. de
diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición
del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.

O01OA040

1.007

h.

Oficial segunda

14.24

14.34

O01OA060

1.007

h.

Peón especializado

13.19

13.28

M06CP010

0.504

h.

Compres.portátil diesel 10
m3/min.12 bar

12.47

6.28

M06MI010

0.010

h.

Martillo manual picador
neumático 9 kg

1.56

0.02

M11HC050

8.057

m.

Corte c/sierra disco
hormig.viejo

2.78

22.40

P02TVC015 16.000

m.

Tub.PVC corrug.doble
j.elást SN6 D=160mm

4.93

78.88

P01HM020

0.280

m3

Hormigón HM-20/P/40/I
central

70.02

19.61

P01MC040

0.004

m3

Mortero cem. gris II/B-M
32,5 1:6 M-40

47.00

0.19

TOTAL PARTIDA ..............................................................................

155.00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO
CINCUENTA Y CINCO EUROS

Cuadro de descompuestos

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD

UD

DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO C6 PAVIMENTOS
m2

UPPB.1aa

Base pavimento peatonal HM-25 10
Base de pavimento peatonal de hormigón en masa HM-25, de 10 cm
de espesor; ejecución sobre explanada nivelada y compactada,
i/formación de juntas y reglado.

PBPC.2aab

0.100

m3

HM-20 central plástica TM
40 mm

117.19

11.72

PBAA.1a

0.080

m3

Agua

0.30

0.02

O01OA030

0.081

h.

Oficial primera

15.22

1.23

O01OA060

0.086

h.

Peón especializado

13.19

1.13

TOTAL PARTIDA ..............................................................................

14.10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE
EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
m²

U04VP435

PAVIM.GRANITO 60x40x6 cm.
Pavimento de losas de granito tono moreno seleccionado de 60x40
cm y 6 cm de espesor, acabado apomazado en caras vistas. Colocadas con junta no menor de 1 mm. sobre capa de 5 cm. de mortero de
cemento y arena M-5. Espolvoreado de cemento sobre el mortero
fresco y posterior rejuntado con lechada de cemento, i/pp de recortes y limpieza

O01OB070

0.408

h.

Oficial cantero

14.80

6.04

O01OB080

0.408

h.

Ayudante cantero

14.06

5.74

O01OA070

0.204

h.

Peón ordinario

12.92

2.64

A02A080

0.040

m3

MORTERO CEMENTO 1/6
M-40

64.54

2.58

P08XVP500 1.000

m2

Losa arenisca 60x40x3-4
cm.

28.18

28.18

A01L020

m3

LECHADA CEMENTO 1/2 CEM
II/B-P 32,5 N

67.74

3.39

0.050

TOTAL PARTIDA ..............................................................................

48.57

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

Cuadro de descompuestos

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD

UPVA13a

UD

DESCRIPCIÓN

PRECIO

m2

PAVIMENTO DE ADOQUÍN DE GRANITO

SUBTOTAL

IMPORTE

Pavimento de adoquín de granito tipo Rosa Porriño, Gris Mondariz
o similar, de dimensiones 18x10x12 cm, asentado sobre lecho de
arena de 6 cm. de espesor, según PG-3. i/nivelado, recebado con
arena y compactado.
PUVP13a

1.000

m2

Adoquín granito

17.05

17.05

4.72

0.53

PBRA.1abab 0.112

t

Arena silícea 0-5mm rio lvd

O01OB070

0.400

h.

Oficial cantero

14.80

5.92

O01OB080

0.400

h.

Ayudante cantero

14.06

5.62

O01OA070

0.200

h.

Peón ordinario

12.92

2.58

TOTAL PARTIDA ..............................................................................

31.70

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

Cuadro de descompuestos

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD

UD

DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO C7 SEGURIDAD Y SALUD
C7_01

PA

Seguridad y salud
Para seguridad y salud en la obras, de acuerdo con lo desarrollado en el anejo de la memoria.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ..............................................................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de
TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS

350.00

Cuadro de descompuestos

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD

UD

DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

TOTAL PARTIDA ..............................................................................

300.13

CAPÍTULO C8 GESTIÓN DE RESIDUOS
C8_01

PA

Gestion de residuos

Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de
TRESCIENTOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

Caldas de Reis, septiembre de 2013
El Ingeniero autor del proyecto

Fdo. Evaristo Juncal Froján
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

ANEXO Nº3: ESTUDIO BÁSICO DE
SEGURIDAD Y SALUD

Estudio básico de seguridad y salud
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1. PRELIMINAR

El R.D. 1627/1.997 de 24 de octubre establece las disposiciones
mínimas de seguridad y salud aplicables en obras de construcción.

A efectos de este R.D. la obra proyectada requiere la redacción
del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud, por cuanto dicha
obra, dada su pequeña dimensión y sencillez de ejecución, no incluye
en ninguno de los supuestos contemplados en el Art-4 del R.D.
1627/1997, puesto que:

-El presupuesto de contrata es inferior a 450.000 .€
-No se ha previsto emplear a más de 20 trabajadores
simultáneamente
-El volumen de mano de obra estimado es inferior a 500 días de
trabajo

De acuerdo con el Art. 6 del R.D. 1627/1997, el Estudio Básico
de Seguridad y salud precisa las normas de seguridad y salud
aplicables a la obra, contemplando la identificación de los riesgos
laborales evitables y las medidas técnicas precisas para ello, la
relación de riesgos laborales que no puedan eliminarse y especifica
las

medidas

preventivas

y

protecciones

técnicas

tendentes

a

controlar y reducir dichos riesgos y cualquier tipo de actividad a
desarrollar en obra.

En el estudio Básico se contemplan también las previsiones y las
informaciones útiles para efectuar en las debidas condiciones de
seguridad y salud los trabajos posteriores, siempre dentro del
marco de la Ley 31/1995 de prevención de Riesgos Laborables.
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2. MEMORIA
2.1.DATOS DE LA OBRA
2.1.1.SITUACIÓN
-Situación:
Las obras incluidas en el presente proyecto se sitúan dentro
del ámbito del Ayuntamiento de Cambados, indicándose la
situación exacta de cada camino en el correspondiente plano de
situación incluido en el documento nº2.
2.1.2.DESCRIPCIÓN
El estado actual tiene una sección de geometría variable y con
tránsito de vehículos en la Plaza de Abraldes y en la rúa Bimbio. El
pavimento existente de hormigón se encuentra deteriorado y presenta
numerosas deficiencias.
Se instalarán tuberías de pvc 315 mm y 250 mm para aguas fecales y
de 400 mm para aguas pluviales, en ambas calles con el fin de
implantar una red separativa de saneamiento dando servicio a las
viviendas

adyacentes.

También

se

renovará

la

tubería

de

abastecimiento de aguas, con conducción de PE de diámetro 90mm.
Se demolerá el pavimento actual de hormigón con el fin de no
incrementar la rasante del pavimento, lo que podría ocasionar
problemas

de

evacuación

de

aguas

hacia

las

viviendas,

para

posteriormente colocar aceras de pavimento de losa de piedra
granítica de 6 cm de espesor y un ancho máximo de 0,80m en la Plaza
Abraldes, y de 0,40m en el resto del entorno, y pavimento de taco de
granito para el tránsito rodado, tal y come se indica en los planos de
detalle.
Todo ello está de acuerdo a la tipología desarrollada por el
Concello en otras zonas turísticas del casco tradicional.
Las tapas de registro existentes de los distintos servicios se
recrecerán a la nueva cota, aprovechando para reparar y revisar
todas aquellas que se encuentren sueltas y en mal estado de
conservación.

2.1.3.PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN
66.910,25 Euros
SESENTA

Y

SEIS

MIL

NOVECIENTOS

DIEZ

EUROS

Y
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VEINTICINCO CÉTIMOS.

2.1.4.PLAZO DE EJECUCIÓN Y NÚMERO DE TRABAJADORES
Plazo de Ejecución: Cuatro meses.
Número de trabajadores: Cinco.
2.1.5.DATOS DEL PROMOTOR
Concello de Cambados
2.2.CONSIDERACIONES GENERALES DE RIESGOS
2.2.1.SITUACIÓN
-Situación:
La situación es la indicada en los planos correspondientes.
-Situación del ambulatorio o centro de salud más cercano.
Centro de salud de Cambados
Avenida Galicia s/n
Telf. 986524211
2.2.2.PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD
350 euros
Trescientos cincuenta euros.
2.2.3.DURACIÓN DE LA OBRA Y NÚMERO DE TRABAJADORES
Plazo de Ejecución: Cuatro meses.
Número de trabajadores: Cinco.
2.2.4.MATERIALES

PREVISTOS

EN

LA

CONSTRUCCIÓN,

PELIGROSIDAD Y TOXICIDAD
Todos los materiales son conocidos y no suponen riesgo
adicional

por

su

composición.

En

cuanto

a

materiales

en

la

construcción, y productos, no se prevén otros que los conocidos y no
tóxicos.
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2.3.ANÁLISIS Y PREVENCIÓN DE RIESGOS
2.3.1.TIPOS DE RIESGOS
Accidentes de vehículos
Atropellos por máquinas o vehículos
Atrapamientos
Caídas de material
Cortes y golpes
Vibraciones
Polvo

2.3.2.RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS
Derivan de la colocación del material y del uso de la
maquinaria.
2.3.3.MEDIDAS

PREVENTIVAS

EN

LA

ORGANIZACIÓN

DEL

TRABAJO
* Normativa de prevención para el funcionamiento de máquinas y
herramientas
* Mantener los medios auxiliares y las herramientas en
buen estado de conservación
* Señalizar la obra en su generalidad de acuerdo con la
normativa vigente
* Orden de limpieza en toda la obra
* Delimitar las zonas de trabajo
2.3.4.PROTECCIONES COLECTIVAS
* Perfecta delimitación de la zona de trabajo de la maquinaria
* Organización del trabajo y señalización
* Adecuado mantenimiento de la maquinaria
* Se comprobará que todas las máquinas y herramientas
disponen de sus protecciones colectivas de acuerdo con la
normativa vigente
* Vallas limitación y protección
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2.3.5.PROTECCIONES PERSONALES
* Casco
* Gafas antipartículas
* Guantes finos de goma para contactos con el hormigón
* Guantes de cuero para manejo de materiales
* Gafas antipolvo
* Botas impermeables al agua y a la humedad
* Impermeables
* Protectores contra ruido+
* Botas de seguridad
* Monos o buzos
* Mascarillas antipolvo

2.4.ANÁLISIS Y PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LOS MEDIOS Y EN
LA MAQUINARIA
2.4.1.MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
La maquinaria prevista a utilizar en esta obra es la siguiente:
Aguja neumática s/compresor D=80mm.
Martillo rompedor+compresor 32CV
Hormigonera el 1.5 kw 160/200 l
Planta hormigón 25 m3/h
Retro neumáticos 125CV500-1350 l
Retro 20-38 tm c/mart rompedor
Plan vibrd gsln 5CV 63x50cm 93kg
Rodillo vibrd db 69cm 700kg
Camión dumper 20tm13m3 tracc tot
Cabeza tracc c/bañera 35tm 24m3
Camión cisterna
Dumper dcrg frtl hidr 1m3

2.5.CÁLCULO DE LOS MEDIOS DE SEGURIDAD
El cálculo de los medios de seguridad se realiza de acuerdo con
lo establecido en el R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre y partiendo de
las experiencias en obras similares.
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2.6.MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS
2.6.1.MEDICINA PREVENTIVA
Las

posibles

enfermedades

profesionales

que

puedan

originarse en esta obra son las normales que trata la medicina del
trabajo y la higiene industrial.
Todo ello se resolverá de acuerdo con los servicios de
prevención de empresa quienes ejercerán la dirección y el control de
las enfermedades profesionales, tanto en la decisión de utilización
de los medios preventivos como la observación médica de los
trabajadores.
2.6.2.PRIMEROS AUXILIOS
Para atender a los primeros auxilios existirá un botiquín de
urgencia situado en los vestuarios, y se comprobará que, entre los
trabajadores presentes en la obra, uno,

por lo menos, haya recibido

un curso de socorrismo.
Como Centros Médicos de urgencia próximos a la obra se
señala el siguiente:
Centro de salud de Cambados. Avenida de Galicia s/n telf.
986524211
2.7.MEDIDAS DE HIGIENE PERSONAL E INSTALACIONES DEL
PERSONAL
Las previsiones para estas instalaciones de higiene del personal
son:
Barracones metálicos para vestuarios, comedor y aseos.
DOTACIÓN DE ASEOS: Tendrán agua corriente, papel higiénico,
agua fría y caliente, jabón ysecador de aire caliente y espejos de
dimensiones apropiadas.
DOTACIÓN DE VESTUARIO: Taquillas individuales con llave.
Bancos de madera. Espejos de dimensiones apropiadas.
DOTACIÓN DEL COMEDOR: Mesas corridas de madera con bancos
del mismo material. Recipientes con cierre para vertido de
desperdicios, pileta para lavar platos.
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deberán
aplicarse en las obras. PARTE A. Disposiciones mínimas generales
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relativas a los lugares de trabajo en las obras.
Ámbito de aplicación de la parte A: la presente parte del anexo
será de aplicación a la totalidad de la obra, incluidos los puestos
de trabajo en las obras en el interior y en el exterior.
Estabilidad y solidez:
Deberá procurarse, de modo apropiado y seguro, la estabilidad de
los materiales y equipos y, en general, de cualquier elemento que en
cualquier desplazamiento pudiera afectar a la seguridad y salud de
los trabajadores.
El acceso a cualquier superficie que conste de materiales que no
ofrezcan una resistencia suficiente sólo se autorizará en caso de que
se proporcionen equipos o medios apropiados para que el trabajo se
realice de manera segura.
Instalación de suministro y reparto de energía.
La instalación eléctrica de los lugares de trabajo en las obras
deberá ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica. En todo
caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada,
dicha instalación deberá satisfacer las condiciones que se señalan en
los siguientes puntos de este apartado.
Las instalaciones deberán proyectarse, realizarse y utilizarse de
manera que no entrañen peligro de incendio ni explosión y de modo que
las personas estén debidamente protegidas contra los riesgos de
electrocución por contacto directo o indirecto.
El proyecto, la realización y la elección del material y de los
dispositivos de protección deberán tener en cuenta el tipo y la
potencia de la energía suministrada, las condiciones de los factores
externos y la competencia de las personas que tengan acceso a partes
de la instalación.
Vías y salidas de emergencia:
Las vías y salidas de emergencia deberán permanecer expedidas y
desembocar lo más directamente posible en una zona de seguridad.
En caso de peligro, todos los lugares de trabajo deberán poder
evacuarse rápidamente y en condiciones de máxima seguridad para los
trabajadores.
El número, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas
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de emergencia dependerán del uso, de los equipos y de las
dimensiones de la obra, así como el número máximo de personas que
puedan estar presentes en ellos.
Las vías y salidas específicas de emergencia deberán señalizarse
conforme al Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud
en el trabajo. Dicha señalización deberá fijarse en los lugares
adecuados y tener la resistencia suficiente.
Las vías y salidas de emergencia así como las vías de circulación y
las puertas que den acceso a ellas, no deberán estar obstruidas por
ningún objeto, de modo que puedan utilizarse sin trabas en cualquier
momento.
En caso de avería del sistema de alumbrado, las vías y salidas de
emergencia que requieran iluminación deberán estar equipadas con
iluminación de seguridad de suficiente intensidad.
Detención y lucha contra incendios:
Según las características de la obra y según las dimensiones y el
uso de los locales, los equipos presentes, las características físicas
y químicas de las sustancias o materiales que se hallen presentes así
como el número máximo de personas que puedan hallarse en ellos, se
deberá prever un número suficiente de dispositivos apropiados de
lucha contra incendios.
Dichos dispositivos de lucha contra incendios y sistemas de
alarma deberán verificarse y mantenerse con regularidad. Deberán
realizarse, intervalos regulares, pruebas y ejercicios adecuados.
Los dispositivos no automáticos de lucha contra incendios deberán
ser de fácil acceso y manipulación.
Deberán estar señalizados conforme al Real Decreto sobre
señalización de seguridad y salud en el trabajo. Dicha señalización
deberá fijarse en los lugares adecuados y tener la resistencia
suficiente.
Ventilación:
Teniendo en cuenta los métodos de trabajo y las cargas físicas
impuestas a los trabajadores, estos deberán disponer de aire limpio
en cantidad suficiente.
En caso de que se utilice una instalación de ventilación, deberá
mantenerse en buen estado de funcionamiento y los trabajadores no
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deberán estar expuestos a corrientes de aire que perjudiquen a su
salud. Siempre que sea necesario para la salud de los trabajadores,
deberá haber un sistema de control que indique cualquier avería.

Exposiciones a riesgos particulares:
a) Los trabajadores no deberán estar expuestos a niveles sonoros
nocivos ni a factores externos nocivos (por ejemplo, fases,
vapores, polvo).
b) En caso de que algunos trabajadores deban penetrar en una
zona cuya atmósfera pudiera contener sustancias tóxicas o
nocivas, o no tener oxigeno en cantidad suficiente o ser
inflamable, la atmósfera confinada deberá ser controlada y se
deberán adoptar medidas adecuadas para prevenir cualquier
peligro.
En ningún caso podrá exponerse a un trabajador a una
atmósfera confinada de alto riesgo. Deberá, al menos, quedar
bajo vigilancia permanente desde el exterior y deberán tomarse
todas las debidas precauciones para que se le pueda prestar
auxilio eficaz e inmediato.
Temperatura:
La temperatura debe ser la adecuada para el organismo humano
durante todo el tiempo de trabajo, cuando las circunstancias lo
permitan, teniendo en cuenta los métodos de trabajo que se apliquen
y las cargas físicas impuestas a los trabajadores.
Iluminación:
Los lugares de trabajo, los locales y las vías de circulación en
la obra deberán disponer, en la medida de lo posible, de suficiente luz
natural y tener una iluminación artificial adecuada y suficiente
durante la noche y cuando no sea suficiente la luz natural. En su
caso, se utilizarán puntos de iluminación portátiles con protección
anti choques. El color utilizado para la iluminación artificial no
podrá influir en la percepción de las señales o paneles de
señalización.
Las instalaciones de iluminación de los locales, de los puestos de
trabajo y de las vías de circulación deberán estar colocadas de tal
manera que el tipo de iluminación previsto no suponga riesgo de
accidente para los trabajadores.
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Los locales, los lugares de trabajo y las vías de circulación en
los que los trabajadores estén particularmente expuestos a riesgos
en caso de avería de iluminación artificial deberán poseer una
iluminación de seguridad de intensidad suficiente.
Vías de circulación y zonas peligrosas:
a) Las vías de circulación incluidas las escaleras, las escalas
fijas

y

los

muelles

y

rampas

de

carga deberán

estar

calculados, situados, acondicionados y preparados para su
uso de manera que se puedan utilizar fácilmente, con toda
seguridad y conforme al uso al que se les haya destinado y de
forma que los trabajadores empleados en las proximidades de
estas vías de circulación no corran riesgo alguno.
b) Las dimensiones de las vías destinadas a la circulación de
personas o mercancías, incluidas aquellas en las que se
realicen operaciones de carga y descarga, se calcularán de
acuerdo con el número de personas que puedan utilizarlas y
con el tipo de actividad. Cuando se utilicen medios de
transporte en las vías de circulación, se deberá prever una
distancia de seguridad suficiente o medios de protección
adecuados

para

las

demás

personas

que

puedan

estar

presentes en el recinto. Se señalizarán claramente las vías y
se procederá regularmente a su control y mantenimiento.
Las vías de circulación destinadas a los vehículos deberán
estar situadas a una distancia suficiente de las puertas,
portones, pasos de peatones, corredores y escaleras.
Si en la obra hubiera zonas de acceso limitado, dichas zonas
deberán estar equipadas con dispositivos que eviten que los
trabajadores no autorizados puedan penetrar en ellas. Se
deberán tomar todas las medidas adecuadas para proteger a
los trabajadores que estén autorizados a penetrar en las
zonas de peligro. Estas zonas deberán estar señalizadas de
modo claramente visible.
Espacio de trabajo:
Las dimensiones del puesto de trabajo deberán calcularse de
manera que los trabajadores dispongan de la suficiente libertad de
movimiento para sus actividades, teniendo en cuenta la presencia de
todo el equipo y el material necesario.
Primeros auxilios:
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Será responsabilidad del empresario garantizar que los
primeros auxilios puedan prestarse en todo momento por el personal
con la suficiente formación para ello. Asimismo, deberán adoptarse
medidas para garantizar la evacuación, a fin de recibir cuidados
médicos, de los trabajadores accidentados o afectados por una
indisposición repentina.
Cuando el tamaño de lo obra o el tipo de la actividad lo
requieran, deberá contarse con uno o varios locales para primeros
auxilios.
Los locales para primeros auxilios deberán estar dotados de
las instalaciones y el material de primeros auxilios indispensable y
tener fácil acceso para las camillas. Deberán estar señalizados
conforme al Real Decreto sobre señalización de seguridad y salud en
el trabajo.
En todos los lugares en que las condiciones de trabajo lo
requieran se deberá de disponer también de material de primeros
auxilios, debidamente señalizado y de fácil acceso. Una señalización
claramente visible deberá indicar la dirección y el número de teléfono
del servicio local de urgencia.
Servicios higiénicos:
Cuando los trabajadores tenga que llevar ropa especial de
trabajo deberán tener a su disposición vestuarios adecuados. Los
vestuarios deberán ser de fácil acceso, tener las dimensiones
suficientes y disponer de asientos e instalaciones que permitan a cada
trabajador poner a secar, si fuera necesario, su ropa de trabajo.
Cuando las circunstancias lo exijan (por ejemplo, sustancias
peligrosas, humedad, suciedad), la ropa de trabajo deberá poder
guardarse separada de la ropa de la calle y de los efectos
personales.

Cuando

los

vestuarios

no

sean

necesarios,

cada

trabajador deberán poder disponer de un espacio para colocar su
ropa y sus objetos personales bajo llave.
Cuando el tipo de actividad o la salubridad lo requieran, se
deberán poner a disposición de los trabajadores duchas apropiadas y
en número suficiente.
Locales de descanso o de alojamiento:
Cuando lo exijan la seguridad o la salud de los trabajadores,
en particular debido al tipo de actividad o el número de trabajadores,
y por motivos de alejamiento de la obra, los trabajadores deberán
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poder disponer de los locales de descanso y, en su caso, de locales
de alojamiento de fácil acceso.

Trabajadores minusválidos:
Los lugares de trabajo deberán estar acondicionados teniendo
en cuenta, en su caso, a los trabajadores minusválidos.
Disposiciones varias:
Los accesos y el perímetro de la obra deberán señalizarse y
descartarse de la manera que sean claramente visible e identificables.
En la obra, los trabajadores deberán disponer de agua potable
y, en su caso, de otra bebida apropiada no alcohólica en cantidad
suficiente, tanto en los locales que ocupen como cerca de los
puestos

de

trabajo.

Los

trabajadores

deberán

disponer

de

instalaciones para poder comer y, en su caso, para preparar sus
comidas en condiciones de seguridad y salud.
2.8.FORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD
El plan especifica el Programa de Formación de los trabajadores y
asegura que éstos conozcan el plan. También con esta función
preventiva se establecerá el programa de reuniones del Comité de
Seguridad y Salud.
La formación y explicación del plan de Seguridad será por un
técnico de seguridad.
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3. PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
3.1.LEGISLACIÓN VIGENTE
Para la aplicación y la elaboración del Plan de Seguridad y su
puesta en obra, se cumplirán las siguientes condiciones:
3.1.1.Normas Generales
A) Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 (B.O.E.
10-11-95).
En la normativa básica sobre prevención de riesgos en el
trabajo en base al desarrollo de la correspondiente directiva, los
principios de la constitución y el Estatuto de los Trabajadores.
Contiene operativamente, la base para:
-Servicios de prevención de las empresas
-Consulta y participación de los trabajadores
-Responsabilidades y sanciones
B) R.D. 485/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas
en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.
C) R.D. 485/1997, de 14 de Abril, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los centros de trabajo.
D) R.D. 485/1997, de 14 de Abril, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación
manual de cargas

que entrañe riesgos, en

particular

dorso,

lumbares, para los trabajadores.
E) Ordenanza general de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9
de Marzo de 1.971
Sigue siendo válido el Título II que comprende los artículos
desde el n1 31 al n1 51.
Los artículos anulados (Comités de Seguridad, Vigilantes de
seguridad y otras obligaciones de los participaciones en obra) quedan
sustituidos por la Ley de riesgos laborales 31/1995 (Delegados de
Prevención, Art. N1 35).
En cuanto a disposiciones de tipo, las relaciones con los
capítulos de la obra indicados en la Memoria de este Estudio de
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Seguridad son los siguientes:
Directiva 92/57/CEE de 24 de Junio (D.O. 26/08/92)
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben
aplicarse en las obras de construcción temporales o móviles.
R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre (B.O.E. 25/10/97)
Disposiciones
construcción

mínimas

Deroga

el

de

R.D.

Seguridad
555/86,

en

sobre

las

obras

obligatoriedad

de
e

inclusión de estudio de seguridad e higiene en proyectos de
edificaciones y obras públicas.
Ley 31/1995 de 8 de Noviembre (B.O.E. 10/11/95)
Prevención de riesgos laborales
Desarrollo de la ley a través de las siguientes disposiciones:
1.-R.D. 39/1997 de 17 de Enero (B.O.E. 31/01/97)
Reglamento de los servicios de prevención
2.-R.D. 485/1997 de 14 de Abril (B.O.E. 23/04/97)
Disposiciones mínimas de seguridad en materia de señalización
de seguridad y salud en el trabajo
3.-R.D. 486/97 de 14 de Abril (B.O.E. 23/04/97) Disposiciones
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
En el capítulo 1 se excluyen las obras de construcción
Modifica y deroga algunos capítulos de la Ordenanza de
Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.09/03/1971)
4.-R.D. 487/1997 de 14 de Abril (B.O.E. 23/04/97)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la
manipulación manual de cargas que entrañan riesgos, en particular
dorsolumbares, para los trabajadores.
5.-R.D. 664/1997 de 12 de Mayo (B.O.E. 24/05/97)
Protección de los trabajadores contra riesgos relacionados
con la exposición de agentes biológicos durante el trabajo.
6.-R.D. 665/1997 de 12 de Mayo (B.O.E. 24/05/97)
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Protección

de

los

trabajadores

contra

los

riesgos

relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el
trabajo.
7.-R.D. 773/1997 de 30 de Mayo (B.O.E. 12/06/97)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la
utilización por los trabajadores de protección individual.
8.-R.D. 1215/1997 de 18 de Julio (B.O.E. 7/0/97)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización
de los trabajadores de los equipos de trabajo.
Modifica y deroga algunos capítulos de Ordenanzas de
Seguridad e Higiene en el trabajo (0.9/03/1971)
O.-de 20 de Mayo de 1.952 (B.O.E. 15/06/52)
Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria
de la construcción.
Modificaciones: O de 10 de Septiembre de 1953 (B.O.E.
22/12/53)
O.-de 23 de Septiembre de 1966 (B.)O.E. 1/10/66)
O.-de 31 de Enero de 1.940. Andamios: Cap. VII Art. 661 a 741
(B.O.E. 3/02/40).
Reglamento general sobre Seguridad e Higiene
O.-28 de Agosto de 1970. Art. 11 a 41, 1831 a 2911 y anexos
I y II (B.O.E. 5/09/70; 9/09/70) Ordenanza del trabajo para las
industrias de la construcción, vidrio y cerámica. Corrección de
errores B.O.E. 17/10/70.
O.-20 de Septiembre de 1986 (B.O.E. 13/10/86) Modelo de libro
de incidencias correspondiente a las obras en que sea
obligatorio el estudio de Seguridad e Higiene. Corrección de
errores. B.O.E. 31/10/86.
O.-de 16 de Diciembre 1987 (B.O.E. 29/12/87) Nuevos modelos
para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones
para su cumplimiento y tramitación.
O.-de 31 de Agosto de 1987 (B.O.E. 14/09/87 Señalización,
balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera
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de poblado.
O.-de 23 de mayo de 1977 (B.O.E. 14/06/81) Reglamentación de
aparatos elevadores para obras Modificación: O.de 7 de marzo
de 1981 (B.O.E. 14/03/81)
O.-de 28 de Junio de 1988 (B.O.E. 7/07/88) Introducción
Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos
de

elevación

y

Manutención

referente

a

Grúas-torre

desmontables para obras. Modificación: O. De 16 de Abril de
1.990 (B.O.E. 24/04/90)
O. De 31 de Octubre de 1984 (B.O.E. 7/11/84) Reglamento
sobre seguridad de los trabajadores con riesgos de amianto.
R.D. 1435/92 de 27 de Noviembre de 1992 (B.O.E. 11712/92),
reformado por R.D. 56/1995
O.de 20 de Enero (B.O.E. 8/02/95). Disposiciones de aplicación
de la directiva 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las
legislaciones de los estados miembros sobre máquinas.
R.D. 1495/1986 de 26 de Mayo (B.O.E. 21/07/86) Reglamento
de seguridad en las máquinas.
O.-de 7 de Enero de 1987 (B.O.E. 15/01/87)
Normas Complementarias de Reglamento sobre seguridad de
los trabajadores con riesgo de amianto.
R.D. 1316/1989 de 27 de octubre (B.O.E. 2/11/89)
Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados
de la exposición de ruido durante el trabajo.
O.-de 9 de marzo de 1971 (B.O.E. 17/03/71)
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo.
Corrección de errores B.O.E. 6/04/71
Modificación: B.O.E. 2/11/89
Derogados

algunos

capítulos

por

Ley

31/1995,

R.D.

485/1995, R.D. 486/1997, R.D. 664/1997. R.D. 665/1997,
R.D. 773/1997, R.D. 1215/1997.
Resoluciones aprobatorias de Normas Técnicas Reglamentarias
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para distintos medios de protección personal de trabajadores:
1.-R. de 14 de Diciembre de 1974 (B.O.E. 30/12/74; N.R.

MT-1

Cascos no metálicos.
2.-R. de 28 de Julio de 1975 (B.O.E. 1/09/75); N.R. MT-2:
protectores auditivos.
3.-R. de 28 de Julio de 1975 (B.O.E. 2/09/75);N.R. MT-3:
pantallas para soldadores. Modificación: B.O.E. 24/10/75
4.-R. de 28 de Julio de 1975 (B.O.E. 3/09/75);N.R. MT-4:
Guantes

aislantes

de

electricidad

Modificación:

B.O.E.

24/10/75
5.-R. de 28 de Julio de 1975 (B.O.E. 4/09/75);N.R. MT-5:
Calzado de seguridad contra riesgos mecánicos.
Modificación: B.O.E. 27/10/75
6.-R. de 28 de Julio de 1975 (B.O.E. 5/09/75);N.R. MT-6:
Banquetas aislantes de maniobras . Modificaciones: B.O.E.
28/10/75
7.-R. de 28 de Julio de 1975 (B.O.E. 6/09/75);N.R. MT-7:
Equipos de protección personal de vías respiratorias faciales .
Modificaciones: B.O.E. 29/10/75
8.-R. de 28 de Julio de 1975 (B.O.E. 8/09/75);N.R. MT-8:
Equipos de protección personal de vías respiratorias: Filtros
mecánicos.
Modificaciones: B.O.E. 30/10/75
9.-R. de 28 de Julio de 1975 (B.O.E. 9/09/75);N.R. MT-9:
Equipos

de

protección

personal

de

vías

respiratorias:

Mascarillas autofiltrantes:
0.-R. de 28 de Julio de 1975 (B.O.E. 9/09/75);N.R. MT-10:
Equipos de protección personal de vías respiratorias: Filtros
químicos y mixtos contra amoníaco.
Modificación: B.O.E. 1/11/75
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3.2.RÉGIMEN DE RESPONSABILIDADES Y ATRIBUCIONES EN
MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE
Establecidas

las

previsiones

del

ESRRO,

el

contratista

o

Constructor principal de la obra quedará obligado a elaborar un
plan de seguridad en el que se analicen, estudien, desarrollen y
complementen, en función de su propio sistema de ejecución de la obra
las previsiones contenidas en estudio citado. Art. 4-1
El plan es, por ello, el documento operativo y que se aplicará de
acuerdo con el R.D. En la ejecución de esta obra, cumpliendo con los
pasos para su aprobación y con los mecanismos instituidos para su
control.
Además de implantar en obra el plan de seguridad y salud, es de
responsabilidad del Contratista o Constructor la ejecución correcta
de las medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad e higiene.
Art. 81.1.
Las

demás

responsabilidades

y

atribuciones

dimanan

de:

-Incumplimiento del derecho por el empresario -Incumplimiento del
deber por parte de los trabajadores -Incumplimiento del deber por
parte de los profesionales
De acuerdo con el Reglamento de Servicios de Previsión, R.D.
39/1997, el contratista o constructor dispondrá de técnicos con
atribución y responsabilidad para la adopción de medidas de
seguridad e higiene en el trabajo.
3.3.EMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS MEDIOS Y EQUIPOS DE
PROTECCIÓN
1.-Característica de empleo y conservación de maquinarias.
Se cumplirá lo indicado por el reglamento de Seguridad en las
máquinas, R.D. 1495/86, sobre todo en lo que se refiere a las
instrucciones de uso, y a la instalación y puesta en servicio,
inspecciones y revisiones periódicas, y reglas generales de seguridad.
Las máquinas incluidas en el Anexo del reglamento de máquinas y
que se prevé usar en esta obra son las siguientes:
Martelo rompedor hidráulico 600 kg.
Motoniveladora de 135 CV
Tractor agr.apero
Retro pneumáticos 136CV230-1150 l
Aguja neumática s/compresor D=80mm.
Serra de disco.
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Martillo rompedor+compresor 32CV
Camión 8 m3 c/grúa 7tm
Planta hormigón 25 m3/h
Bulldozer orugas 416 CV
Motoniveladora 129 CV
Carro perforador
Camión dumper 22tm14m3 tracc tot
Camión dumper 25tm16m3 tracc tot
Cabeza tracc c/bañera 30tm 21m3
Camión cisterna

2.-Características

de

empleo

y

conservación

de

útiles

y

herramientas
Tanto en el empleo como en la conservación de los útiles y
herramientas, el encargado de la obra velará por su correcto empleo
y conservación, exigiendo a los trabajadores el cumplimiento de las
especificaciones

emitidas

por

el

fabricante

para

cada

útil

o

herramientas.
El encargado de obra establecerá un sistema de control de los
útiles y herramientas a fin y efecto de que se utilicen con las
prescripciones de seguridad especificas para cada una de ellas.
Las herramientas y útiles establecidos en las previsiones de este
estudio pertenecen al grupo de herramientas y útiles conocidos y con
experiencias en su empleo, debiéndose aplicar las normas generales,
de carácter práctico y de general conocimiento, vigentes según los
criterios generalmente admitidos.
3.-Empleo y conservación de equipos preventivos
Se

consideran los dos grupos fundamentales: 1.-Protecciones

personales.
Se tendrá preferente atención a los medios de protección
personal.
Toda prenda tendrá fijado un periodo de vida útil desechándola a
su término.
Cuando por cualquier circunstancia, sea de trabajo o mala
utilización de una prenda de protección, personal o equipo se
deteriore, estas se repondrán independientemente de la duración
prevista.

Estudio básico de seguridad y salud

Todo elemento de protección personal se ajustará a las normas
de homologación del Ministerio de trabajo, en caso que no exista la
norma de homologación, la calidad exigida será la adecuada a las
prestaciones previstas.
2.-Protecciones colectivas
El encargado y jefe de obra, son los responsables de velar por
la correcta utilización de los elementos de protección colectiva,
contando con el asesoramiento y colaboración de los departamentos
de Almacén, maquinaria, y del propio Servicio de Seguridad de la
Empresa Constructora.

3.4.PREVISIONES PARA EVITAR EL ACCESO A OBRA DE
PERSONAS AJENAS A ELLA:
La obra debe de estar vallada, la puerta de acceso a ella debe de
estar cerrada con llave u otro método de seguridad.
Debe de estar señalizada la obra con una señal de prohibida la
entrada a toda persona ajena a ella.
Las vistas ajenas a la obra deben de estar acompañadas por una
persona de la obra, y proporcionarle a estas las medidas de
seguridad adecuadas a la fase de obra en ejecución.

3.5.PREVISIONES E INFORMACIONES ÚTILES PARA EFECTUAR EN
SU DÍA, EN LAS DEBIDAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y
SALUD, Y PREVISIBLES TRABAJOS POSTERIORES.
Cimentación y estructura:
Los previsibles trabajos posteriores que se realicen al finalizar
la obra, en cuanto a cimentación y estructura serán objeto de
proyecto técnico y será en este donde se indiquen las medidas de
seguridad y salud a tener en cuenta,

El ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Autor del proyecto

Fdo. Evaristo Juncal Froján

ANEXO Nº4: GESTIÓN DE RESÍDUOS

Gestión de residuos

ESTUDIO PARA LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE LA OBRA

Normativa de referencia:
Real Decreto 105/2008 por el que se regula la producción y
gestión de residuos de construcción y demolición.
Orden MAM/304/2002 por la que se publican las operaciones
de valoración y eliminación de residuos y lista europea de
residuos.
Contenido del estudio:
I.

Identificación de los residuos y estimación de la cantidad,
expresada en toneladas y m3 de los residuos de la
construcción y demolición que se generarán en la obra
codificados con arreglo a la Orden MAM/304/2002.
Medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del
proyecto.
Operaciones de reutilización, valoración o eliminación a que
se destinarán los residuos que se generarán en la obra.
Medidas para la separación de residuos.
Instalaciones previstas para el almacenamiento de residuos,
manejo, separación y otras operaciones.
Pliego de prescripciones técnicas particulares.
Valoración del coste previsto de la gestión.

II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Identificación de la obra:

I.

Proyecto

MELLORA DOS SERVIZOS URBANÍSTICOS NA
PRAZA DE ABRALDES, RÚA TRIANA E RÚA
BIMBIO 2ª FASE (CAMBADOS).

Situación
Promotor
Proyectista/s

Ayuntamiento de Cambados
Ayuntamiento de Cambados
PROINARTE XXI S.L.

identificación de los residuos y estimación de la cantidad.
Según orden MAM/304/2002 y con arreglo a la lista Europea
de Residuos y de conformidad con la letra a) de la Directiva
75/442/CEE yapartado 4 del artículo 1 de la Directiva
91/689/CEE.
Los residuos señalados con (*) se considerarán peligrosos y
se tendrá en cuenta la Normativa específica para hacer una
justificación individualizada de los productos peligrosos.

Gestión de residuos

Código
08
08 01
11*
08 01 12
08 01
17*
08 01 18

15
15
15
15
15
15

01
01
01
01
01

01
02
03
04
07

15 02
02*

17
17 01 01
17 01 02
17 01 03
17 01
06*
17 02 01
17 02 02
17 02 03
17 02
04*
17 03
01*
17 03 02
17 03
03*
17 04
17 04
17 04
17 04
17 04
17 04
17 04
17 04
09*

01
02
03
04
05
06
07

Descripción
Residuos de la fabricación,
formulación, distribución y utilización
de revestimientos, adhesivos,
sellantes y tintas de impresión.
Residuos de pintura y barniz que
contienen disolventes orgánicos u
otras sustancias peligrosas.
Residuos de pintura y barniz distintos
de los especificados en 08 01 11
Residuos del decapado o eliminación de
pintura y barniz que contienen
disolventes orgánicos u otras
sustancias peligrosas.
Residuos del decapado o eliminación de
pintura y barniz distintos de los
especificados en 08 01 17
Residuos de envases, absorbentes,
trapos de limpieza, materiales de
filtración y ropas de protección no
especificados en otra categoría.
Envases de papel y cartón.
Envases de plástico.
Envases de madera.
Envases metálicos.
Envases de vidrio.
Absorbentes, materiales de filtración,
trapos de limpieza y ropas
protectoras.
Residuos de la construcción y
demolición (incluida la tierra excavada
de las zonas contaminadas)
Hormigón.
Ladrillos.
Tejas y materiales cerámicos.
Mezclas o fracciones separadas de
hormigón, ladrillos, tejas y materiales
cerámicos que contienen sustancias
peligrosas.
Madera.
Vidrio.
Plástico.
Vidrio, plástico y madera que contienen
sustancias peligrosas o están
contaminados por ellas.
Mezclas bituminosas que contienen
alquitrán de hulla.
Mezclas bituminosas distintas de las
especificadas en 17 03 01
Alquitrán de hulla y productos
alquitranados
Cobre, bronce, latón.
Aluminio.
Plomo.
Zinc.
Hierro y acero.
Estaño.
Metales mezclados.
Residuos metálicos contaminados por
sustancias peligrosas.

t

m3
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17 04
10*
17 04 11
17 06
01*
17 06
03*
17 06 04
17 06
05*
17 08
01*
17 08 02
17 09
01*

17 09 02

17 09
03*

17 09 04

Cables que contienen hidrocarburos,
alquitrán de hulla u otras sustancias
peligrosas.
Cables distintos de los especificados
en 17 04 10
Materiales de aislamiento que
contienen amianto.
Otros materiales de aislamiento que
consisten en, o contienen, sustancias
peligrosas.
Materiales de aislamiento distintos de
los especificados en 17 06 01 y 17 06
03.
Materiales de construcción que
contienen amianto (6).
Materiales a partir de yeso
contaminado con sustancias
peligrosas.
Materiales a partir de yeso distintos
de los especificados en 17 08 01
Residuos de construcción y demolición
que contienen mercurio.
Residuos de construcción y demolición
que contienen PCB (por ejemplo
sellantes con PCB, revestimientos de
suelos a partir de resinas con 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 la
construcción y la demolición distintos
de los especificados en 17 09 01, 17
09 02 y 17 09 03.

Estudios desarrollados por el ITeC sobre los residuos que genera
una obra actual ejecutada mediante una construcción convencional,
han permitido establecer los siguientes valores medios, en los que
se fundamenta la cuantificación de la presente obra para estimar
las cantidades anteriores:
Fase
estructuras

Cantidad estimada
0,01500 m3/m2 construido (encofrado de
madera)
0,00825 m3/m2 construido (encofrado
metálico)

cerramientos

0,05500 m3/m2 construido

acabados

0,05000 m3/m2 construido

Se trata de prever de manera “aproximada”
materiales sobrantes, de residuos producidos.

II.

la

cantidad

de

Medidas para la prevención de residuos en la obra objeto
del proyecto.
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La mayor parte de los residuos que se generan en la obra son de
naturaleza no peligrosa. Para este tipo de residuos no se prevé
ninguna medida específica de prevención más allá de las que implican
un manejo cuidadoso.
Con
respecto
a
las
moderadas
cantidades
de
residuos
contaminantes o peligrosos, se tratarán con precaución y
preferiblemente se retirarán de la obra a medida que se vayan
empleando.
El
Constructor
se
encargará
de
almacenar
separadamente estos residuos hasta su entrega al “gestor de
residuos” correspondiente y, en su caso, especificará en los
contratos a formalizar con los subcontratistas la obligación de
éstos de retirar de la obra todos los residuos generados por su
actividad, así como de responsabilizarse de su gestión posterior.

III.

Operaciones de reutilización, valoración o eliminación a
que se destinarán los residuos que se generarán en la
obra.

El gestor autorizado de RCD puede orientar y aconsejar sobre los
tipos de residuos y la forma de gestión más adecuada. Puede
indicarnos si existen posibilidades de reciclaje y reutilización en
origen.
Según el anejo I de la Orden MAM/304/2002 sobre residuos, se
consideran las siguientes operaciones de conformidad con la
Decisión 96/35/CE relativa a los residuos. En la tabla se indica si
las acciones consideradas se realizarán o no en la presente obra:
Código
D
D 10
D 11
R
R1
R4
R 10

Operación
ELIMINACIÓN
Incineración en tierra
Incineración en el mar
VALORIZACIÓN
Utilización principal como
combustible o como otro medio de
generar energía
Reciclado o recuperación de metales
y de compuestos metálicos
Tratamiento de suelos, produciendo
un beneficio a la agricultura o una
mejora ecológica de los mismos

SI
NO
(marcar con
X)
X
X
X
X
X

En la tabla que sigue se indican si las acciones de REUTILIZACIÓN
consideradas se realizarán o no en la presente obra:
Destino

Operación
REUTILIZACIÓN

Relleno

Relleno

Mezclas de hormigón, ladrillos,
tejas y materiales cerámicos,
distintas a las especificadas en el
código 17 01 06
Materiales de construcción a partir
de yeso distintos a los
especificados en el código 17 08 01

SI
NO
(marcar con
X)
X

X

Gestión de residuos

IV.

Medidas para la separación de residuos.

Los residuos de la misma naturaleza o similares deben ser
almacenados en los mismoscontenedores, ya que de esta forma se
aprovecha mejor el espacio y se facilita su posterior valorización.
En caso de residuos peligrosos:
Deben separarse y guardarse en un contenedor seguro o en una
zona reservada, quepermanezca cerrada cuando no se utilice y
debidamente protegida de la lluvia.
Se ha de impedir que un eventual vertido de estos materiales llegue
al suelo, ya que de otro modo causaría su contaminación. Por lo
tanto, será necesaria una impermeabilización del mismo mediante la
construcción de soleras de hormigón o zonas asfaltadas.
Los recipientes en los que se guarden deben estar etiquetados con
claridad y cerrar perfectamente, para evitar derrames o pérdidas
por evaporación.
Los recipientes en sí mismos también merecen un manejo y evacuación
especiales: se deben proteger del calor excesivo o del fuego, ya que
contienen productos fácilmente inflamables.
Podemos considerar que la gestión interna de los residuos de la
obra, cuando se aplican criterios de clasificación, cuesta,
aproximadamente, 2,7 horas persona/m3.
V.

Instalaciones previstas para el Almacenamiento
residuos, manejo, separación y otras operaciones.

de

Se adjunta plano de la planta global de la obra en el que se indica
la situación de los elementos de almacenamiento de residuos,
manejo, separación y operaciones de entrada y salida del perímetro
de la obra para retirar los residuos de la misma.
En cualquier caso, por lo general siempre serán necesarios, como
mínimo, los siguientes elementos de almacenamiento:
Una zona
reutilizables.

específica

para

almacenamiento

de

materiales

Un contenedor para residuos pétreos.
Un contenedor y/o un compactador para residuos banales.
Uno o varios contenedores para materiales contaminados.
En el caso de obra nueva, y durante la fase de enyesados, un
contenedor específico para este tipo de residuos.

VI.

Pliego de prescripciones técnicas particulares.

El Pliego de condiciones de la parte referente a residuos forma
parte del contenido del Pliego de condiciones generales y
particulares del proyecto.

Gestión de residuos

VII.

Valoración del coste previsto de la gestión.

El coste previsto de la gestión de residuos asciende a la cantidad
de 300.13 euros.

ANEXO Nº5: MEMORIA AMBIENTAL

LISTADO DE COMPROBACIÓN AMBIENTAL

LISTADO DE COMPROBACIÓN AMBIENTAL

PROYECTO: MELLORA DOS SERVIZOS URBANÍSTICOS NA PRAZA DE
ABRALDES, RÚA TRIANA E RÚA BIMBIO 2ª FASE (CAMBADOS).

AYUNTAMIENTO: CAMBADOS

PROVINCIA:PONTEVEDRA

ACTUACIONES: RÚA TRIANA, RÚA BIMBIO E PRAZA DE ABRALDES.
¿PRECISA TRAMITACIÓN EIA
CONFORME ANEXO I O ANEXO II?
¿LA ACTUACIÓN AFECTA A?
ZEPVN
LIC

NO

ZEPA

NO

RAMSAR

NO

PARQUE NACIONAL

NO

PARQUE NATURAL

NO

HUMEDALES

NO

RESERVA BIOSFERA

NO

SITIOS DE INTERES NATURAL

NO

MONUMENTO NATURAL

NO

ENIL

NO

EPIN

NO

PAISAJES PROTEGIDOS

NO

NO

Autor del Proyecto:

CONCELLO DE
CAMBADOS

(Cambados).

Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos

Fecha:

Cambados
(pontevedra)

Septiembre 2013

Nombre del plano:

escala: 1:5000

00.01

Autor del Proyecto:

CONCELLO DE
CAMBADOS

(Cambados).

Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos

Fecha:

Cambados
(pontevedra)

Septiembre 2013

Nombre del plano:

Plano de emplazamiento

escala: 1:1000

00.02

DOCUMENTO Nº3: PLIEGO DE
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1. GENERALIDADES Y DISPOSICIONES TÉCNICAS

1.1.

DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

1.1.1. DEFINICIÓN

El

presente

Pliego

de

Prescripciones

Técnicas

Particulares,

constituye el conjunto de instrucciones, normas y especificaciones
que, junto con lo establecido en el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3) de la
Dirección General de Carreteras, aprobado por O.M. de 6 de
Febrero de 1976, y los artículos actualizados, y

lo señalado en

los planos y documentos contractuales del Proyecto, definen
todos los requisitos técnicos y legales para la realización de las
obras que son objeto del mismo.

El conjunto de ambos Pliegos contiene, además de las condiciones
que han de cumplir los materiales, la definición de las unidades de
obra, las instrucciones para la ejecución, medición y abono de las
mismas, y son la norma y guía que han de seguir el Contratista y la
Dirección de las obras.

Además son de aplicación las modificaciones de diferentes artículos
del PG-3 que prevalecen sobre lo allí establecido:

-

Orden Ministerial de 28 de Septiembre de 1989 ha revisado
el artículo 104 sobre desarrollo y control de las obras.

-

Orden Ministerial de 27 de Diciembre de 1999: Actualiza
determinados

artículos

del

pliego

de

prescripciones

técnicas generales para obras de carreteras y puentes en
lo

relativo

a

conglomerantes

hidráulicos

y

ligantes

hidrocarbonados.
-

Orden Ministerial de 21 de Enero de 1988 afectada por la
Orden Ministerial de 28 de Septiembre de 1989, relativa a
elementos metálicos para hormigón armado o pretensado.

-

Orden ministerial de 28 de Diciembre de 1999 que actualiza
el pliego de prescripciones técnicas generales para obras
de carreteras y puentes en lo relativo a señalización.
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-

REAL DECRETO 597/1999, de 16 de Abril, por el que se
modifica el Reglamento General de Carreteras, aprobado
por Real Decreto 1812/1994, de 2 de Septiembre.

-

Orden Circular 5/2001 sobre riegos auxiliares, mezclas
bituminosas y pavimentos de hormigón.

-

Orden

FOM/475/2002

por

la

que

se

actualizan

determinados artículos relativos a hormigón y acero.
-

Orden

FOM/1382/2002

por

la

que

se

actualizan

determinados artículos relativos a la construcción de
explanaciones, drenajes y cimentaciones.
-

Orden Circular 10/2002 sobre secciones de firme y capas
estructurales

1.1.2.

ÁMBITO DE APLICACIÓN DE ESTE DOCUMENTO

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, será de
aplicación a la ejecución, control, dirección e inspección de las
obras correspondientes al presente Proyecto.
Las normas de este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
prevalecerán sobre las del General PG-3.

1.1.3. DOCUMENTOS CONTRACTUALES.
Documento

nº1:

Memoria.

Será

contractual

en

lo

referente a la relación de los materiales que forman
parte de las unidades de obra.
Documento

nº2:

Planos.

Definen

la

obra

en

sus

aspectos geométricos y de diseño
Documento

nº3:

Pliego

de

Prescripciones

Técnicas

Particulares. En donde se definen, se determina el proceso
constructivo, la forma de medir y la valoración de

las

unidades de obra.
Los

Cuadros

de

precios

del

Documento

nº4:

Presupuesto. Se aplicarán a las unidades de obra medidas y
aceptadas por la administración y no podrán ser modificados.

Los documentos, tanto del proyecto como otros complementarios
que la Dirección de Obra entregue al Contratista, pueden tener un
valor contractual o meramente informativo.
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En lo referente a documentos contractuales, será de aplicación lo
dispuesto en los artículos 126 a 131 del Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y en la cláusula
7 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la
contratación de obras. Serán documentos contractuales:

-

El programa de trabajo cuando sea obligatorio, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 132 del Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas o, en su defecto, cuando lo disponga expresamente
el pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

-

La

Declaración

de

Impacto

pronunciamiento

de

la

Ambiental,

autoridad

siendo

competente

ésta
de

el

medio

ambiente, en la que, de conformidad con el artículo 4 del
R.D.L. 1302/1986, se determina, respecto a los efectos
ambientales previsibles, la conveniencia o no de realizar la
actividad proyectada, y, en caso afirmativo, las condiciones
que deben establecerse en orden a la adecuada protección
del medio ambiente y los recursos naturales.
-

Las Medidas Correctoras y Plan de Vigilancia Ambiental
recogidos en el proyecto de Construcción.

Tanto la información geotécnica del proyecto como los datos sobre
procedencia de materiales, a menos que tal procedencia se exija en
el correspondiente artículo del Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares,

ensayos,

condiciones

locales,

diagramas

de

movimientos de tierras, estudios de maquinaria, de condiciones
climáticas, de justificación de precios y, en general, todos los que
se incluyen en la memoria del proyecto, son informativos y en
consecuencia, deben aceptarse tan sólo como complementos de la
información que el Contratista debe adquirir directamente y con sus
propios medios.

Por tanto, el Contratista será responsable de los errores que se
puedan derivar de su defecto o negligencia en la consecución de
todos los datos que afecten al contrato, al planeamiento y a la
ejecución de las obras.
En caso de discrepancia de materiales a emplear, medidas…., en las
unidades de obra,

entre los documentos contractuales

del

proyecto, prevalecerá lo mencionado en el Pliego de Prescripciones
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Técnicas Particulares siempre que a juicio de la Dirección de la obra
esté definida la unidad y tenga precio en el cuadro de precios. En
todo

caso

las

contradicciones,

errores

u

omisiones

deberán

reflejarse en el Acta de Comprobación del replanteo
1.2.

DISPOSICIONES GENERALES

1.2.1. DIRECCIÓN DE LAS OBRAS
El adjudicatario asumirá las responsabilidades inherentes a la
organización, al control y vigilancia de materiales y unidades de
obras que ejecute, para dotarlas de las calidades definidas en el
presente Pliego y normativa vigente en la materia.
1.2.2. PERSONAL DEL CONTRATISTA.
El personal técnico que como mínimo intervendrá en la ejecución
directa de la obra por parte del Adjudicatario, será de un Técnico
competente (Ingeniero de caminos o Ingeniero Técnico de Obras
Públicas) con residencia a pie de obra (cláusula 6 del P.C.A.G), con
una experiencia acreditada en obras de carreteras, en puestos de
responsabilidad equivalente a la reseñada en esta obra.
El jefe de obra y/o Delegado del Contratista no podrá ser sustituido
por el Contratista sin la conformidad del Ingeniero Director de la
Obra.
El Ingeniero Director podrá exigir que no se realicen los trabajos si
no hay nombrado, aceptado y presente, un Jefe de Obra y/o Delegado
del Contratista.
El Contratista comunicará al Ingeniero Director el personal y medios
auxiliares de que dispondrá en la obra.
El Ingeniero Director de las obras, cuando para la buena marcha de
las mismas lo estime necesario, podrá exigir del Contratista el
aumento o sustitución del personal y medios auxiliares, siendo el
Contratista obligado a su cumplimiento.

1.2.3. OTRAS DISPOSICIONES APLICABLES

En todo lo que no esté expresamente previsto en el presente Pliego,
ni se oponga a él, será de aplicación las siguientes disposiciones:
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-

Texto

refundido

Administraciones

de

la

Públicas

Ley

Contratos

(aprobada

por

de

Real

las

Decreto

Legislativo 2/2000 de 16 de junio).
-

Reglamento

General

Administraciones

de

la

Públicas

Ley

de

(aprobado

Contratos

de

por

Decreto

Real

las

1098/2001 de 12 de octubre).
-

Pliego de Cláusulas Administrativas para la Contratación
de Obras del Estado. Decreto 3854/1970 de 31 de
Diciembre. Se exceptúa lo que haya sido modificado por el
Reglamento antes citado.

-

Normas UNE

-

Ley 31/1995 de 8 de Noviembre de 1995 sobre prevención
de riesgos laborales.

-

Real Decreto 39/1997 de 17 de Enero, por la que se
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención en
las obras de construcción.

-

Real

Decreto

486/1997

de

14

de

Abril

sobre

disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud en
los lugares de trabajo.
-

Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre por el que se
establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en
las obras de construcción

-

Ley 25/1988 de 29 de Julio, de Carreteras.

-

Reglamento general de carreteras (Decreto 1812/1994) de
2 de Septiembre.

-

Instrucciones (I.C.) de la Dirección General de Carreteras.

-

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) aprobada por
R.D. 2661/1998 de 11 de Diciembre.

-

Orden Circular 309/90 C Y E sobre hitos de arista.

-

O.C. 318/91 T y P.

-

O.C. 321/95 T y P de recomendaciones sobre sistemas de
contención y O.C. 6/01 que modifica la anterior.

-

O.C. 18/2004 sobre Criterios de empleo de sistemas para
protección de motociclistas.

-

Reglamento técnico de líneas aéreas de alta tensión
(Decreto 3151/1968).
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-

Reglamento electrotécnico para baja tensión (Real Decreto
842/2002).

-

Recomendaciones sobre actividades mínimas a exigir al
contratista para el autocontrol de obras, 1990.

-

Norma ASTM C-76, se adjunta copia de la “Normativa
vigente y Publicaciones de interés en proyectos de la D.G.C.
Madrid, noviembre de 1998.

-

Norma de Construcción sismorresistente: Parte General y
Edificación (NCSE-02) aprobada por R.D. 997/2002, de 27
de septiembre.

-

Instrucciones sobre las acciones a considerar en el
proyecto de puentes de carreteras (IAP) aprobada por
orden (Ministerio de Fomento) de 12 de febrero de 1998
(BOE de 4 de marzo).

-

Recomendaciones para realización de pruebas de carga de
recepción en puentes de carreteras. Dirección General de
Carreteras, 1999

-

Control de ejecución de puentes de hormigón. Nota técnica
para el desarrollo de los artículos 95 a 99 de la
Instrucción

de

Hormigón

Estructural

(EHE).

Dirección

General de Carreteras, 2.003.
-

Recomendaciones para el diseño y construcción de muros
de escollera en obras de carreteras.

En el caso de que se presenten discrepancias entre algunas
condiciones impuestas en las Normas señaladas, salvo manifestación
expresa

en

contrario

por

parte

del

Autor

del

Proyecto,

se

sobreentenderá que es válida la más restrictiva.

Las condiciones exigidas en el presente Pliego deben entenderse
como condiciones mínimas.
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1.3.

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

1.3.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA

El estado actual tiene una sección de geometría variable y con
tránsito de vehículos en la Plaza de Abraldes y en la rúa Bimbio. El
pavimento

existente

de

hormigón

se

encuentra

deteriorado

y

presenta numerosas deficiencias.
Se instalarán tuberías de pvc 315 mm y 250 mm para aguas fecales y
de 400 mm para aguas pluviales, en ambas calles con el fin de
implantar una red separativa de saneamiento dando servicio a las
viviendas

adyacentes.

También

se

renovará

la

tubería

de

abastecimiento de aguas, con conducción de PE de diámetro 90mm.
Se demolerá el pavimento actual de hormigón con el fin de no
incrementar la rasante del pavimento, lo que podría ocasionar
problemas

de

evacuación

de

aguas

hacia

las

viviendas,

para

posteriormente colocar aceras de pavimento de losa de piedra
granítica de 6 cm de espesor y un ancho máximo de 0,80m en la
Plaza Abraldes, y de 0,40m en el resto del entorno, y pavimento de
taco de granito para el tránsito rodado, tal y come se indica en los
planos de detalle.
Todo ello está de acuerdo a la tipología desarrollada por el
Concello en otras zonas turísticas del casco tradicional.
Las tapas de registro existentes de los distintos servicios se
recrecerán a la nueva cota, aprovechando para reparar y revisar
todas aquellas que se encuentren sueltas y en mal estado de
conservación.

1.3.2. PLANOS
A petición del Director de Obra, el Contratista preparará todos los
planos de detalles que se estimen necesarios para la ejecución de
las obras contratadas. Dichos planos se someterán a la aprobación
del citado Director, acompañando, si fuese preciso, las memorias y
cálculos justificativos que se requieran para su mejor comprensión.
1.3.3. CONTRADICCIONES, OMISIONES O ERRORES
Si el Director de Obra encontrase incompatibilidad en la aplicación
conjunta de todas las limitaciones técnicas que definen una Unidad,
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aplicará solamente aquellas limitaciones que a su juicio reporten
mayor calidad.
1.4.

INICIACIÓN DE LAS OBRAS

1.4.1. PROGRAMA DE TRABAJOS
El Contratista propondrá a la Administración, en el plazo de un (1)
mes a partir de la fecha de la notificación para la iniciación de las
obras, un programa de trabajos, cuyos plazos parciales y final no
deberán sobrepasar los fijados en el programa de obra que se
incluye en el Proyecto.
El programa de trabajos se realizará según el artículo 132 del
Reglamento de la L.C.A.P., debiendo ser conforme el Plan de obra
contenido en este Pliego.
Dentro del plazo general de ejecución se preverán los necesarios
para la primera etapa de las obras (instalaciones, replanteos, etc..),
así como para la última (inspecciones, remate, etc.).
La ejecución de las obras deberá permitir en todo momento el
mantenimiento del tráfico, así como las servidumbres de los caminos
existentes.
Este programa deberá ser sometido, antes de la iniciación de los
trabajos, a la aprobación del Ingeniero Director de los mismos, quién
podrá

realizar

las

observaciones

y/o

correcciones

que

estime

pertinentes en orden a conseguir un adecuado desarrollo de las
obras.
El programa deberá mantenerse en todo momento actualizado,
debiendo analizarse el cumplimiento del mismo o en caso contrario
analizar las causas de la posible desviación, juntamente con la
Dirección de la Obras y proponer a esta posibles soluciones (nuevos
equipos, etc..)

1.4.2. ORDEN DE INICIACIÓN DE LAS OBRAS
El Contratista iniciará las obras tan pronto como reciba la orden del
Director de obra, (Acta de comprobación del replanteo), y comenzará
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los trabajos en los puntos que se señalen en el programa de
trabajos.
1.5.

DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS

1.5.1. REPLANTEO DE DETALLE DE LAS OBRAS
El Contratista será directamente responsable de los replanteos
particulares y de detalle.
1.5.2. ENSAYOS
El Ingeniero Director de las obras señalará la clase y número de
ensayos a realizar para el control de la calidad de los materiales y
de

las

unidades

de

obra

ejecutadas,

siendo

de

cuenta

del

Contratista su abono hasta un mínimo del uno (1%) por ciento del
Presupuesto

de

Contrata

del

Proyecto.

Estos

ensayos

son

independientes de los que tiene que ejecutar el Contratista según su
Plan de Aseguramiento de la Calidad.
Los materiales y unidades o partes de unidad de obra precisos para
los ensayos y pruebas de control de calidad no se considerarán, a
efectos de medición como obra ejecutada, debiendo ser repuestos en
caso de obtenerse de elementos de obra ya terminados.
No se computarán como gastos los derivados del control de calidad
de unidades que, como consecuencia del mismo, dieran resultado
negativo

por

incorrecta

ejecución

o

empleo

de

materiales

inadecuados.
Salvo indicación expresa de la Dirección de obra los ensayos a
realizar con cargo a ese uno por ciento y los adicionales que
pudieran exigirse se valorarán según tarifas oficiales, deducidas del
decreto 136, de 4 de Febrero de 1.960 y sus actualizaciones
posteriores, o las tarifas aplicadas por laboratorios oficiales. No
serán objeto de abono independiente y adicional los desplazamientos
a la obra de los trabajadores.
Los ensayos ordenados por la Dirección de las Obras por encima del
ofertado por el contratista, serán abonados al Contratista tan sólo
si los resultados mostraran calidad y ejecución adecuadas, y no en
caso contrario.
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En el supuesto de existencia, en virtud de los sistemas de calidad que
puedan establecerse, de un laboratorio propio de, o gestionado por
el Contratista, su costo no se computará dentro del porcentaje que
viene obligado, siendo por contra de cuenta del Contratista. El uno
por ciento (1%) precitado se aplicará para el control organizado por
la Dirección de obra, directamente mediante encargo a organizaciones
especializadas.
Los procedimientos de ensayo se ajustarán a normas oficiales, y por
parte

del

Contratista

no

se

podrá

exigir

responsabilidad

ni

indemnización, ni se podrá aducir como causa justificada de demora
en la ejecución, el uso de métodos de ensayo convencionales si se
efectúan con la debida diligencia. A este objeto, el Contratista
programará sus tajos de modo que no se produzcan tales demoras.
Para ello, el Contratista formalizará día a día

una petición de

ensayos a ejecutar por conclusión de tajos o con reconocimiento
durante su ejecución, para el día o días sucesivos, de modo que por
la Dirección de obra u organización en quien delegue se organice el
control, con comunicación al Contratista.
Por la Dirección de la obra no se considerarán válidos sino los
resultados obtenidos por sus medios propios o los por ella
señalados.

De

ese

modo

no

serán

aceptados

los

resultados

obtenidos por medios de control del contratista en caso de
discrepancia con los de la Dirección de obra. La elucidación de estos
casos, y a iniciativa del Contratista, se efectuará por laboratorios
oficiales o aceptados por la Dirección de las Obras. Si de estos
nuevos ensayos resultara la aceptación del material o unidad de
obra, la Administración vendría obligada a la consideración dentro
del uno por ciento del Presupuesto de Ejecución Material o al
abono, caso de haberse sobrepasado, de ambos ensayos, con los
criterios antes indicados.
Para el control de rellenos y capas de firmes, el contratista pondrá
a disposición de la Dirección de obra y del eventual gestor de
control un camión cargado, y, de usarse sistemas radiactivos, un
peón para preparación de perforaciones, siendo los costes de todo
ello de cuenta del contratista.
Si la realización de pruebas, toma de muestras o cualesquiera otras
operaciones de control requirieran de señalización o de regulación
del tráfico, todos los medios auxiliares, personales o materiales,
que fueren precisos serán aportados por el Contratista, sin que ello
dé derecho a abono ni indemnización ninguna.
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El límite máximo fijado en los pliegos de cláusulas administrativas
para el importe de los gastos que se originen para ensayos y análisis
de materiales y unidades de obra de cuenta del Contratista no será
de aplicación a los necesarios para comprobar la presunta existencia
de vicios o defectos de construcción ocultos. De confirmarse su
existencia, tales gastos se imputarán al Contratista.
1.5.3. MATERIALES
Todos los materiales que se utilicen en las obras, deberán cumplir
las condiciones que se establecen en los Pliegos de Prescripciones
Técnicas, pudiendo ser rechazados

en

caso contrario por el

Ingeniero Director. Por ello, todos los materiales que se proponga
ser utilizados en la obra deben ser examinados y ensayados antes
de su aceptación. El no rechazo o la aceptación de una procedencia
no impide el posterior rechazo de cualquier partida de material de
ella que no cumpla las prescripciones ni incluso la eventual
prohibición de dicha procedencia. En particular, no se producirán
aprobaciones genéricas de procedencias o préstamos, sino que se
producirán aceptaciones concretas de materiales una vez puestos en
obra.
Si en los documentos contractuales figurara alguna marca de un
producto industrial para designarlo, se entenderá que tal mención
se constriñe a las calidades y características de dicho producto,
pudiendo el Contratista utilizar productos de otra marca o modelo
que tenga las mismas o superiores.
Si

no

se

fijara

una

determinada

procedencia,

el

contratista

notificará al Director de las obras con suficiente antelación la
procedencia de los materiales que se proponga utilizar, a fin de que
por el Director de las obras puedan ordenarse los ensayos
necesarios para acreditar su idoneidad. La aceptación de las
procedencias propuestas será requisito indispensable para el acopio
de los materiales, sin perjuicio de la ulterior comprobación, en
cualquier momento, de la permanencia de dicha idoneidad. La
aceptación

de

la

procedencia

tendrá

un

carácter

previo,

no

implicando la aceptación del producto.
Podrán utilizarse productos importados de otros Estados miembros
de la Unión Europea o que sean parte del Acuerdo sobre el Espacio
Económico Europeo,

siempre que las

diferentes

partidas

sean

identificables. Se tendrán en cuenta los resultados de los ensayos
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realizados

en

un

laboratorio

oficialmente

reconocido

por

la

Administración competente en los citados Estados, efectuándose
únicamente aquellos ensayos que sean precisos para completar las
prescripciones técnicas del presente pliego.
Los materiales de uso en la obra tendrán documento acreditativo de
certificación, donde figuren sus características técnicas. Dichos
certificados se entregarán a la Dirección de la Obra previamente a
la autorización de su utilización.
El Contratista deberá resolver los trámites necesarios para la
completa localización de todas las explotaciones y extracciones
mineras, tanto en canteras y préstamos para rellenos o para
cualquier otro material a utilizar en la obra. Dichas gestiones
deberán ser realizadas con la debida antelación para no afectar al
cumplimiento del plazo de ejecución de la obra.
Si el contratista obtuviera de terrenos de titularidad pública
productos minerales en cantidad superior a la requerida para la
obra, la Administración podrá apropiarse de los excesos, sin
perjuicio

de

las

responsabilidades

que

para

aquél

pudieran

derivarse.
El Director de las obras podrá autorizar al Contratista el uso de
los materiales procedentes de demolición, excavación o tala en las
obras; en caso contrario le ordenará los puntos y formas de acopio
de dichos materiales, corriendo de cuenta del contratista los
gastos de transporte, vigilancia y almacenamiento.
1.5.4. ACOPIOS
El emplazamiento de los acopios en los terrenos de las obras o en
sus

márgenes

que

pudieran

afectarlas,

así

como

el

de

los

eventuales almacenes, requerirán la aprobación previa del Director
de las obras.
Si los acopios de áridos se dispusieran sobre el terreno natural, no
se utilizarán sus quince centímetros (15 cm.) inferiores. La no
utilización de este material no dará ningún derecho de indemnización
al Contratista, quedando su coste repercutido en el coste medio de
los materiales. Estos acopios se construirán por capas de espesor
no superior a metro y medio (1,5 m) y no por montones cónicos: las
cargas se colocarán adyacentes, tomando las medidas oportunas
para evitar su segregación.
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Si se detectasen anomalías en el suministro, los materiales se
acopiarán por separado hasta confirmar su aceptabilidad. Esta
misma

medida

se

aplicará

cuando

se

autorice

un

cambio

de

procedencia.
1.5.5. TRABAJOS DEFECTUOSOS
Las unidades incorrectamente ejecutadas o en que se incorporen
materiales de calidad inadecuada, no se abonarán, debiendo el
Contratista, en su caso, proceder a su demolición y correcta
reconstrucción, todo ello a su costa.
En el caso de que los trabajos defectuosos se entendieran
aceptables, a juicio del Director de Obra, el contratista podrá
optar por su demolición y reconstrucción según el párrafo anterior,
o bien a conservar lo construido defectuosamente o con materiales
inadecuados, con una rebaja en el precio de la totalidad de la
unidad defectuosamente ejecutada o a la que se haya incorporado
material de inadecuada calidad cifrada, en porcentaje, igual al
triple del porcentaje de defecto, estimado éste como relación entre
la diferencia entre la cualidad estimada y el límite establecido, como
numerador, y el límite establecido como denominador, expresada
esta relación en porcentaje.
En el caso de propiedades a cumplir de modo positivo el límite
establecido será el valor mínimo fijado para las mismas, y en el caso
de propiedades a no sobrepasar, el límite establecido será el valor
máximo definido para ellos.
De concurrir varios defectos simultáneamente, las penalizaciones
por cada uno de ellos serán acumulativas.
El límite máximo de penalización, en porcentaje, se establece en el
cien por ciento (100 %) del precio de la unidad de obra.
El Director de las obras, en el caso de que se decidiese la
demolición y reconstrucción de cualquier obra defectuosa, podrá
exigir al contratista la propuesta de las pertinentes modificaciones
en

el

programa

de

trabajo,

maquinaria,

equipo

y

personal

facultativo, que garanticen el cumplimiento de los plazos o la
recuperación, en su caso, del retraso padecido.
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1.5.6. SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y

DEFENSA DE OBRAS E

INSTALACIONES
El adjudicatario dispondrá por sí la señalización adecuada para
garantizar la seguridad del tráfico durante la ejecución de las
obras.
El Contratista está obligado al conocimiento y cumplimiento de
todas las disposiciones vigentes sobre señalización de las obras e
instalaciones y, en particular, de lo dispuesto en el Art. 41 del
Código de la Circulación en la O.M. de 14 de Marzo de 1.960 y la
O.C. nº. 67 de 1/1960, en la comunicación nº 32-62 C.V. de 9 de
Agosto de 1.962 y las Normas 8.1.I.C., de 28 de Diciembre de 1999,
8.2.I.C., de Marzo de 1.987 y 8.3.I.C., de 31 de Agosto de 1.987,
referente a la señalización de obras en carretera, y Orden
Ministerial de 31 de Agosto de 1987 referente a la señalización,
balizamiento, defensa , limpieza y terminación de obras fijas fuera
de poblado.
Esta

señalización

deberá

ser

expresamente

aprobada

por

la

Dirección de obra.
Los cortes de tráfico por motivo de las obras no podrán exceder de
diez (10) minutos.
Cuando la regulación del tráfico se lleve a cabo mediante personal
con banderas u otro medio similar, y las personas sitas en los
extremos no se vean directamente deberán dichas personas estar
provistas de radioteléfonos de alcance suficiente y en perfecto
estado de funcionamiento.
Cuando se afecte la calzada actual se dispondrán indicadores
luminosos por la noche.
Para la señalización de las obras que afecten a la calzada, se
seguirán

las

indicaciones

de

los

Manuales

de

Ejemplos

de

Señalización de Obras Fijas y Móviles.
La señalización, balizamiento y, en su caso defensa deberán ser
modificadas e incluso retiradas por quien las colocó, tan pronto
como varíe o desaparezca el obstáculo a la libre circulación que
originó su colocación, y ello cualquiera que fuere el periodo de
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tiempo en que no resultaren necesarias, especialmente en horas
nocturnas y días festivos.
Tanto

la

adquisición

como

la

colocación,

conservación

y

especialmente la retirada de la señalización, balizamiento y, en su
caso, defensa de obras a que se refiere la presente orden serán de
cuenta del Contratista que realice las obras o actividades que las
motiven.
Los elementos para señalización de obra tendrán la forma y
colorido que se indica en la norma 8.3-I.C., y en cuanto al resto de
características cumplirá lo indicado en el presente pliego para
señalización vertical y demás unidades asimilables.
Las dimensiones de las señales circulares serán de noventa
centímetros (90 cm) como mínimo de diámetro, y las triangulares de
ciento treinta y cinco centímetros (135 cm) de lado como mínimo.
Los elementos de señalización serán de primer uso cuando se
apliquen a la obra.
El Contratista señalará la existencia de zanjas abiertas, impedirá el
acceso a ellas a todas las personas ajenas a la obra y vallará toda
la zona peligrosa, debiendo establecer la vigilancia necesaria, en
especial por la noche para evitar daños al tráfico y a las personas
que hayan de atravesar la zona de obras.
1.5.7. PRECAUCIONES ESPECIALES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS
OBRAS
1.5.7.1. Áreas para instalaciones de la obra
La selección de las áreas auxiliares necesarias para las obras
(instalaciones de obra, parques de maquinaria, viario de acceso,
préstamos, vertederos, acopios de materiales, etc.) que se sitúen
fuera de la franja de expropiación prevista en el proyecto, se
llevará a cabo respetando las zonas excluidas, restringidas y
permitidas definidas.
1.5.8. VERTEDEROS, YACIMIENTOS Y PRÉSTAMOS
Cualquier zona que se elija para la extracción de préstamos deberá
ser aprobada por la Dirección de Obra. Para ello, antes de iniciar
la extracción se presentará un informe de justificación ambiental
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del movimiento de tierras, de la elección de zonas de préstamos y de
los caminos de acceso a obra a utilizar. Para su aprobación será
necesario el informe favorable del equipo de vigilancia ambiental de
la Dirección de Obra.
La localización de las zonas de vertedero será responsabilidad del
contratista,

que

deberá

tener

recuperación

una vez terminadas

previsto
las

un

obras, y

tratamiento

de

una ocupación

temporal de las superficies afectadas durante el período de las
obras.
Al igual que para las zonas de préstamos, cualquier zona que se
elija para la ubicación de vertederos, deberá ser aprobada por el
equipo de Vigilancia Ambiental de la Dirección de Obra.
La contraprestación a los propietarios de los terrenos es de cuenta
del Contratista.
El Contratista de las obras deberá llevar a cabo la adecuada
gestión administrativa y medioambiental de aquellas canteras y
préstamos (que no correspondan a suministradores comerciales) y
de los vertederos a utilizar en obra. Dicha gestión medioambiental
incluirá las siguientes actuaciones:
Redacción y ejecución de Planes de Explotación y Reestructuración
de todas las áreas de préstamos y vertederos de nueva creación,
siguiendo las indicaciones al respecto del Organismo competente en
la materia de la Xunta de Galicia, así como las especificaciones de la
normativa vigente.
Tramitación del Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental de
dichas áreas.
Realización

de

prospecciones

arqueológicas

y

paleontológicas,

según las indicaciones al respecto del Organismo competente en la
materia de la Xunta de Galicia.
Todas estas gestiones deberán ser realizadas con la debida
antelación para no afectar al cumplimiento del plazo de ejecución
de la Obra.
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1.5.9. MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN PERMANENTE SOBRE
LAS CARRETERAS EXISTENTES
Los daños causados a los distintos elementos de dicha señalización
serán subsanados por reposición de tales elementos por otros de
primer uso, a cargo del contratista.
Cuando sea precisa la inutilización temporal de elementos de la
señalización sin que haya que proceder a su retirada, se ocultarán
tales elementos mediante sacos o bolsas específicamente diseñadas,
de dimensiones tales que oculten la totalidad de las placas, de
tejidos o cuero, sin que a su través se trasluzca los símbolos
ocultados.
Se proscribe expresamente la ocultación con bolsas de plástico o
con elementos adhesivos a las placas.
Cuando

deban

retirarse

temporalmente

los

elementos

de

señalización, las operaciones de retirada y posterior recolocación
de los mismos será realizadas por el Contratista. Dichos elementos
no deberán sufrir deterioro alguno. Su cambio corresponderá al
Contratista. Los elementos correspondientes y las operaciones a
realizar no serán objeto de medición y abono.
En el momento en que la situación de la carretera lo permita se
repondrán

por

el

Contratista

los

elementos

de

señalización

permanente, incluidas referencias kilométricas y hectométricas.
En todo caso se mantendrán los hitos kilométricos y miriamétricos
actuales,

reponiéndolos

provisionalmente

en

caso

de

verse

afectados por las obras, dado su carácter de referencia para los
trabajos de explotación de la vía.
En ningún momento la señalización de la obra será contradictoria
con la permanente, por lo que se ocultarán los elementos de ésta
que sean precisos, descubriéndola de nuevo al fin de la jornada
salvo

que

las

circunstancias

que

justifican

su

ocultamiento

subsistan todavía.
Los costes de todas estas operaciones no serán objeto de abono.
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1.6.

RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA

1.6.1. DAÑOS Y PERJUICIOS
El Contratista adoptará
evitación

de

daños

las

por

precauciones

vibraciones

en

necesarias

para

la

construcciones

e

instalaciones, bien sean de la propia carretera y sus elementos
complementarios o bien sean ajenos.
En particular, se cuidarán los procedimientos de compactación y de
excavación, y en especial en zonas próximas a edificaciones.
En los materiales que deban ser compactados, desde la preparación
de fondos de excavación, rellenos, capas granulares de firme,
capas asfálticas, o cualquiera otras, el procedimiento para lograr
las densidades exigidas se ajustará por el Contratista para evitar
los daños indicados, variando la frecuencia y amplitud de la
vibración, así como la humedad y otras condiciones, llegando
incluso a la compactación estática.
En excavaciones, en especial en roca, se ajustarán las cargas de
las voladuras para limitar las vibraciones a valores inocuos, y, de
no ser posible, se acudirá a otros procedimientos de excavación
(martillo, demolición química, rozadoras, zanjadoras, etc.).
Las voladuras serán monitorizadas para la comprobación de las
vibraciones producidas.
Serán de cuenta del Contratista todos los gastos derivados tanto
del control de los efectos de sus procedimientos (reconocimientos
previos

del

estado

de

construcciones

e

instalaciones,

monitorizaciones, repercusiones de cambios de procedimiento, etc.),
como la subsanación y reparación de daños y perjuicios que en
cualquier caso puedan producirse.

1.6.2. CONTAMINACIONES

El Contratista adoptará las medidas necesarias para evitar la
contaminación de cauces y posibles acuíferos por efecto de los
combustibles, aceites, ligantes o cualquier otro material que pueda
ser perjudicial, así como para la organización de los vertederos o
por otras causas relacionadas con la ejecución de la obra.
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Este celo en la evitación de contaminaciones se entiende extensivo
no sólo a las unidades de obra correspondientes al proyecto de
construcción, sino a todas las labores relacionadas con él, como
explotación de instalaciones de machaqueo, aglomerados asfálticos
y hormigones así como el manejo de préstamos y vertederos.
En general se estará a lo preceptuado en el Vigente Reglamento de
actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas y la O.M
26156 de 12 de noviembre de 1987, cumplida OM. 6455 de 13 de
marzo de 1989 sobre normas de emisión, objetivos de calidad y
métodos de medición de referencia relativos a sustancias nocivas y
demás normativas en vigor sobre emisiones a la atmósfera u otro
medio receptor. Además se tendrán en cuenta la Ley 16/2002 de 1
de julio de Prevención y Control integrados ed la Contaminación y
el R.D. 1481/01 por el que se regula la eliminación de residuos
mediante depósito en vertedero.

1.6.3. PERMISOS Y LICENCIAS

El Contratista deberá obtener, a su costa, todos los permisos o
licencias necesarios para la ejecución de las obras, con excepción de
las correspondientes a la Expropiación de las zonas definidas en el
Proyecto y autorizaciones de otras administraciones.
En

particular,

serán

de

su

cuenta

los

gastos

de

Proyecto,

autorizaciones y guardería para voladuras.
El Contratista deberá realizar desde el punto de vista de explotación
minera todas las extracciones de materiales de canteras y préstamos
que necesite para la ejecución de la obra.

1.6.4. PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL

El Contratista estará obligado a colaborar positivamente en la
ejecución

del programa de vigilancia ambiental, si

presentando

al

equipo

de

vigilancia

ambiental

la

la hubiere,
información

necesaria sobre las actividades de obra previstas antes de su
realización, facilitando a toma de muestras y comprobación de los
seguimientos y llevando a cabo las medidas de urgencia que como
consecuencia del programa de vigilancia ambiental se establezcan.
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1.6.5. SEÑALIZACIÓN Y LIMPIEZA DE OBRAS

El Contratista está obligado a la señalización completa de las
obras, a la limpieza general de la carretera y su zona de afección
durante las mismas, así como a su terminación, incluyendo la
retirada final de los materiales acopiados que ya no tengan empleo.
(Cláusulas 23 y 42 del PCAG, Artículo 106.3 del PG-3 y la Norma
8.3.-IC.).
1.7.

MEDICIÓN Y ABONO

1.7.1. MEDICIÓN Y ABONO
La Dirección de la obra realizará mensualmente la medición de las
unidades de obra ejecutadas durante el período de tiempo anterior.
El Contratista o su Delegado, podrán presenciar la realización de
tales mediciones. El Contratista deberá situar en los puntos que
designe el Director, las

básculas e instalaciones

necesarias,

debidamente contrastadas, para efectuar las mediciones por peso
requeridas. Su utilización deberá ir precedida de la aprobación del
Director de obra. Dichas básculas o instalaciones serán a costa del
Contratista.
Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y características
hayan de quedar posterior o definitivamente ocultas, el Contratista
está obligado a avisar a la Dirección con suficiente antelación, a fin
de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y toma
de datos, levantando los planos que les definan, cuya conformidad
suscribirá el Contratista o su Delegado. A falta de aviso anticipado,
cuya existencia corresponde de probar al Contratista, queda éste
obligado a aceptar las decisiones de la Administración sobre el
particular.

1.8.

OFICINA DE OBRA

Como complemento de la Cláusula 7 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Generales para la Contratación en Obras del
Estado, Decreto 3954/1970 de 31 de diciembre, se prescribe la
obligación por parte del Contratista de poner a disposición del
Ingeniero Director, las dependencias suficientes (dentro de su
oficina de obra) para las instalaciones que pueda necesitar para el
control y vigilancia de las obras.
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1.9.

OTROS GASTOS DE CUENTA DEL CONTRATISTA

Serán de cuenta del Contratista, entre otros, los gastos que
origine el replanteo general de las obras o su comprobación, y los
replanteos parciales: los de construcción y conservación durante
el

plazo

de

garantía,

su

utilización

de

pequeñas

rampas

provisionales de acceso a tramos parcial o totalmente terminados;
los de conservación durante el mismo plazo de toda clase de
desvíos; los derivados de mantener tráficos intermitentes mientras
que se realicen los trabajos; los de adquisición de aguas y energía.
En los casos de rescisión de contrato, cualquiera que sea la causa
que lo motive, serán de cuenta del Contratista los gastos originados
por la liquidación, así como los de retirada de los medios auxiliares
empleados o no en la ejecución de las obras.
No se han previsto partidas alzadas para conservación de las obras
durante el plazo de ejecución ni durante el periodo de garantía por
estar incluido este concepto en los precios correspondientes de las
distintas Unidades de Obra.
1.10. SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
Se define como seguridad y salud en las obras de construcción a
las medidas y precauciones que el Contratista está obligado a
realizar

y

adoptar

durante

la

ejecución

de

las

obras

para

prevención de riesgos, accidentes y enfermedades profesionales, así
como los derivados de los trabajos de reparación, conservación,
entretenimiento,

y

las

instalaciones

preceptivas

de

higiene

y

bienestar de los trabajadores.
De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, en el
presente Proyecto, el Contratista elaborará un Plan de Seguridad y
Salud ajustado a su forma y medios de trabajo.
La valoración de ese Plan no excederá del Presupuesto resultante
del

Estudio

de

Seguridad

e

Higiene

anejo

a

este

Proyecto,

entendiéndose de otro modo que cualquier exceso está comprendido
en el porcentaje de costes indirectos que forman parte de los
precios del Proyecto.
El abono del Presupuesto correspondiente al Estudio de Seguridad y
Salud se realizará de acuerdo con el correspondiente Cuadro de
Precios que figura en el mismo o en su caso en el Plan de Seguridad y
Salud en el Trabajo aprobado por la Administración y que se
considera Documento del Contrato a dichos efectos.
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Antes del inicio de los trabajos el Director de la Obra designará un
coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución
de la obra.
1.11. REPOSICIÓN

DE

SERVICIOS

AFECTADOS

DE

LÍNEAS

ELÉCTRICAS Y TELEFÓNICAS

Para la ejecución de las obras de reposición de servicios de líneas
eléctricas y telefónicas se cumplirá lo dispuesto en las Normativas
específicas de cada una de las compañías propietarias.
Los materiales empleados en las obras de reposición de servicios
municipales y privados deberán someterse a los controles y ensayos
definidos

por

la

Normativa

específica.

Para

ello

deberá

el

Contratista presentar, con la antelación necesaria, muestras de los
diferentes materiales que vayan a emplear, los cuales serán
reconocidos en el laboratorio de las obras, si lo hay, o bien en
otro laboratorio oficial, siendo decisivo el resultado que se
obtenga en éste último laboratorio en los casos de duda o
discusión sobre la calidad de los materiales.
El importe de todos los ensayos y pruebas será por cuenta del
Contratista, mientras no se establezca explícitamente lo contrario.

1.12. PUBLICIDAD
Queda totalmente prohibida la publicidad tanto del Contratista como
de proveedores, suministradores, subcontratistas o colaboradores.
Los suministros no exhibirán adhesivos u otros elementos que
puedan considerarse constitutivos de publicidad, debiendo ser
retirados los que puedan existir una vez hayan llegado a obra. Tan
sólo se admitirán los elementos necesarios para garantizar la
adecuada trazabilidad de las piezas, y ello a ser posible en zonas
no visibles directamente una vez puestas en obra.
1.13. ACCESO A LA OBRA
La Dirección de obra y sus colaboradores acreditados, bien de la
propia Administración, bien de una eventual asistencia técnica para
vigilancia y control de la obra, tendrán libre acceso a cualquier
parte de la obra o de sus instalaciones auxiliares, excluyéndose
únicamente

las

dependencias

administrativas

(salvo

el

o

los

despachos habilitados para la Dirección de obra, y las instalaciones
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sanitarias), debiendo facilitar dicho acceso tanto el Contratista
como cualquiera de sus colaboradores.
El Contratista es responsable de limitar el acceso de toda persona
ajena a la obra que no tenga autorización expresa de la Dirección
de obra. También estará obligado a señalizar expresamente los
caminos de acceso de la obra indicando la circunstancia anterior.
El

Contratista

de

la

obra

asumirá

directamente

las

responsabilidades derivadas del incumplimiento de la limitación y
señalización de accesos a instalaciones y obras.
1.14. LIMPIEZA FINAL DE LAS OBRAS
Una vez que las obras se hayan terminado, y antes de su recepción,
todas

las

instalaciones,

materiales

sobrantes,

escombros,

depósitos y edificios, construidos con carácter temporal para el
servicio de la obra, y que no sean precisos para la conservación
durante el plazo de garantía, deberán ser removidos y los lugares
de su emplazamiento restaurados a su forma original.
La limpieza se extenderá a las zonas de dominio, servidumbre y
afección de la vía, y también a los terrenos que hayan sido ocupados
temporalmente.
De análoga manera deberán tratarse los caminos provisionales,
incluso los accesos a préstamos y canteras, los cuales se limpiarán
tan pronto como deje de ser necesaria su utilización.
Todo ello se ejecutará de forma que las zonas afectadas queden
completamente limpias y en condiciones estéticas acordes con el
paisaje circundante.
A todos los efectos se considerará parte integrante de este Pliego
el contenido de los artículos números 2, 3, 4, 5 y 6 de la Orden
Ministerial de 31 de agosto de 1987, referente a la señalización,
balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías
fuera de poblado.
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2. MATERIALES A EMPLEAR EN OBRA Y SUS CARACTERÍSTICAS
2.1.

PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES

Los materiales que hayan de ser utilizados en las obras, serán
suministrados por el contratista adjudicatario, a excepción de los
elementos de cualquier clase que así se hagan constar en los
planos o en otro documento.
El Ingeniero Director de la Obra se reserva el derecho de rechazar
los materiales no ensayados que provengan de lugares, casas o
firmas cuyos productos no estén sancionados por la práctica, o no
le ofrezcan garantía.
2.2.

ENSAYOS

Deberán ser ensayados antes de ser utilizados todos los materiales
que determine el Ingeniero Director de la Obra, corriendo los
gastos correspondientes por cuenta del Contratista.
Los ensayos se verificarán en los puntos de suministro, o en un
laboratorio oficial propuesto por el Contratista y aceptado por el
Ingeniero Director de la Obra, el cual será avisado con suficiente
antelación, para que pueda enviar a un técnico que controle la
realización de los mismos. Si no se cursara este aviso, el Ingeniero
Director de la Obra podrá dar como nulo el resultado del ensayo.
En caso de duda o insuficiencia, tanto por el número como por el
resultado de los ensayos, el Ingeniero Director de la Obra podrá
ordenar la realización de otros, en la forma que crea conveniente y
en los laboratorios que determine en cada caso. El Ingeniero
Director de la Obra realizará, por su parte, y en sus laboratorios o
en los que considere oportuno, los ensayos que crea convenientes
de cualquiera de los materiales a utilizar en obra.
Ninguno de los ensayos y reconocimientos efectuados para la
recepción de materiales, eximirá al Contratista de la obligación de
subsanar o reponer, parcial o totalmente, los materiales que
puedan estropearse durante el almacenamiento.
El Ingeniero Director de al Obra fijará el tipo y número de ensayos
que considere necesarios para cada unidad de obra.
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2.3.

ZAHORRA

Los materiales a emplear en bases de zahorra artificial procederán
del machaqueo y trituración de piedra de cantera, o grava natural.
El porcentaje mínimo de partículas trituradas, según UNE-EN 933-5
será del 75% para el firme de tráfico pesado T2 (LU-546) y del 50%
para los ramales.
El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes,
de uniformidad razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla u
otras materias extrañas.
La curva granulométrica de los materiales estará comprendida
dentro de los límites reseñados en el Cuadro siguiente:
CERNIDO
TAMIZ

PONDERAL

UNE

ACUMULADO (%)
ZA-25

Los

materiales

no

40

100

25

75-100

20

65-90

8

40-63

4

26-45

2

15-32

0,5

7-21

0,25

4-16

0,063

0-9

serán

susceptibles

de

ningún

tipo

de

meteorización o de alteración física o química apreciable bajo las
condiciones más desfavorables.
El coeficiente de Los Ángeles para medir la resistencia a la
fragmentación será inferior a treinta (30) par las categorías de
tráfico T00 a T2 e inferior a 35 para las categorías T3.1 a T4.2,
según norma UNE-EN 1097-2.
El material será no plástico según la UNE 103104.
El equivalente de arena, será superior a treinta y cinco (35). Norma
UNE-EN 933-8.
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El índice de lajas del árido grueso será superior a 35. Norma UNEEN 933-3.
2.4.

ÁRIDOS PARA FIRMES

Los componentes de los firmes se ajustarán a las características
genéricas establecidas en el PG-3 para los distintos materiales a
emplear, en función de su misión dentro de la sección estructural
del firme, y se le exigirán:
Áridos para mezclas bituminosas:
Deberán cumplir las especificaciones del artículo 542.2.2 del PG-3.
Los áridos para la capa de rodadura cumplirán todos el valor del
coeficiente de pulimento acelerado >0.50.

Áridos para riegos asfálticos:
Procederán del machaqueo y trituración de piedra de cantera o
grava natural, en cuyo caso el rechazo en el tamiz 5 UNE deberá
contener, como mínimo, un 75% en peso de elementos machacados
que presenten dos o más caras de fractura.
El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes,
de uniformidad razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla u
otras materias extrañas. En el momento de su utilización no deberán
contener, en general, más del 2%, en peso, de agua libre; este límite
podrá elevarse al 4% en nuestro caso al emplearse emulsión
asfáltica
La

curva

granulométrica

del

árido

grueso

(macadam),

estará

comprendida dentro de los límites reseñados en la tabla siguiente:

TAMIZ

CERNIDO

UNE

ACUMULADO
(% en masa)

50

100

40

65-85

25

35-55

20

15-35

12.5

0-15

5

0-5
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2.5.

PRODUCTOS BITUMINOSOS.

Los ligantes bituminosos que sea necesario emplear para las capas
de firmes, deberán cumplir las especificaciones contempladas en los
artículos que a continuación se exponen, del PG-3.
-

Artículo 211: “Betunes asfálticos”

-

Articulo 213: “Emulsiones asfálticas”

-

Artículo

215:

“Betunes

asfálticos

modificados

con

polímeros”
-

Artículo

213:

“Emulsiones

bituminosas

modificadas

con

polímeros”
En el presente proyecto se utilizará betún B-60/70. Se utilizará
emulsión bituminosa termoadherente tipo ECR-1d para el riego de
adherencia entre las capas base e intermedia, y entre ésta y la capa
de rodadura. Para capas de firmes de riegos asfálticos, la emulsión
será ECR-2.

2.6.

ÁRIDOS PARA HORMIGONES

Los áridos relativos a hormigones, deberán cumplir lo establecido
en el apartado 610.2. del PG-3 y todas las especificaciones
recogidas en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) vigente.

2.7.

CEMENTO

Los cementos a emplear cumplirán las condiciones prescritas en la
EHE.
Los tipos, clases y categorías de cementos utilizables, sin necesidad
de justificación especial, serán el CEM II/B-V para morteros y el
CEM II/A-P para hormigones.
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo
establecido en el Real Decreto 1630/1992 (modificado por el Real
Decreto 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para la
libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la
Directiva 89/106/CEE, y, en particular, en lo referente a los
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procedimientos

especiales

de

reconocimiento,

se

estará

a

lo

establecido en su artículo 9.

Transporte y almacenamiento
El cemento será transportado en cisternas presurizadas y dotadas
de medios neumáticos o mecánicos para el trasiego rápido de su
contenido a los silos de almacenamiento.
El cemento se almacenará en uno o varios silos, adecuadamente
aislados contra la humedad y provistos de sistemas de filtros.
El

cemento

no

llegará

a

obra

excesivamente

caliente.

Si

su

manipulación se realizara por medios neumáticos o mecánicos, su
temperatura no excederá de 70 grados Celsius (700C), y si se
realizara a mano, no excederá del mayor de los dos límites
siguientes:
-

40 grados Celsius (400C).

-

Temperatura ambiente más 5 grados Celsius (50C).

Cuando se prevea que puede presentarse el fenómeno de falso
fraguado, deberá comprobarse, con anterioridad al empleo del
cemento, que éste no presenta tendencia a experimentar dicho
fenómeno, realizándose esta determinación según la UNE 80 114.
Excepcionalmente, en obras de pequeño volumen, y a juicio del
Director

de

las

Obras,

para

el

suministro,

transporte

y

almacenamiento de cemento, se podrán emplear sacos de acuerdo
con lo indicado al respecto en la vigente "Instrucción para la
recepción de cementos (RC-97)" o normativa que la sustituya.
Es responsabilidad del contratista el cumplimiento de la legislación
vigente

en

materia

medioambiental,

de

seguridad

laboral,

almacenamiento y de transporte.
En el acto de recepción se comprobará que el cemento cumple, para
cada lote sometido a control, las prescripciones técnicas incluidas
en la Instrucción, lo que se comprobará por los métodos de ensayo
establecidos en la misma. Con independencia de lo anterior, cuando
el

cemento

posea

un

sello

marca

de

calidad,

oficialmente

reconocido por la Administración competente, se le eximirá de los
ensayos de recepción previstos en la Instrucción. En tal caso, el
suministrador deberá aportar en el acto de recepción, una copia del
correspondiente certificado emitido por el organismo autorizado y,
en su caso, del de equivalencia.
2.8.

AGUA Y ADITIVOS PARA MORTEROS Y HORMIGONES
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Las condiciones que debe reunir el agua a emplear en la confección
tanto de morteros como de hormigón, deberán ajustarse a lo
especificado en el Artículo 280: “Agua a emplear en morteros y
hormigones” del PG-3.
Podrán utilizarse todo tipo de aditivos, siempre y cuando sus
características y especialmente su comportamiento al emplearlo en
las proporciones previstas no provoquen segregación de los áridos,
y estén garantizados por el fabricante.
El Ingeniero Director de la Obra podrá exigir la realización de los
ensayos que estime convenientes, en los laboratorios que indique,
siendo tales ensayos por cuenta del Contratista.
2.9.

ACERO PARA ARMADURAS

Los distintos elementos que conforman la geometría exterior de
estas barras (tales como corrugas, aletas y núcleo) se definen
según se especifica en la Norma UNE 36-068-94 y UNE 36065.
El acero correspondiente a estos productos será B500S.
Los diámetros nominales de las barras corrugadas se ajustarán a
la siguiente serie:
6, 8, 10, 12, 14, 20, 25, 32 y 40 mm
El resto de las prescripciones relativas a las características serán
las recogidas en la Norma UNE 36068, así como en el artículo 31.2
de la vigente "Instrucción de hormigón estructural (EHE)".
Las barras corrugadas empleadas en armaduras serán de calidad
soldable.

El

suministrador

indicará

los

procedimientos

y

condiciones idóneas para realizar la soldadura. Los ensayos de
comprobación de la aptitud al soldeo se realizarán según lo
indicado en

el artículo 90.4 de

la Instrucción de hormigón

estructural (EHE) vigente.
Con relación a la adherencia, las barras corrugadas deberán
cumplir los requisitos establecidos en la norma UNE 36740:98.
Las características de la adherencia serán objeto de certificación
específica en la que se deberán consignar obligatoriamente los
límites admisibles de variación de las características geométricas de
los resaltos.
La calidad de las barras corrugadas para hormigón armado estarán
garantizadas por el fabricante y cumplirán con el artículo 31.5 de
la vigente "Instrucción de hormigón estructural (EHE)” o normativa
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que la sustituya. No podrán utilizarse partidas de acero que no
lleguen acompañadas del certificado de garantía del fabricante.
Se realizará un control a nivel normal. El control planteado
deberá realizarse previamente al hormigonado, en aquellos casos en
que el acero no esté certificado, de forma que todas las partidas
que se coloquen en obra deben estar previamente clasificadas. En es
caso de aceros certificados, el control debe realizarse antes de la
puesta en servicio de la estructura.
El acero a emplear en armaduras estará formado por barras
corrugadas, quedando totalmente prohibida la utilización de barras
lisas, salvo indicación expresa de la Dirección de Obra.
Los aceros serán almacenados según las prescripciones recogidas
en el apartado 31.6 de la Instrucción EHE.
En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente
Pliego será de aplicación lo indicado en el artículo 31 de la
Instrucción EHE y sus comentarios y, en su defecto en los artículos
241 (modificado por OM FOM 475/2002) y 600 del PG-3/75.
2.10. TUBOS
Los tubos de cualquier clase o tipo serán perfectamente lisos, de
sección circular, espesores uniformes con generatrices rectas o
con la curvatura que les corresponde en los codos o piezas
especiales. No se admitirán los que presenten ondulaciones o
desigualdades mayores de 5 mm., ni rugosidades de más de 2 mm.
Cumplirán, además, las condiciones que se señalan en los artículos
correspondientes a cada clase de tubo. En general se admitirán
tolerancias en el diámetro interior del 1.5% en menos, del 3% en
más y del 10% en el espesor de las paredes. En todo caso deberán
permitir el paso libre por su interior de una esfera de diámetro 1.5
mm., menor que el señalado para el tubo.
Sus condiciones resistentes e hidráulicas serán las que se fijen en
el Proyecto o en su defecto, las que determine el Ingeniero
Director.
Tanto los materiales como la fabricación de los tubos y piezas
especiales (codos, tes, etc.), así como las pruebas en fábrica,
transportes

a

obra,

etc.,

deberán

cumplir

estrictamente

las

prescripciones que señalan el Pliego General para fabricación,
transporte, y montaje de tuberías de hormigón, de la Asociación
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Técnica de Derivados del Cemento y el Pliego de P.T. Generales para
tuberías de abastecimiento de aguas, de 28 de julio de 1974 y el
Pliego de Tuberías para saneamiento de poblaciones del M.O.P.U. de
1986.
2.10.1.

TUBOS DE HORMIGÓN

2.10.1.1. DRENAJE LONGITUDINAL
Para drenaje longitudinal se emplearán tubos de PVC u hormigón en
masa, que cumplirán las disposiciones técnicas recogidas en el
Artículo 630 del PG-3.
El hormigón envolvente del tubo será del tipo HM-20 en todos los
casos. Serán fabricados mecánicamente por un procedimiento que
asegure una elevada compacidad del hormigón

2.10.1.2. DRENAJE TRANSVERSAL
El drenaje se prolongará con la misma sección, con
paredes de hormigón en masa (HM-20) según planos, así
como las aletas.
2.11. TUBOS DE PVC
Los tubos de policloruro de vinilo (PVC) se fabricarán a partir de
resinas se PVC, lubricantes, estabilizantes y colorantes, debiendo
estar exentos de plastificantes y cargas, de acuerdo con la norma
europea UNE-EN 1401-1
Se colocarán tubos de PVC lisos de 315/400 mm de diámetro. Las
características a cumplir por los tubos a utilizar en lo referente a
montaje, pruebas, almacenaje y transporte serán las especificadas
en la Norma UNE 53331.
2.12. TUBO DREN DE PVC
El material a emplear será tubo dren de PVC abovedado d=110 mm.
En cualquier caso cumplirá con el Artículo 420 del PG-3.
2.13. MATERIAL DRENANTE
Los materiales drenantes a emplear en rellenos localizados serán
áridos naturales, o bien áridos procedentes de machaqueo y
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trituración de piedra de cantera

o grava natural, o áridos

artificiales. En todo caso estarán exentos de arcillas, margas y
otros materiales extraños.
El contratista propondrá al Director de Obras el material a
utilizar, y antes de su empleo deberá contar con la aprobación
explícita de éste.
El tamaño máximo no será en ningún caso superior a 76 mm, y el
cernido ponderal acumulado por el tamiz 0,080 UNE no rebasará el
5%. El coeficiente de uniformidad será inferior a 20.
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en el artículo 421 del PG3.
2.14. GEOTEXTILES
Se definen como láminas geotextiles a los fieltros de fibras de
poliéster, polipropileno u otros productos, unidas y entrelazadas
entre si de forma mecánica y posteriormente termofijadas (no
tejidas).
Entre

los

campos

de

aplicación

de

los

geotextiles

pueden

destacarse:

Separación de suelos: evitan la mezcla de capas de diferentes
materiales y la pérdida de material aumentando la estabilidad
de cada capa.

Repartir las cargas: Permite un mejor reparto de las cargas
impidiendo las deformaciones por repetición y mejorando, de
esta forma, la capacidad portante de los suelos.

Función anticontaminante en los drenajes: Evita la erosión y
la colmatación de los drenajes.
Los geotextiles se clasifican según su gramaje (gr/m2)

y su

resistencia a tracción, no aceptándose aquellos de gramaje inferior
a 125 gr/m2, ni de resistencia a tracción inferior a 80 N/cm (DIN
53.857).
La masa por unidad de superficie se medirá según la norma UNE EN
965. El espesor de los geotextiles se medirá según la norma UNE
EN 964-1.
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La durabilidad de los geotextiles se evalúa como la reducción media
en “tanto por ciento” de los valores de las propiedades iniciales,
una vez que el geotextil ha sido sometido a la acción de los agentes
físicos, químicos y bacteriológicos.
En cualquier caso, la disminución de resistencia a tracción una vez
sometido el geotextil a cualquiera de los ensayos anteriores debe
ser inferior al diez por ciento (10%).
En este proyecto se emplearán láminas geotextiles de 200 gr/m2 que
de acuerdo con la Norma UNE-EN ISO 10319 (1996) tendrán la una
resistencia mínima a tracción de 15 KN/m:
En todos los casos la lámina geotextil deberá someterse a la
aprobación del Director de Obra, que podrá rechazarla si estima
que no cumple las condiciones requeridas.
Se seguirá lo indicado en el artículo 290 del PG-3.
2.15. PRÉSTAMOS PARA TERRAPLENES
Para rellenos y terraplenes de material procedente de préstamos,
será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 330: “Terraplenes”
del PG-3.

2.16. ESCOLLERA
De acuerdo con el Artículo 331 del P.G.3., se podrán utilizar los
materiales pétreos procedentes de las siguientes rocas, siempre que
sean sanas, compactas y resistentes:
- granitos, granodioritas y sienitas.
- aplitas, pórfidos y porfiditas
- gabros
- diabasas, ofitas y lamprófidos
- riolitas y dacitas
- andesitas, basaltos y limburgitas.
- cuarcitas y mármoles
- calizas y dolomías
- areniscas, conglomerados y brechas
Se seguirán las “Recomendaciones para el diseño y construcción de
muros de escollera en obras de carreteras”, del Ministerio de
Fomento (1998)
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2.17. MATERIALES DE BALIZAMIENTO
Las placas a emplear en señales de circulación estarán constituidas
por chapa blanda de acero dulce de primera.
El espesor de la chapa será de dieciocho décimas de milímetro (1,8
mm), admitiéndose, asimismo, una tolerancia de dos décimas de
milímetro ( ± 0,2 mm) en el mismo (Artículo 701.3.1. del PG-3/75).
Respecto a la construcción de las placas de acero, serán de
aplicación las especificaciones contenidas en el Artículo 701.5 del
PG-3/75.
Las placas tendrán la forma, dimensiones, colores y símbolos de
acuerdo con lo prescrito en la Orden Circular 8.1-IC de 25 de Julio
de 1962 (D.G.C.C.V. - M.O.P.U.), con las adiciones y modificaciones
posteriores (Catálogo de Señales de Circulación del M.F. Diciembre
2003).
Los

elementos

de

sustentación

y

anclaje

para

señales

de

circulación estarán constituidas por acero galvanizado (Artículo
701.2 del Pg-3/75).
La forma y dimensiones de las señales, tanto en lo referente a las
placas como a los elementos de sustentación y anclaje, serán las
indicadas en los Planos, o en su defecto, con las indicadas por el
Director Técnico de las Obras.

2.18. PINTURA PARA MARCAS VIALES
Las marcas viales cumplirán con lo establecido en la Norma 8.2-IC,
Marcas Viales, aprobada por Orden Ministerial del 16 de Julio de
1987, y en artículo 700 del PG-3.
Las líneas de borde, serán con pintura termoplástico en caliente
con resaltos de dos componentes.
Se

pintará

con

pintura

acrílica

que

deberá

cumplir

las

especificaciones de la UNE 135 200 (2), cumpliendo además lo
especificado en el presente pliego.
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Estos materiales cumplirán con las especificaciones relativas a la
durabilidad de acuerdo a lo especificado en el “método B” de la
UNE 135 200 (3).
La misión principal de una marca vial debe ser su visibilidad durante
el mayor tiempo posible, así como las condiciones de seguridad en la
rodadura e cualquier circunstancia. Por ello, una marca vial debe
cumplir:
Visibilidad nocturna
- El valor del coeficiente de luminancia retrorreflejada (R) ) en
mcd * m-2 * lx-1 de las marcas viales de carácter permanente
(color blanco) será igual a:
Antes de un mes ≥ 300
Antes de seis meses ≥ 200
Antes de 730 días ≥ 100
-

El valor del coeficiente de luminancia retrorreflejada (R) ) en

mcd * m-2 * lx-1 de las marcas viales de carácter temporal (color
amarillo) será igual o superior a 200 mcd * m-2 * lx-1 durante los
730 días.
Visibilidad diurna

-

El valor mínimo del factor de luminancia permanente de las

marcas viales permanentes será 0,30 y el de las marcas viales
temporales (de color amarillo) será 0,20, según UNE EN 1436.
- La relación de contraste entre la marca vial y el pavimento no
será inferior a 1,7.
Resistencia al deslizamiento

El

valor

del

coeficiente

de

deslizamiento

(permanente

o

temporal) no será en ningún caso inferior a 0,45.
Si los resultados de los ensayos realizados no cumpliesen los
requisitos

de

los

Pliegos

de

Prescripciones

Técnicas,

tanto

Generales como Particulares, las correspondientes partidas de
materiales serán rechazadas y no se podrán aplicar. En el caso de
que el Contratista hubiera procedido a pintar marcas viales con
esos materiales deberá volver a realizar la aplicación, a su costa,
en la fecha y plazo que le fije el Director.
Antes de iniciar la aplicación de marcas viales o su repintado será
necesario que los materiales a utilizar (pintura acrílica blanca y
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microesferas de vidrio) sean ensayados a fin de determinar si
cumplen las especificaciones vigentes (artículo 700 del PG-3/75).
Una vez recibida la confirmación de que los materiales enviados a
ensayar cumplen las especificaciones, el Director de Obra podrá
autorizar la iniciación de los trabajos.
Las marcas viales cumplirán con lo establecido en la Norma 8.2-IC,
Marcas Viales, aprobada por Orden Ministerial del 16 de Julio de
1987, y en la Orden Circular 403/1989 MV.
Las bandas continuas que limitan el borde, así como el eje de la
calzada se pintarán con pintura acrílica, cumpliendo lo especificado
en el presente pliego.
Una vez aplicada la pintura y las microesferas de vidrio bajo
condiciones normales, secará suficientemente en los 45 minutos
siguientes a la aplicación, de modo que no produzca adherencia,
desplazamiento ni decoloración bajo la acción del tráfico.
El valor inicial de la retrorreflexión medida entre 48 y 96 horas
después de la aplicación de la pintura será como mínimo de 300
milicandelas por lux y metro cuadrado.
El valor de la retrorreflexión a los 6 meses de aplicación será
como mínimo de 160 milicandelas por lux y metro cuadrado.
•
El grado de deterioro de las marcas viales medido a los 6 meses de
aplicación no será superior al 30% en las líneas del eje o de
separación de carriles, ni al 20% en las líneas del borde de la
calzada.
Si los resultados de los ensayos realizados con arreglo a cuanto
se dispone en la Orden Circular 292/1986 T no cumpliesen los
requisitos

de

los

Pliegos

de

Prescripciones

Técnicas,

tanto

Generales como Particulares, las correspondientes partidas de
materiales serán rechazadas y no se podrán aplicar. En el caso de
que el Contratista hubiera procedido a pintar marcas viales con
esos materiales deberá volver a realizar la aplicación, a su costa,
en la fecha y plazo que le fije el Director.
Antes de iniciar la aplicación de marcas viales o su repintado será
necesario que los materiales a utilizar (pintura acrílica blanca y
microesferas de vidrio) sean ensayados por Laboratorios Oficiales
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del Ministerio de Fomento, a fin de determinar si cumplen las
especificaciones vigentes (artículos 278 y 289 del PG-3/75).
Una vez recibida la confirmación de que los materiales enviados a
ensayar cumplen las especificaciones, el Director de Obra podrá
autorizar la iniciación de los trabajos.
2.19 MADERA PARA ENCOFRADOS
La madera para encofrados y demás medios auxiliares deberán
cumplir las condiciones indicadas en el apartado 286 del PG-3/75.
No se permitirá en ningún caso madera sin descortezar, ni siquiera
en las entibaciones o apeos. Se emplearán maderas sanas, con
exclusión de alteraciones por pudrición, aunque serán admisibles
alteraciones de color, como el azulado en las coníferas. Deben
estar

exentas

de

fracturas

por

compresión.

Poseerá

una

durabilidad natural al menos igual a la que presenta el pino
"sylvestris".
En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente
Pliego será de aplicación lo indicado en el apartado 286.1 del PG3/75. En lo referente a forma y dimensiones será de aplicación lo
indicado

en

el

apartado

286.2

del

PG-3/75.

El

Contratista

controlará la calidad de la madera a emplear en la obra para que
cumpla

con

las

características

señaladas

en

los

apartados

anteriores del presente Pliego. La Dirección de las Obras deberá
autorizar la utilización de la madera destinada a las distintas
zonas de la obra.
2.20. MATERIALES NO INCLUIDOS EN EL PRESENTE PLIEGO
En el supuesto de que deban emplearse materiales diferentes de los
incluidos en este Pliego, el Ingeniero Director de la Obra indicará
en cada caso particular las condiciones que deban cumplir; si no
fuera así, el Contratista deberá solicitar del Ingeniero Director de
la Obra las condiciones exigibles a estos materiales, en este caso el
Director de la Obra contestará al Contratista en el plazo de un (1)
mes después de la solicitud de este.
2.21. MATERIALES NO APROBADOS
En el caso de que los materiales no fuesen de la calidad prescrita
en este Pliego, o no tuvieran la preparación en él exigida o, en fin
cuando a falta de prescripciones formales de aquel se reconociera

Pliego de prescripciones técnicas

o demostrara que no eran adecuados para su uso, el Ingeniero
Director de las Obras dará orden al Contratista para que, a su
costa, los reemplace por otros que satisfagan condiciones o
cumplan el objetivo a que se destinan.
Si a los quince (15) días de recibir el Contratista orden del
Ingeniero Director que retire de la obra los materiales que no estén
en condiciones, y aquello no ha sido cumplido, procederá la
Propiedad a cumplir esta operación, corriendo los gastos a cuenta
del Contratista.
En el caso de los materiales defectuosos pero aceptables, se
percibirán con la rebaja de precio que se determine a no ser que el
Contratista prefiera sustituirlos por otros en mejores condiciones.
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3. UNIDADES DE OBRA: DEFINICIÓN, EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y
ABONO.

3.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS Y EXPLANACIONES
3.1.1. DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO.
DEFINICIÓN Y ALCANCE
Las operaciones de despeje y desbroce del terreno son las
necesarias
explanación,

para

dejar

el

terreno

totalmente libre de

natural,

entre

obstáculos,

límites

de

maleza, árboles,

tocones, vallas, muretes, basuras, escombros y cualquier otro
material indeseable a juicio del Director de las obras, de modo que
dichas zonas queden aptas y no condicionen el inicio de los
trabajos de excavación y/o terraplenado.
Esta unidad de obra incluye:
Desbroce mecánico y/o manual.
La extracción de tocones.
Las operaciones de carga, transporte y descarga de
los materiales en vertedero, así como su apilado o
almacenamiento provisional y cuantas operaciones sean
precisas hasta su vertido definitivo.
Todo elemento auxiliar o de protección necesario, como
señales, vallas, muretes, etc.
La conservación en buen estado de los materiales
apilados y de los vertederos donde se descarguen los
materiales

no

indemnizaciones,

combustibles
impuestos,

y

gastos,

los
etc.,

cánones,
de

los

vertederos y de los lugares de almacenamiento o el
extendido y compactación de los materiales en el
vertedero de proyecto.
Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento
auxiliar necesario para la correcta y rápida ejecución
de esta unidad de obra.

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
La ejecución de las obras se realizará según lo dispuesto al
respecto en el artículo 300 del Pliego de Prescripciones Técnicas
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Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3/75) del
M.O.P.T.
MEDICIÓN Y ABONO
Se

medirá

por

metros

cuadrados

(m2)

abonándose

al

precio

establecido en el cuadro de precios nº 1.

3.1.2 DEMOLICIONES

DEFINICIÓN Y ALCANCE

Consiste en el derribo de todas las construcciones o elementos
constructivos, tales como aceras, firmes, edificios, fábricas de
hormigón u otros, que sea necesario eliminar para la adecuada
ejecución de la obra.
Incluye las siguientes operaciones:
•

Trabajos de preparación y de protección.

•

Derribo, fragmentación o desmontaje de construcciones.

•

Retirada de los materiales.

Estudio de la demolición
Previamente a los trabajos de demolición se elaborará un estudio
de demolición, que deberá ser sometido a la aprobación del Director
de las Obras, siendo el Contratista responsable del contenido de
dicho estudio y de su correcta ejecución.
En el estudio de demolición deberán definirse como mínimo:
•

Métodos de demolición y etapas de su aplicación.

•

Estabilidad de las construcciones remanentes en cada
etapa, así como los apeos y cimbras necesarios.

•

Estabilidad y protección de construcciones remanentes
que no vayan a ser demolidas.

•

Protección de las construcciones e instalaciones del
entorno.

•

Mantenimiento o sustitución
afectados por la demolición.

•

Medios de evacuación y definición de zonas de vertido de
los productos de la demolición.

•

Cronogramas de trabajos.

•

Pautas de control.

•

Medidas de seguridad y salud.

provisional

de

servicios

Pliego de prescripciones técnicas

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en
materia medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y
transporte de productos de construcción.
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

El Contratista será responsable de la adopción de todas las
medidas de seguridad y del cumplimiento de las disposiciones
vigentes al efectuar las operaciones de derribo, así como de evitar
que

se

produzcan

daños,

molestias

o

perjuicios

a

las

construcciones, bienes o personas próximas y del entorno, sin
perjuicio

de

su

obligación

de

cumplir

las

instrucciones

que

eventualmente dicte el Director de las Obras.
Antes de iniciar la demolición se neutralizarán las acometidas de
las instalaciones, de acuerdo con las entidades administradoras o
propietarias de las mismas. Se deberá prestar especial atención a
conducciones eléctricas y de gas enterradas.
El empleo de explosivos estará condicionado a la obtención del
permiso de la autoridad competente con jurisdicción en la zona de
la obra, cuya obtención será de cuenta y responsabilidad del
Contratista.
La profundidad de demolición de los cimientos, será, como mínimo, de
cincuenta centímetros (50 cm) por debajo de la cota más baja del
relleno o desmonte, salvo indicación en contra del Proyecto o del
Director de las Obras.
En

el

caso

particular

de

existir

conducciones

o

servicios

enterrados fuera de uso deberán ser excavados y eliminados hasta
una profundidad no inferior a metro y medio (1,5 m) bajo el terreno
natural o nivel final de excavación, cubriendo una banda de al
menos

metro

y

medio

(1,5

m)

alrededor

de

la

obra,

salvo

especificación en contra del Proyecto o del Director de las Obras.
Los extremos abiertos de dichas conducciones deberán ser sellados
debidamente.
La demolición con máquina excavadora, únicamente será admisible en
construcciones, o parte de ellas, de altura inferior al alcance de
la cuchara.
Se prohíbe el derribo por empuje de edificaciones de altura superior
a tres metros y medio (3,5 m).
En la demolición de edificios elemento a elemento será de aplicación
la Norma Tecnológica de Edificación correspondiente a demoliciones
(NTE-ADD).
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En situaciones de demolición que aconsejaran el uso de explosivos y
no fuesen éstos admisibles por su impacto ambiental, deberá
recurrirse

a

técnicas

alternativas

tales

como

fracturación

hidráulica o cemento expansivo.
Al finalizar la jornada de trabajo no deberán quedar elementos de
la obra en estado inestable o peligroso.
El Director de las Obras establecerá el posterior empleo de los
materiales procedentes de las demoliciones.
Los materiales de derribo que hayan de ser utilizados en la obra se
limpiarán, acopiarán y transportarán en la forma y a los lugares
que señale el Director de las Obras.
Los materiales no utilizables se llevarán a vertedero aceptado por
el Director de las Obras, siendo responsabilidad del Contratista la
obtención de las autorizaciones pertinentes, debiendo presentar al
Director de las Obras copia de los correspondientes contratos.
Dentro de los límites de expropiación no se podrán hacer vertidos
no contemplados en el Proyecto, salvo especificación del Director
de las Obras.
En caso de eliminación de materiales mediante incinerado, deberán
adoptarse las medidas de control necesarias para evitar cualquier
posible afectación al entorno, dentro del marco de la normativa
legal vigente.
MEDICIÓN Y ABONO

Las demoliciones de firmes, aceras e isletas se medirán por metros
cuadrados (m2).
Las demoliciones de cunetas se medirán por metros lineales (m).
Se considera incluido en el precio, en todos los casos, la retirada
de los productos resultantes de la demolición y su transporte a
lugar de empleo, acopio o vertedero, según ordene el Director de
las Obras.
Si en el Proyecto no se hace referencia a la unidad de demoliciones,
se entenderá que está comprendida en las de excavación, y por
tanto, no habrá lugar a su medición ni abono por separado.
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3.1.3.

EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, INCLUSO

ROCA.
DEFINICIÓN Y ALCANCE
Se define como excavación al conjunto de operaciones realizadas
para vaciar y nivelar las zonas donde ha de asentarse la carretera
u obra, con medios mecánicos y ocasionalmente con voladuras.

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y ABONO
El tipo de excavación en desmonte se considera "no clasificado" en el
sentido atribuido a dicha definición en el PG-3/75, es decir, que a
efectos de calificación y abono, el terreno se considera homogéneo
y no da lugar a una diferenciación, por su naturaleza, ni por su
forma de ejecución, tanto en la fase de arranque como en la carga y
transporte.
La excavación para el cajeo de firmes en los sobreanchos, se medirá
y abonará por m2 metro cuadrados realmente ejecutados según las
secciones de los planos.
En el resto de las excavaciones, se medirá y abonará por m3 medido
sobre los perfiles transversales, por diferencia de superficies
tomadas antes y después de ejecutada la unidad, según las
secciones tipo.
No

serán

de

abono

las

sobreexcavaciones

efectuadas

sin

autorización del Ingeniero Director de las Obras, ni tampoco su
relleno correspondiente.
No variará el precio de la excavación, cualquiera que sea la distancia de transporte o el vertedero que haya que utilizarse en el
momento de ejecutar la obra.
Serán por cuenta del Contratista los pagos de los cánones de utilización de materiales de préstamos, si fueran necesarios, así como la
realización de las pistas de acceso y el extendido y compactación en
el vertedero de proyecto, no siendo así para las obras de drenaje
necesarias ni para las contenciones a realizar en los vertederos.
Se incluye

en

proyecto

la excavación

para el cajeo de

los

sobreanchos, que se medirán y abonarán por metros cuadrados,
medidos según la sección tipo de los planos.
En los aspectos no mencionados será de aplicación el artículo 320
del PG-3/75.
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3.1.4. RELLENO EN TERRAPLÉN CON MATERIALES DE CUALQUIER
PROCEDENCIA
DEFINICIÓN Y ALCANCE
Los rellenos en terraplén consisten en la extensión y compactación
de suelos procedentes de la excavación o de préstamos, en zonas de
extensión tal que permita la utilización de maquinaria de elevado o
bajo rendimiento en el relleno de cajeos y bataches para asiento de
terraplenes.
En esta unidad se considera el material transportado al lugar de
empleo, e incluye la extensión, humectación y compactación de los
materiales por tongadas a definir en obra, en función del material
de relleno.

MATERIALES
Para la determinación de las características de los materiales, nos
referimos a su situación en el terraplén, en el cual se considerarán
las siguientes zonas:
Zona de explanada o asiento del firme.
Zona de coronación (primer metro bajo explanada).
Zona de cimiento y núcleo (resto de terraplén).
Zona de cajeo (según perfiles).
Zona de saneo (según perfiles).
Para la explanada, se extenderá una capa de 75 cm de suelo
seleccionado.
En la coronación se dispondrá una zona de un metro (1 m) de espesor, constituida por material catalogado con la categoría de suelo
adecuado según el artículo 330.3.3 del PG-3/75.
En la zona de cimiento y núcleo, el material tendrá también la
categoría de suelo adecuado con las prescripciones especificadas
en citado artículo 330.3.3 del PG-3/75 a excepción de la granulometría cuyo tamaño máximo podrá ser de 30 cm, compactados en
tongadas de 0,50 m, como máximo.

Pliego de prescripciones técnicas

En la zona de cajeo y saneo los materiales tendrán las características de los materiales para pedraplenes (en el caso de ser
necesario recurrir a su uso) especificados en el PG-3/75,
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
En ningún caso se construirán terraplenes directamente sobre
terrenos inestables, debiendo realizar los estudios geotécnicos
pertinentes, antes de la aprobación del cimiento por la Dirección de
la Obra.
Se dispondrá un tramo de ensayo, de amplitud suficiente según proyecto aprobado por el Director de las Obras, del que pueden obtenerse conclusiones válidas, respecto a los materiales pétreos de
obtención local, en cuanto a humedad, maquinaria, número de pasadas, etc. de compactación, precauciones especiales, espesor de
tongadas y demás particularidades necesarias.
En

dicho

tramo

de

ensayo

se

deberán

probar

diferentes

combinaciones de humedad y número de pasadas para cada uno de
los espesores de tongada hasta un mínimo de cuatro tongadas.
Con dicha información se confeccionará un programa de ejecución,
que deberá ser aprobado por el Director de las Obras.
A efectos de denominación se considerará "coronación de terraplén",
con específicos requisitos geotécnicos y de ejecución, sus cien
centímetros (100 cm) superiores.
La capa de suelo seleccionado, en referencia a los fondos de
desmonte constituidos con materiales rocosos, en profundidad
equivalente a 30 cm se estudiará también en el capítulo de firmes,
considerándose como explanada.
El extendido de tierra vegetal, en bordes, se realizará de manera
coordinada con la realización del terraplén.
En los cimientos y núcleos de los terraplenes, la densidad que se
alcance no será inferior al noventa y ocho por ciento (98%) de la
máxima obtenida en el ensayo Próctor Normal.
La última tongada, una vez compactada, deberá quedar en todo
punto cincuenta centímetros (50 cm) como mínimo, por debajo de la
rasante final del relleno.
Una vez ejecutada esta última capa, se rellenarán las irregularidades y se extenderá la coronación.
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En la coronación de los rellenos se dispondrá la zona de un metro
(1 m) de espesor, constituida por material adecuado. En esta zona
se exigirá la compactación máxima obtenida en el ensayo Próctor de
referencia.
En la explanada o asiento del firme, se realizarán ensayos de
placas con carga, de acuerdo con la norma NLT-357/86 a dos ciclos
de carga-descarga por cada punto a ensayar, obteniéndose el
módulo "E" por cada ciclo, debiendo superar, en el segundo de ellos
"Ev2", los ciento veinte MPa (Ev2> 120 MPa).
Los equipos de transporte y extensión de materiales operarán sobre
todo el ancho de la capa.
Todos los rellenos a media ladera con pendiente del terreno superior al veinticinco por ciento (25%), deben apoyarse sobre bermas
horizontales, de tres a cinco metros (3 a 5 m) de anchura y de uno a
dos metros (1 a 2 m) de altura.
Si las condiciones son favorables y el Director de las Obras lo
autoriza, bastará con excavar estas bermas debajo del talud que
tiene pendiente en el mismo sentido que la ladera. Sobre las bermas
se construirá una primera capa, de medio metro (0.5 m) de espesor
mínimo continuo, con material granular seleccionado.
La superficie de las tongadas en suelos adecuados y seleccionados
será convexa, con pendiente transversal mínimo de dos por ciento
(2%).
En todos los aspectos no mencionados en el presente artículo será
de aplicación el artículo 330 del PG-3/75.
CONTROL DE CALIDAD
Según lo descrito en el artículo 330 del PG-3/75.
MEDICIÓN Y ABONO
Los rellenos se medirán en metros cúbicos (m3) obtenidos como
resultado de la diferencia entre los perfiles iniciales del terreno
antes de comenzar el relleno y el perfil teórico correspondiente a
la explanación y los taludes definidos en los Planos, sin tener en
cuenta excesos producidos por taludes más tendidos o sobreanchos
en el terraplén.
No se distinguirán las zonas de cimiento ni núcleo ni coronación a
efectos de abono.
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En la unidad de obra quedan incluidos todos los trabajos de
extensión, compactación y humectación del material, así como los
trabajos

secundarios,

tales

como

agotamientos

y

drenajes

provisionales, escarificados del terreno, caminos de obra, etc, que
puedan ser necesarios. También quedan incluidos en el coste del
terraplén aquellos rellenos trasdosados de muros de hormigón
armado o de tierra armada, y la preparación de la superficie de
asiento para cada una de estas obras de fábrica.
Por último, la unidad de obra comprende la parte proporcional de
terminación y refino de la explanada y los taludes, de acuerdo con
las prescripciones de los artículos 340 y 341 del PG-3.
Esta unidad de obra se abonará según el precio correspondiente
que figura en el Cuadro de Precios Nº 1: " Formación de terraplén
con productos procedentes del desmonte, incluidos extendido del
material, humectación, compactación y refino de taludes”, efectuada
la medición sobre perfil.

3.1.5. APERTURA DE CAJA
DEFINICIÓN Y ALCANCE
Se incluyen en esta actividad las operaciones necesarias para
ampliar la plataforma existente en la zona adyacente a la misma. Se
consideran incluidas en esta partida las operaciones de excavación
y/o rellenos necesarios, para conseguir la anchura de plataforma
necesaria, hasta una profundidad máxima de 1,50 m medidos desde
la coronación de la explanada.
Ejecución de las obras
Las obras se realizarán mediante la excavación y el posterior
relleno o terraplenado hasta alcanzar la cota necesaria por lo que
será de aplicación lo especificado en los artículos 3.1.3 y 3.1.4 de
este mismo pliego..
Medición y abono
La apertura de caja se medirá y abonará por metros cuadrados (m2)
realmente ejecutados.
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3.2. DRENAJE
3.2.1. CUNETAS DE HORMIGON EJECUTADAS EN OBRA Y DRENES
SUBTERRÁNEOS
DEFINICIÓN
En este apartado se incluye el revestimiento de cunetas según
sección tipo con taludes 5/1 en los tramos de desmonte, al objeto
de poder ser utilizados ocasionalmente por los vehículos.
Esta unidad comprende las siguientes actividades:
Preparación y nivelación de la superficie de asiento.
Colocación de tubo dren (cuneta en roca).
Extensión de material granular.
Suministro de hormigón y puesta en obra.
Acabado superficial del hormigón, con juntas cada 2 m.
En el caso de cuneta en tierra, esta unidad comprende además la
instalación de lámina geotextil y tubo dren para el drenaje de las
capas que componen el firme.

MATERIALES
Los tubos drenes a emplear serán de los tamaños y características
señalados en los Planos del Proyecto. El tubo de PVC será duro y
exento

de

plastificantes.

La

densidad

será

de

1,41

g/cm3

y

reblandecimiento en grados Vicat de 83. Sometidos a flexión
transversal, el tubo de 0,125 mm. con carga de 250 kg y longitud
de apoyo de 200 mm tendrá asientos inferiores a 30 mm.
El hormigón será tipo HM-20/P/25/IIa.
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
La zanja a ejecutar será la necesaria para alojar los materiales
definidos en la sección tipo.
MEDICIÓN Y ABONO
Las

cunetas

revestidas

y

los

drenes

profundos,

tanto

longitudinales como transversales, se medirán y abonarán por ml
realmente ejecutados.
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El precio incluye todos los materiales y todas las operaciones
necesarias para la correcta ejecución de la unidad, es decir,
excavación, hormigón, material filtrante, lámina geotextil, tubo PVC
y relleno.
3.2.2. EXCAVACIÓN EN ZANJA.
DEFINICIÓN Y ALCANCE
Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir
prezanjas y zanjas o pozos para la instalación de todo tipo de
conducciones:

drenaje,

reposición

de

servicios

afectados,

conducciones lineales, etc. y sus arquetas correspondientes, tanto
para las señaladas en proyecto como para cualquier otro trazado
nuevo o modificado que sea necesario ejecutar con motivo de la
realización de las obras.

EJECUCIÓN, CONTROL DE CALIDAD
Se

seguirán

las

indicaciones

presentes

en

el

Artículo

321:

“Excavación en zanjas y pozos” del PG-3, y disposiciones legales.

MEDICIÓN Y ABONO
La excavación se considera "no clasificada" en el sentido atribuido a
dicha

definición

en

el

PG-3/75,

es

decir,

que

a

efectos

de

calificación y abono, el terreno se considera homogéneo.
Será de aplicación, en aquello que no contradiga el presente Pliego
de Condiciones, lo especificado en el artículo 321 del PG-3/75.
3.2.3. COLECTORES Y CAÑOS DE HORMIGÓN
DEFINICIÓN
Este

artículo

es

de

aplicación

a

la

instalación

de

tubos

prefabricados de hormigón en masa, PVC empleados en drenaje
longitudinal, reposición de regadíos y tubos salva cunetas), así
como los tubos de hormigón armado para obras de drenaje
transversal.
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Se incluye en esta unidad de obra:
-

La excavación y transporte de los productos sobrantes a
vertedero o lugar de empleo.

-

El suministro y montaje de los tubos.

-

La fabricación y puesta en obra del hormigón de solera y, en su
caso, de la envolvente del tubo, así como los encofrados
necesarios.

-

El relleno y compactación con productos procedentes de la
excavación o de préstamos.

-

Cualquier

trabajo

u operación

auxiliar

necesarios

para

la

correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra.
En este apartado se incluyen las siguientes unidades:
-

Colector de drenaje longitudinal PVC D=400mm.

-

Tubos salvacunetas de D = 0,40 m.

-

Tubos empleados en la reposición de regadíos D=315/400mm.

-

Caños de drenaje transversal formado por un tubo de hormigón
en masa D=0,40/0,60 m.

Para determinar la calidad se ensayarán tres tubos de un metro
(1m) de longitud. Caso de que uno de los tubos no corresponda a
las características exigidas se realizará una nueva prueba sobre
doble número de tubos, rechazándose el lote si de nuevo fallara
algún tubo.
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
Una vez realizada la excavación, se procederá a la compactación del
terreno y ejecución de la solera de hormigón.
La colocación de los tubos, con el diámetro que se indica en los
planos, se hará en contrapendiente, evitando cualquier operación
que

pueda

dañar

a

los

mismos,

comprobándose

su

correcta

colocación antes de proceder al encaje definitivo y sellado de las
juntas.
El sellado de juntas se hará con mortero tipo M-700. Quedando
expresamente

prohibida

la

ejecución

de

juntas

con

ladrillo

cerámico.
En el caso de los caños, una vez montado el tubo, de acuerdo con
lo indicado anteriormente, se procederá a la ejecución de la
envolvente de hormigón, arquetas y aletas, ajustándose a las
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dimensiones que figuran en los planos para cada uno de dichos
elementos, y lo más rápidamente posible, con el fin de evitar que el
agua produzca daños a las obras.
MEDICIÓN Y ABONO
Los colectores y caños de hormigón se medirán por metros (m)
realmente ejecutados.
Esta unidad no se abonará hasta que se haya producido el relleno
de la zanja.
El abono se realizará de acuerdo con los precios que figuran en el
Cuadro de Precios para cada uno de los tubos proyectados.
El

precio

de

esta

unidad

incluye

la

excavación,

solera

y

recubrimiento de hormigón según figura en planos, encofrados y
tubo.

3.2.4. ARQUETAS DE REGISTRO
DEFINICIÓN
Este artículo es de aplicación en las arquetas abiertas del drenaje
transversal, en las arquetas con tapa de fundición del drenaje
longitudinal y en las arquetas con tapa de hormigón de recogida
del dren longitudinal, cuyas características y materiales se recogen
en los planos.
El hormigón será tipo HM-20, las tapas y cercos de hierro fundido.
MEDICIÓN Y ABONO
Las arquetas se medirán y abonarán por unidades (ud) realmente
ejecutadas.
necesarias
encofrado,

El precio incluye todos los materiales y operaciones
para

su

correcta

desencofrado,

ejecución,

hormigón,

es

decir,

armaduras,

compactación, pates y tapa y cerco, en su caso.

excavación,
relleno

y
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3.2.5. SUMIDEROS
DEFINICIÓN
Se incluyen en este apartado los sumideros colocados en las
travesías, que recogen aguas superficiales y los vierten, previo
sifón, a una arqueta de drenaje longitudinal.
Serán de la forma y dimensiones indicadas en los planos.

El

hormigón será tipo HM-15 y la rejilla y cerco, de fundición.
MEDICIÓN Y ABONO
Se medirá y abonará por unidades (ud) realmente ejecutadas,
incluyendo el precio de los materiales y todas las operaciones
necesarias

para

su

correcta

ejecución,

es

decir,

excavación,

encofrado, desencofrado, hormigón, relleno y compactación, y
rejilla y cerco de fundición.

3.2.6. BOQUILLAS Y EMBOCADURAS
DEFINICIÓN
Las obras a que se refiere este artículo tratan de la ejecución de
las unidades que completan el sistema de tuberías, caños y
alcantarillas

descrito en

los

artículos

construidas "in situ" o prefabricadas.

anteriores, bien

sean

La forma, dimensiones y

situación de los distintos tipos están definidos en los planos
correspondientes del Proyecto.
MATERIALES
Los hormigones a emplear serán tipo HM-20, para las boquillas y
embocaduras de los colectores

y de HA-25 para los tubos de

diámetros 1500 y 1800 mm.
EJECUCIÓN
La ejecución y relleno posterior de las zanjas o pozos para el
emplazamiento de estas obras se ejecutará según lo especificado en
el artículo referente a Excavaciones del presente Pliego.
Los hormigones y encofrado se ejecutarán según las mismas
prescripciones que rigen para los hormigones en obras de fábrica.
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Estos trabajos y una posible armadura de 40 Kg. por metro cúbico
de hormigón, se considerarán incluidos en los precios unitarios de
esta partida.
Para las bajantes prefabricadas se realizará la preparación del
lecho

de

asiento,

el

suministro

y

colocación

de

las

piezas

prefabricadas y se pondrá especial cuidado en el perfecto sellado
con mortero de todas las juntas entre los diversos elementos.
Se incluyen en las operaciones a realizar la ejecución de los cortes
y empalmes prescritos de las tuberías afectadas.
MEDICIÓN Y ABONO
Las

boquillas

con

aletas,

las

embocaduras

con

muro

y

las

conexiones se medirán y abonarán por unidades (ud) realmente
ejecutadas. Los precios incluyen excavación, relleno y compactación
y colocación de todos los materiales y piezas prefabricadas y todas
las operaciones necesarias para la correcta ejecución de cada
unidad de obra.
El

precio

incluye

colocación,

juntas,

demolición,
etc.

Y

excavación,

cualquier

relleno,

material,

refino,

maquinarias,

o

elementos auxiliares que sean precisos para la correcta ejecución
de la obra.
El abono se realizará según el precio que figura en el Cuadro de
Precios nº 1.
3.3. ESTRUCTURAS: MUROS DE ESCOLLERA
DEFINICIÓN

Se emplearán en la protección de taludes tal y como se define en el
Documento nº2: Planos.
En esta unidad de obra quedan incluidos:
-

El material necesario, procedente de la excavación.

-

La colocación del material.

-

La excavación y limpieza del pie del tacón.

-

Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar
necesario para la correcta y rápida ejecución de esta unidad de
obra.
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MATERIALES

La piedra a emplear será preferentemente angulosa, sana y de una
calidad tal que no se altera por los agentes atmosféricos.
La roca ensayada en es de naturaleza caliza, homogénea, sin fisuras
y deberá cumpliendo que:
Peso específico real > 26 KN/M3
Resistencia a compresión simple > superior a 70 Mpa
Desgaste coeficiente del ensayo de “Los Angeles” < 35%
Contenido en carbonato cálcico > 90%
Pérdida al ser sometida a cinco ciclos de tratamiento con
soluciones de sulfato magnésico ( ensayo UNE-7136) < 10%
Sin embargo las también pueden ser empleados materiales pétreos
procedentes de las rocas descritas en el Artículo 331 del P.G.3
como Rocas Adecuadas y no sólo de naturaleza caliza:
Granitos, granodioritas y sienitas
Aplitas, pórfidos y porfiditas
Gabros
Diabasas, ofitas y lamprófidos
Riolitas y dacitas
Andesitas, basaltos y limburgitas
Cuarcitas y mármoles
Calizas y dolomías
Areniscas, conglomerados y brechas
Se establecen dos grupos en relación al peso de los bloques de
escollera:
Entre 800 kg y 1350 kg
Entre 2000 kg y 3000 kg
Los ensayos realizados a escala 1:3, no indican grandes diferencias
respecto al peso de los bloques de escollera, si bien basándose en
la

experiencia

se

ha

determinado

un

tamaño

óptimo

de

comportamiento el de escollera de más de 1000 kg, lo que supone
una arista media de 70 cm. Se pueden realizar, de todas formas,
muros con escollera de naturaleza arenisca y de tamaños mayores a
los reseñados.
El resto de los tamaños serán tales que quede una cantidad mínimo
de huecos.
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EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Cimentación: La cimentación del muro se realiza mediante el
vertido de un hormigón pobre HM-15 entre los huecos de la
escollera situada bajo la rasante del muro.
La zapata presenta una sobreexcavación y una profundidad mínima de
1 m.
Con el vertido de hormigón se consigue una mayor rigidez en la
cimentación, unificando los asientos y facilitando la redistribución
de las tensiones en el terreno.
Esta operación se realiza de manera sencilla y con un sobrecoste
reducido, mejorando en gran forma la estabilidad del muro de
escollera.

Colocación de los bloques de escollera: Los bloques de
escollera se colocarán en el muro asegurando su estabilidad y
manteniendo en todo momento una contrainclinación de 1:3 respecto
del trasdós.
La tolerancia en abertura entre bloques no superará los 12 cm. en
ningún punto.
Para lograr la mayor trabazón posible cada bloque deberá de
apoyar su cara inferior en, al menos, dos bloques, y estar en
contacto con los bloques laterales adyacentes.
La experiencia indica que con una correcta colocación de la
escollera, se alcanzan densidades aparentes próximas a los 2000
kg/m3, debido a una deficiente colocación, se pueden obtener
densidades inferiores a 1400 kg/m3, lo que originaría una pérdida de
estabilidad, tanto al vuelco como al deslizamiento.
Para un correcto posicionamiento del bloque en el muro, se
aconseja contar con la asistencia de un obrero que ayudado de un
nivel de albañil y una regleta, dirija al maquinista en la correcta
colocación del bloque, garantizando un correcto posicionamiento y
apoyo con los bloques adyacentes.
En la primera etapa de la construcción del muro, la máquina se sitúa
a la cota de la base del mismo. En esta posición, la máquina realiza
las primeras hiladas de escollera, permaneciendo en dicha posición
hasta alcanzar una altura de muro tal que le resulte difícil el
posicionamiento de los bloques. Aproximadamente el límite de esta
altura es de 4 a 6 m.
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A partir de este momento la máquina y, por tanto el acopio de los
bloques

de

escollera,

debe

situarse

a

una

cota

superior,

generalmente sobre el propio muro y encima del terreno del
trasdós. De esta manera va elevando su cota de trabajo a medida
que va construyendo el muro, reduciendo en todos los casos un
movimiento de traslación y evitando siempre realizar giros.
Las piedras redondeadas o irregulares se colocan más difícil y
lentamente que la piedra que es aproximadamente cuadrada; la
piedra de caras planas y naturaleza estratificada debe colocarse
con los planos principales de estratificación normales al talud.
El Contratista deberá suministrar todo el equipo y personal
necesario para completar la unidad de obra especificado en este
artículo. El equipo a usar y los métodos de utilización del mismo
estarán sujetos a la aprobación de la Dirección de las Obras, la
cual

podrá

exigir

al

Contratista

en

cualquier

momento

modificaciones o cambios a sus propios expensas, si dichos equipo o
métodos causan efectos indeseables en los materiales de relleno o
en cualquier otra parte del trabajo.

MEDICIÓN Y ABONO

La escollera de piedras sueltas se abonará por metros cúbicos (m3)
realmente colocados en obra, medidos sobre los Planos.
El precio de abono se corresponde con: “m3 de base para muro de
escollera” para la zapata, y “m3 de muro de escollera en pie de
terraplén, construido con material obtenido de la excavación,
incluso selección, carga y transporte de la escollera” para el
cuerpo del muro, según la sección especificada en planos.
3.4. OBRAS DE FÁBRICA
3.4.1. HORMIGÓN
DEFINICIÓN
Se definen como obras de hormigón en masa o armado, aquellas en
las cuales se utiliza como material fundamental el hormigón,
reforzado en su caso con armaduras de acero que colaboran con el
hormigón para resistir los esfuerzos.
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MATERIALES
Se utilizará hormigón para armar HA-25/P/20/IIa, y hormigón de
limpieza HM-12.5/P/25/IIa, que cumplirán con lo especificado en el
artículo 610: “Hormigones” del PG-3.
Se

utilizarán

barras

de

acero

B500S;

que

cumplirá

con

lo

especificado en el artículo 600: “Armaduras a emplear en hormigón
armado” del PG-3.
Para la EJECUCIÓN, y CONTROL DE LA EJECUCIÓN se seguirá lo
dispuesto en el Artículo 630 del PG-3, y la EHE-98.
MEDICIÓN Y ABONO
Los hormigones se medirán por metros cúbicos de acuerdo con los
planos del proyecto. Se consideran

incluidos en los precios de

abono todas las operaciones y materiales necesarios para la
ejecución de las obras de hormigón, tales como dosificación de
áridos y cemento, fabricación y transporte de mezclas, puesta en
obra, juntas, compactación, vibración, curado, construcción de
agujeros y entalles, etc.
Las ampliaciones de tajeas de hormigón armado se medirán por
metros lineales y se abonarán a los precios especificados en el
cuadro de precios nº 1. En dichos precios se consideran incluidos
los materiales (hormigón y acero), encofrados, desencofrados,
excavaciones, rellenos y todas las operaciones necesarias para la
correcta ejecución de la unidad.
3.4.2. ARMADURAS PARA HORMIGÓN ARMADO
DEFINICIÓN
Se define como armadura de acero a emplear en hormigones
armados, al conjunto de barras de acero que se colocan en el
interior de la masa de hormigón para ayudar a éste a resistir los
esfuerzos a los que está sometido.
MATERIALES
Se emplearán barras de acero corrugado B-500S
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EJECUCIÓN, CONTROL DE CALIDAD
Se

seguirán

las

indicaciones

presentes

en

el

Artículo

600:

el

Artículo

600:

“Armaduras” del PG-3, y disposiciones legales.
MEDICIÓN Y ABONO
Se

seguirán

las

indicaciones

presentes

en

“Armaduras” del PG-3, y disposiciones legales. En las ampliaciones
de tajeas no serán objeto de abono independiente.
3.4.3. ENCOFRADOS
DEFINICIÓN
Se definen como obras de encofrado las consistentes en la
ejecución y desmontaje de las cajas destinadas a moldear los
hormigones.
EJECUCIÓN
Su ejecución incluye las operaciones siguientes:
Construcción y montaje
Desencofrado
CONTROL DE CALIDAD
Artículo 680: “Encofrados y moldes” del PG-3.
MEDICIÓN Y ABONO
El encofrado se medirá y abonará como m2 de superficie realmente
encofrada, medida sobre los planos de construcción al precio
unitario fijado en los cuadros de precios.
También se incluye encofrado como precio unitario de material en la
ejecución de las partidas de drenaje.
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3.5. AFIRMADO
3.5.1. ZAHORRA ARTIFICIAL, EXTENDIDA Y COMPACTADA.
DEFINICIÓN Y ALCANCE
La zahorra artificial es una mezcla de áridos total o parcialmente
machacados en la que la granulometría del conjunto de los
elementos que la compone es de tipo continuo.
En esta unidad de obra se incluye: La obtención, carga, transporte y
descarga o apilado del material en el lugar de almacenamiento
provisional, y desde este último, si lo hubiere, o directamente si no
lo hubiere, hasta el lugar de empleo de los materiales que
componen la zahorra artificial, así como su extensión, humectación
o desecación y compactación en tongadas.
MATERIALES Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
Según lo especificado en el Artículo 501 del PG-3/75.
CONTROL DE CALIDAD
Cada jornada de trabajo se hará previamente un control (1) de
recepción del material a emplear, obteniéndose como mínimo la
densidad seca correspondiente al cien por cien (100 %) de la máxima
obtenida en el ensayo de Proctor Modificado según la Norma NLT108/72.
Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque al
menor que resulte de aplicar los tres criterios siguientes a una
sola tongada: quinientos (500 m) de calzada, o en tres mil
quinientos metros cuadrados (3.500 m2) de calzada, o en la
fracción construida diariamente si esta fuera menor.
La concreción del número de controles por lote mediante los
ensayos de Humedad Natural, según

la Norma NLT-102/72 y

Densidad "in situ" según la Norma NLT-109/72, será de siete (7) para
cada una de ellos.
Para la realización de ensayos de Humedad y Densidad podrán
utilizarse métodos rápidos no destructivos, tales como isótopos
radiactivos, carburo de calcio, picnómetro de aire, etc., siempre que
mediante ensayos previos se haya determinado una correspondencia
razonable entre estos métodos y las Normas NLT-102/72 y 109/72.
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Los

ensayos

de

determinación

de

humedad

tendrán

carácter

indicativo y no constituirán por sí solos base de aceptación o
rechazo.
Las densidades secas obtenidas en la tongada compactada que
constituye el lote, no deberán ser inferiores a la obtenida en el
ensayo Proctor Modificado realizado según la Norma NLT-108/72.
No más de dos (2) resultados podrán arrojar resultados de hasta
dos (2) puntos porcentuales por debajo de la densidad exigida.
Por cada lote se realizará un ensayo de carga con placa (1) según
Norma NLT-357/86, que será a dos ciclos de carga-descarga,
obteniéndose el módulo de deformación E para cada ciclo, debiendo
superar en el segundo de ellos E2, los ciento cincuenta MPa (E2 >
150 MPa). Cuando se trate de zahorras sobre coronación de
explanadas será mayor de 195 Mpa.
La relación entre E2 y E1 deberá ser inferior a 2.2.
Caso

de

no

alcanzarse

recompactará

hasta

los

resultados

alcanzar

las

exigidos,

densidades

el

lote

se

y

módulos

especificados.
Dispuestas estacas de refino, niveladas hasta milímetros (mm) con
arreglo a los Planos, en el eje y bordes de perfiles transversales,
cuya distancia no exceda de veinte metros (20 m), se comparará la
superficie acabada con la teórica que pasa por las cabezas de
dichas estacas.
La superficie acabada no deberá rebasar a la teórica en ningún
punto, ni diferir de ella en más de quince (15) mm.
MEDICIÓN Y ABONO
La zahorra artificial se medirá por metros cúbicos (m3), obtenidos
de las secciones tipo señaladas en los Planos.
El abono se obtendrá por aplicación de la medición resultante al
precio correspondiente del Cuadro de Precios Nº 1.
3.5.2. RIEGO DE ADHERENCIA.
Los riegos de adherencia cumplirán lo especificado en el artículo
531 del PG-3/75, modificado por la Orden Circular 5/2001 de la
Dirección General de Carreteras.
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Los ligantes a emplear serán una emulsión bituminosa termoplástica
con dosificación de ligante de 0,5 kg/m2. La emulsión empleada será
catiónica rápida con residuo duro termoadherente del tipo ECR-1d.
Cuando se utilice macadam la emulsión será ECR-2.
No debe aplicarse el riego de adherencia a una superficie mayor de
la que se vaya a cubrir con la capa superior durante el trabajo del
día. Sobre la capa recién tratada no pasará tráfico de ningún tipo
hasta que la emulsión haya terminado su rotura.
Se realizará el riego de adherencia con la antelación suficiente
para que rompa completamente la emulsión y se evapore el agua
antes de proceder a la extensión de la mezcla en cualquier punto,
pero sin que haya perdido su efectividad como elemento de unión.
Si lloviese inmediatamente después de la ejecución del riego de
adherencia, se examinará la superficie para ver si las precipitaciones
han desplazado o no la emulsión antes de su rotura; en caso
afirmativo se volverá a realizar el riego de adherencia con una
dotación menor de ligante.
Esta unidad de obra se medirá por metros cuadrados (m2) realmente
ejecutados en obra, considerando una dotación de 0,50 kg/m2.Se
abonará al precio que figura en el Cuadro de Precios nº 1.
Si por circunstancias climatológicas o por cualquier otra razón se
hiciese necesaria la modificación del tipo de ligante, el Contratista
estará obligado a realizar dicho cambio sin que por ello se
modifique el precio establecido.
3.5.3. MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE.
DEFINICIÓN
Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinación de un
ligante hidrocarbonato, áridos y eventualmente aditivos, de manera
que todas las partículas del árido queden recubiertas por una
película homogénea de ligante. Su proceso de fabricación implica
calentar el ligante y los áridos y se pone en obra a temperatura muy
superior a la de ambiente.
Se realizará de acuerdo con lo que especifica el artículo 542 del
PG-3, modificado por la Orden Circular 5/2001 de la Dirección
General de Carreteras.
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MATERIALES
-

El tipo de ligante bituminoso a emplear serábetún asfáltico tipo
B60/70, que cumplirá lo establecido en el Artículo 211 del PG3/75

-

Para los áridos a emplear se seguirán las especificaciones
descritas en el apartado 542.2.2. del PG-3

-

Los tipos de mezcla a utilizar en este proyecto serán los
siguientes:
En capa de rodadura:

D-20

En capa regularización:

D-12

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
Dentro de los husos granulométricos prescritos en el artículo 542
del

PG-3/75,

las

fórmulas

de

trabajo

serán

aquéllas

que

proporcionen mayor calidad a las mezclas. Por este motivo, el
Director de Obra determinará la composición de los distintos
tamaños de áridos y las proporciones de ligante y polvo mineral,
para que la calidad sea la mayor posible. Asimismo el Contratista
someterá a su aprobación previa los tamaños en que clasificará los
áridos.
En la dosificación de las diferentes mezclas se tendrá en cuenta lo
especificado en el artículo 542 del PG-3/75.
La densidad a obtener será como mínimo el noventa y siete por ciento
(97%) de la obtenida aplicando a la fórmula de trabajo la
compactación prevista en el método Marshall según la Norma NLT159/75.
Antes de proceder al extendido de la mezcla, se comprobarán la
regularidad superficial y estado de la superficie sobre la que vaya a
extenderse la mezcla bituminosa en caliente.
La Dirección de Obra podrá suspender la fabricación y puesta en
obra de mezclas asfálticas en caliente en caso de estar mojada la
superficie de apoyo de las mismas.
La mezcla bituminosa en caliente se transportará de la central de
fabricación

a

la

extendedora

en

camiones.

Para

evitar

su

enfriamiento superficial, deberá protegerse durante el transporte
mediante lonas u otros cobertores adecuados. En el momento de
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descargarla en la extendedora, su temperatura no deberá ser
inferior a la especificada en la fórmula de trabajo.
La extensión comenzará por el borde inferior y se realizará por
franjas longitudinales, siendo la anchura mínima de extendido
equivalente a un carril de circulación. Después de haber extendido y
compactado una franja, se extenderá la siguiente mientras el borde
de la primera se encuentre aún caliente y en condiciones de ser
compactado,

en

caso

contrario,

se

ejecutará

una

junta

longitudinal.
La extendedora se regulará de forma que la superficie de la capa
extendida resulte lisa y uniforme, sin segregaciones ni arrastres y
con un espesor tal que, una vez compactada, se ajuste a la rasante
y sección transversal indicada en los Planos.
La compactación deberá realizarse de manera continua y sistemática.
Si la extensión de la mezcla bituminosa se realizase por franjas, al
compactar una de ellas se deberá ampliar la zona de compactación
para que incluya al menos quince centímetros (15 cm.) de la
anterior.
Salvo autorización expresa del Director de las obras, no se
permitirá la puesta en obra de mezclas bituminosas en caliente
cuando la temperatura ambiente a la sombra sea inferior a cinco
grados Celsius (5ºC), salvo que el espesor de la capa a extender
fuera inferior a cinco centímetros (5 cm.), en cuyo caso el límite será
de ocho grados (8ºC), o cuando se produzcan precipitaciones
atmosféricas intensas.
CONTROL DE CALIDAD
Antes de iniciarse los trabajos, el Contratista construirá una
sección de ensayo con un ancho de 4.5 m, una longitud de 100 m y
un espesor igual al indicado en los planos para cada tipo de mezcla.
Sobre la sección de ensayo se tomarán 10 muestras, de forma a
determinar,

de

los

siguientes

factores:

espesor

de

la

capa,

granulometría del material compactado, densidad y contenido de
ligante.
A la vista de los resultados obtenidos, el Director de Obra decidirá
la conveniencia de aceptar o modificar, bien sea la fórmula de
trabajo, bien el equipo de maquinaria, debiendo el Contratista
estudiar y proponer las necesarias correcciones.
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El

tramo

de

pruebas

se

repetirá

nuevamente,

con

cargo

al

Contratista, después de cada serie de correcciones, hasta su
aprobación definitiva.
La tolerancia de la superficie acabada será inferior a 10 mm en las
capas de rodadura y a 15 mm en el resto de las capas. Los límites
de la irregularidad superficial de las capas de mezcla bituminosa
serán como máximo los siguientes:
50 % Km

80 % Km

100% Km

IRI (dm/hm)

IRI (dm/hm)

IRI (dm/hm)

Rodadura

< 1.5

< 2.0

<2.5

Intermedia

< 1.5

< 2.0

< 2.5

Base

< 2.0

< 2.5

< 3.0

CAPA

En todo caso, la superficie de la capa deberá presentar una textura
uniforme exenta de segregaciones y con la pendiente adecuada.
MEDICIÓN Y ABONO
El ligante

bituminoso empleado en

la fabricación

de mezclas

bituminosas en caliente, se abonará por toneladas (t) realmente
empleadas en obra, deduciendo la dotación mediante ensayos de
extracción.
La fabricación y puesta en obra de las mezclas bituminosas en
caliente se abonará por toneladas (t), de acuerdo con el precio que
figura en el cuadro de precios nº1.
Todos los ensayos necesarios de puesta a punto de la fórmula de
trabajo serán por cuenta del Contratista.
3.4.4. MACADAM BITUMINOSO POR PENETRACIÓN CON LIGANTE
FLUIDO
DEFINICIÓN
Se define como macadam bituminoso por penetración con ligante
fluido la doble aplicación de un ligante bituminoso, fluido sobre
una

capa

compactada

de

árido

grueso

de

granulometría

relativamente uniforme, cuyos huecos superficiales se rellenan con
árido fino antes de la aplicación del ligante. El ligante se introduce
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en los áridos por gravedad; el tratamiento se termina mediante la
extensión y compactación de una capa con otro árido más fino.
MATERIALES
Será de aplicación lo previsto en el artículo 534.2.2 del PG-3 en
referencia al árido grueso, teniendo en cuenta lo siguiente:
- El árido procederá íntegramente de machaqueo de piedra de
cantera o grava natural.
- La curva granulométrica del árido grueso estará comprendida
dentro del huso denominado M11 del 534.1 del PG-3.
- El coeficiente de desgaste de los Angeles, según la Norma NTL149/72, será inferior a treinta y cinco (35).
- La adhesividad será suficiente, ajuicio del Director de obra.
Será de aplicación lo previsto en el artículo 534.2.2 del PG-3 en
referencia al árido fino, teniendo en cuenta lo siguiente:
- La curva granulométrica deberá ajustarse al huso M22.
- El recebo cumplirá la condición de ser no plástico
En cuanto al ligante bituminoso, se empleará ECR-2, siendo de
aplicación el Artículo 213 “Emulsiones asfálticas” del PG 3
DOSIFICACIÓN DE LOS MATERIALES, EJECUCIÓN DE LAS OBRAS,
TOLERANCIAS Y LIMITACIONES DE EJECUCIÓN
Se ajustará a la descrita en el “Artículo 534 Macadam bituminoso
por penetración con ligantes fluidos” del PG 3.
MEDICIÓN Y ABONO
El macadam se medirá por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados,
medidos en las secciones tipo señaladas en los Planos.
El abono de esta unidad se hará de acuerdo al precio que se señale
para ella en el Cuadro de Precios nº1.
El

tratamiento

superficial

se

medirá

por

metros

cuadrados

realmente ejecutados, abonándose al precio especificado en el
cuadro de precios nº 1. En dicho precio se especifica la dotación de
árido y ligante que deberá emplearse en cada caso.
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3.5. SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO
3.5.1. MARCAS VIALES
DEFINICIÓN
Las marcas viales permiten el balizamiento horizontal sobre el
pavimento. Las zonas a pintar se definen en el Documento nº2:
Planos.
El Contratista deberá realizar el replanteo de las líneas a marcar,
indicándole al Director de Obra los puntos donde comienzan y
terminan las líneas continuas de prohibición de adelantamiento.
La adjudicación deberá especificar el tipo de pintura, microesferas
de vidrio y maquinaria a utilizar en la ejecución de este proyecto,
poniendo a disposición de la Administración

las muestras

de

materiales que se consideren necesarios para su análisis en el
laboratorio. El coste de estos análisis deberá ser abonado por el
Contratista.
MATERIALES
Las marcas viales cumplirán con lo establecido en la Norma 8.2-IC,
Marcas Viales, aprobada por Orden Ministerial del 16 de Julio de
1987, y en la Orden Circular 403/1989 MV y en el Artículo 700 del
PG-3.
Se

pintará

con

pintura

acrílica

que

deberá

cumplir

las

especificaciones de la UNE 135 200 (2), cumpliendo además lo
especificado en el presente pliego. Las microesferas que le darán el
carácter retrorreflectante a la pintura cumplirán la UNE-EN- 1423.
Estos materiales cumplirán con las especificaciones relativas a la
durabilidad de acuerdo a lo especificado en el “método B” de la
UNE 135 200 (3).
APLICACIÓN
A efectos de aplicación y dosificación se proponen las siguientes
proporciones:
Bandas de 10 cm de ancho: 72 g de pintura reflexiva por
metro lineal de banda.
Marcas en cebreados y flechas: 720 g de pintura
reflexiva por metro cuadrado de
ejecutada.

superficie
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CONTROL DE CALIDAD
Se someterá a las marcas viales a controles visuales periódicos que
deberán cumplir:
Visibilidad nocturna:
- El valor del coeficiente de luminancia retrorreflejada (R) ) en
mcd * m-2 * lx-1 de las marcas viales de carácter permanente
(color blanco) será igual a:
Antes de un mes ≥ 300
Antes de seis meses ≥ 200
Antes de 730 días ≥ 100
- El valor del coeficiente de luminancia retrorreflejada (R) ) en mcd
* m-2 * lx-1 de las marcas viales de carácter temporal (color
amarillo) será igual o superior a 200 mcd * m-2 * lx-1 durante los
730 días.

Visibilidad diurna
- El valor mínimo del factor de luminancia permanente de las marcas
viales permanentes será 0,30 y el de las marcas viales temporales
(de color amarillo) será 0,20, según UNE EN 1436.
-

La relación de contraste entre la marca vial y el pavimento no
será inferior a 1,7.
Resistencia al deslizamiento

El valor del coeficiente de deslizamiento (permanente o temporal) no
será en ningún caso inferior a 0,45.
Si los resultados de los ensayos realizados no cumpliesen los
requisitos

de

los

Pliegos

de

Prescripciones

Técnicas,

tanto

Generales como Particulares, las correspondientes partidas de
materiales serán rechazadas y no se podrán aplicar. En el caso de
que el Contratista hubiera procedido a pintar marcas viales con
esos materiales deberá volver a realizar la aplicación, a su costa,
en la fecha y plazo que le fije el Director.
Antes de iniciar la aplicación de marcas viales o su repintado será
necesario que los materiales a utilizar (pintura acrílica blanca y
microesferas de vidrio) sean ensayados a fin de determinar si
cumplen las especificaciones vigentes (artículo 700 del PG-3/75).
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Una vez recibida la confirmación de que los materiales enviados a
ensayar cumplen las especificaciones, el Director de Obra podrá
autorizar la iniciación de los trabajos.
Igualmente, se procederá a la toma de muestras de pintura y
microesferas de vidrio aplicadas sobre el pavimento, según UNE 135
274, mediante la colocación de unas chapas metálicas a lo largo de
la línea por donde ha de pasar la maquinaria y en sentido
transversal a dicha línea.
Estas chapas deberán de estar limpias y secas y tras recoger la
pintura y las microesferas se dejarán secar durante media hora
antes de recogerlas cuidadosamente y guardarlas en un paquete
para enviarlas al laboratorio para comprobar los rendimientos
aplicados.
El número aconsejable de chapas para controlar cada lote de
aceptación será de 10 a 12, espaciadas 30 ó 40 m. Las chapas
deberán marcarse con la indicación de la obra, lote y punto
kilométrico.
Aparte de las confirmaciones enviadas al Director de Obra, si los
materiales ensayados cumplen las especificaciones, el Laboratorio
redactará un informe por cada muestra de pintura identificada.
Los servicios o secciones de apoyo técnico de la Administración
procederán a una evaluación del comportamiento de las marcas
viales

aplicadas,

determinando

el

grado

de

deterioro

y

retrorreflexión en las mismas.
MEDICIÓN Y ABONO
Las marcas viales reflexivas de 10 cm de ancho se medirán por
metro lineal (m)

pintado en

obra,

aplicando los

precios

del

proyecto.
Las marcas viales reflexivas a ejecutar en cebreados y flechas se
medirán y abonarán por metros cuadrados (m2) pintados realmente
en obra.
Los precios respectivos que figuran en el Cuadro de Precios
incluyen la pintura, microesferas de vidrio, premarcaje, maquinaria y
toda la mano de obra necesaria para su ejecución.
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3.5.2. SEÑALES, HITOS Y CARTELES VERTICALES
DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN
Se definen como señales de circulación las placas, debidamente
sustentadas, que tienen por misión advertir, regular e informar a
los usuarios en relación con la circulación o con los itinerarios.
Las placas tendrán la forma, dimensiones, colores y composición
prescritas en el Reglamento General de Circulación, así como en las
Normas de Carreteras 8.1-IC y 8.3-IC. Será de aplicación lo indicado
en el apartado 701 del PG-3/75.
La forma y dimensiones de las señales, tanto en lo referente a las
placas como a los elementos de sustentación y anclaje, serán las
indicadas en los Planos, o en su defecto, las indicadas por el
Director de las Obras.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Las placas a emplear en señales de circulación estarán constituidas
por chapa de acero galvanizado. Las placas de chapa de acero
galvanizado cumplirán los requisitos especificados en las UNE 135
310, UNE 135 313, UNE 135 320, UNE 135 321 y UNE 135 322
que les sean de aplicación.
El nivel mínimo de retrorreflexión necesario para cada señal y
cartel vertical de circulación será el nivel 2. El nivel mínimo del
coeficiente de retrorreflexión (R´ / cd * lx-1 *m-2) correspondiente
durante el período de garantía será:
Blanco: 200
Amarillo: 136
Rojo: 36
Verde: 36
Azul: 16
Para el período de garantía,

las coordenadas cromáticas y el

factor de luminancia de la zona retrorreflectante serán las
establecidas en la Tabla 701.1 del artículo 701 del PG-3.
En el proceso de fabricación será de aplicación lo indicado en el
artículo 701 del PG-3/75 y en la Instrucción 8.1-IC, Señalización
Vertical.
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CONTROL DE RECEPCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO
El Contratista presentará a la Dirección de Obra el tipo, las
calidades

y

características,

el

proceso

de

fabricación,

los

tratamientos, el montaje y las garantías ofrecidas, tanto para las
piezas

de

acero

galvanizado,

como

para

las

de

aluminio

extrusionado así como los cálculos justificativos de la resistencia
de los elementos, no pudiendo efectuarse la colocación de ningún
cartel, señal, etc., antes de la aceptación por escrito del mismo por
la Dirección de Obra.
El reverso de las señales será de color gris o el natural del
material que les sirve de esqueleto y en el mismo se marcará
serigrafiado la fecha de fabricación y el nombre del fabricante.
En cualquier caso, siempre que no se oponga a lo indicado en el
presente Pliego o en los planos, será de aplicación lo indicado en
el artículo 701 del PG-3/75, especialmente en sus apartados 701.5
y 701.7 con referencia al Control de Calidad que se exigirá a los
tratamientos a aplicar.
La medición y abono se realizará por unidades realmente colocadas
en obra. El precio de la unidad de cada tipo comprende el suministro
y colocación de la señal, incluyendo los elementos de sujeción,
sustentación y anclaje, así como la cimentación y excavación
correspondiente.
3.5.3. BARRERA DE SEGURIDAD
Las barreras de seguridad se adaptarán a lo establecido en el
artículo 704 del PG-3. Se colocarán barreras de seguridad
metálicas de acero galvanizado. El acero para la fabricación de la
valla y de sus elementos accesorios será de las características
fijadas en la norma UNE 36.093 para el grado AP-11, con un
espesor nominal de 3 mm.
El espesor y masa mínimos del recubrimiento serán los definidos por
la norma UNE 37.508. Estos valores se recogen en la O.C. 318\91
T y P.
El control de los materiales se realizará siguiendo la O.C.318/91 T
y P. El fabricante deberá marcar todas las vallas de forma
indeleble.
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Las barreras de seguridad se medirán y abonarán por metro lineal
(m) realmente recolocado en obra, con acuerdo a los precios
fijados en el Cuadro de Precios nº1, y mano de obra y maquinaria de
la Justificación de Precios. Las terminaciones y abatimientos se
medirán por unidades (ud) realmente ejecutadas en obra de acuerdo
a lo especificado en los planos. El abono se realizará a los precios
establecidos en el cuadro de precios nº 1.

3.5.4. ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO RETROREFLECTANTES
DEFINICIÓN Y MATERIALES
Los objetos retrorreflectantes objeto de este apartado son:
paneles direccionales e hitos.
Los postes guía estarán construidos de material plástico de alta
resistencia a los elementos climatológicos.

Serán de color claro,

estable a la luz, a la intemperie, a los gases, etc.
En el extremo superior de estos postes va dispuesto el elemento
reflectante.
En los tramos con barreras de seguridad el reflectante se
colocará sobre la barrera mediante accesorios adecuados que
deberán estar construidos de tal forma que garanticen la correcta
sujeción

del

reflectante,

sin

que

se

desprenda

ni

deteriore

sensiblemente al limpiarse ésta por procedimientos mecánicos.
El material reflectante de las gemas será tal que, colocadas éstas
a la altura a que deben quedar sobre el terreno (55 cm) y
separadas 30 m. unas de otras, y enfocándolas con la luz corta de
un vehículo ligero desde una distancia de 20 m. desde la primera, se
aprecien razonablemente las cinco primeras. Y con la luz larga, las
diez primeras.
La superficie reflectante de cada gema será de 50 a 60 cm2.
Dichos reflectantes o gemas, deberán estar garantizados por un
mínimo de 5 años. La garantía por 5 años significará que si antes de
transcurridos éstos, la reflectancia de la gema se reduce a menos
del

70

%

de

la

reflectancia

compromete a reponerlas.

original,

el

suministrador

se

Pliego de prescripciones técnicas

De cada entrega se tomarán una serie de muestras escogidas al
azar, con parte de las cuales se harán pruebas de envejecimiento
artificial, estanqueidad atmósfera y salina y demás pruebas que se
consideren necesarias para aceptar el material.
MEDICIÓN Y ABONO
Se abonarán por unidades realmente colocadas, incluyendo todas
las operaciones necesarias para ello.

3.5.5. BALIZAMIENTO CON “OJOS DE GATO”
DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS
Los captafaros reflectantes para pavimentos estarán diseñados
para ser aplicados sobre superficies de carreteras de asfalto o
cemento y proporcionarán máxima visibilidad diurna y nocturna.
MATERIALES Y COLOCACIÓN
Se colocarán captafaros retrorreflectantes, para su utilización en
señalización

horizontal,

de

plástico

de

dos

caras

con

el

retrorreflector de código 2. La parte no retrorreflectante será de
color blanco en los captafaros de empleo permanente y de color
amarillo en los de empleo temporal.
Los captafaros tendrán las dimensiones, características técnicas y
diseño

indicados

en

la

UNE-EN

1463

y

se

adaptarán

a

lo

establecido en el artículo 702 del PG-3.
Los captafaros tendrán unas dimensiones de cien milímetros (100
mm) en cada lado de la base y un espesor de veinte milímetros (20
mm).
Los elementos reflexivos serán resistentes al envejecimiento por
agentes atmosféricos.
Las caras colocadas en la dirección de la circulación de los
vehículos tendrán una pendiente igual o inferior al cincuenta por
ciento. Las caras reflexivas estarán formadas por filas paralelas
de prismas

acrílicos

moldeados

y

los

elementos

reflectantes

cumplirán el nivel R-1 de reflexión.
El adhesivo estará formado por un sistema de dos componentes, a
base

de

mezclas

de

resinas

con

sus

correspondientes

endurecedores, flexibilizantes y diluyentes. Una vez mezclados los
dos componentes debe aplicarse la mezcla casi inmediatamente.

Pliego de prescripciones técnicas

MEDICIÓN Y ABONO
Se abonarán por unidades realmente colocadas, incluyendo todas
las operaciones necesarias para ello.

CALDAS DE REIS, septiembre de 2013
El ingeniero autor del proyecto

Fdo. Evaristo Juncal Froján
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.

DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Presupuesto y Mediciones

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CAPÍTULO C1 DEMOLICIONES
03

M2 M2 DEM FIRME BASE HORMIGÓN Ó ACERAS C/
Demolición por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico o similar) de firme con base de hormigón hidráulico i/carga y transporte a vertedero.
TOTAL

1

648.2

648.2

648.20

7.10

TOTAL CAPÍTULO C1 DEMOLICIONES...............................

4,602.22

4,602.22
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CAPÍTULO C2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
U01EZ040

m3 EXC. ZANJA TERRENO TRÁNS.C/AGOTAM.AGUA
Excavación en zanja en terreno de tránsito, con agotamiento de agua, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a lugar de empleo.
MEDICION
ZANJA Y EXC.
SANEAMIENTOS
SANEAMIENTO

0.9

79.00

0.50

1.00

35.55

0.9

83.00

0.50

1.00

37.35

0.9

18.00

0.40

0.60

3.89

ZANJA Y
EXC.
PLUVIALES
PLUVIALES
ZANJA
ABASTECIMIENTO
ABASTECIMIENTO

76.79
U01EZ050

11.50

883.09

m³ EXCAVA. ZANJA ROCA MEDIOS MECÁN.
Excavación en zanja en roca, con medios mecánicos, incluso carga y transporte de
los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.
MEDICION
ZANJA Y EXC.
SANEAMIENTOS
SANEAMIENTO

0.1

79.00

0.50

1.00

3.95

0.1

83.00

0.50

1.00

4.15

0.1

18.00

0.40

0.60

0.43

ZANJA Y
EXC.
PLUVIALES
PLUVIALES
ZANJA
ABASTECIMIENTO
ABASTECIMIENTO

8.53
U01RZ010

36.50

311.35

m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de
compactación del 95% del proctor modificado.
MEDICION
ZANJA Y EXC.
SANEAMIENTOS
SANEAMIENTO

0.3

79.00

0.50

1.00

11.85

0.3

83.00

0.50

1.00

12.45

0.3

18.00

0.40

0.60

1.30

ZANJA Y
EXC.
PLUVIALES
PLUVIALES
ZANJA
ABASTECIMIENTO
ABASTECIMIENTO

25.60
U01RZ020

2.50

64.00

m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL PRÉSTAMO
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material
seleccionado, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.
MEDICION
ZANJA Y EXC.
SANEAMIENTOS
SANEAMIENTO

0.5

79.00

0.50

1.00

19.75

0.5

83.00

0.50

1.00

20.75

ZANJA Y
EXC.
PLUVIALES
PLUVIALES

Presupuesto y Mediciones

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

42.66

16.20

IMPORTE

ZANJA
ABASTECIMIENTO
ABASTECIMIENTO

E02TT030

0.5

18.00

0.40

0.60

2.16

691.09

m3 TRANSP.VERTEDERO.CARGA MEC.
Transporte de tierras al vertedero, considerando ida y vuelta, con camión basculante cargado a máquina, canon de vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga.
MEDICION
ZANJA Y EXC.
SANEAMIENTOS
SANEAMIENTO

0.5

79.00

0.50

1.00

19.75

0.5

83.00

0.50

1.00

20.75

0.5

18.00

0.40

0.60

2.16

ZANJA Y
EXC.
PLUVIALES
PLUVIALES
ZANJA
ABASTECIMIENTO
ABASTECIMIENTO

42.66

3.00

TOTAL CAPÍTULO C2 MOVIMIENTO DE TIERRAS ................

127.98

2,077.51

Presupuesto y Mediciones

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CAPÍTULO C3 SANEAMIENTO
U08OEP160

m. T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 315mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 315 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en
zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz
con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.
MEDICION
ZANJA Y EXC.
SANEAMIENTOS
SANEAMIENTO

1

18.00

18.00

18.00
U08OEP161

21.50

387.00

m. T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 250mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 250 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en
zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz
con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.
MEDICION
ZANJA Y EXC.
SANEAMIENTOS
SANEAMIENTO

1

61.00

61.00

61.00
U08C012

17.80

1,085.80

ud ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC D=160
Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m., formada por: corte de pavimento por medio de sierra de disco,
rotura del pavimento con martillo picador, excavación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura, conexión y reparación del colector existente, colocación de tubería de PVC corrugado de 16 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en
masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con
p.p. de medios auxiliares.
ACOMETIDAS
SANEAMIENTO

1

1.00

1.00
U08ZMP030

155.00

155.00

ud POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=1,5m.
Pozo de registro prefabricado completo, de 100cm. de diámetro interior y de 1.5 m.
de altura útil interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de
espesor, ligeramente armada con mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para formación de brocal del pozo,
de 60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa de fundición, sellado de juntas con
mortero de cemento 1/3 (M-160), recibido de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.
POZOS
SANEAMIENTO

6

6.00

6.00

212.20

TOTAL CAPÍTULO C3 SANEAMIENTO ................................

1,273.20

2,901.00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CAPÍTULO C4 PLUVIALES
U08OEP170

m. T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN8 C.TEJA 400mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 400 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en
zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz
con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.
PLUVIALES

1

18.00

18.00

18.00
U08OEP171

22.57

406.26

m. T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN8 C.TEJA 315mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 315 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en
zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz
con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.
PLUVIALES

1

65.00

65.00

65.00
U08C0121

17.50

1,137.50

ud ACOMETIDA RED GRAL.PLUVIALES. PVC D=160
Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m., formada por: corte de pavimento por medio de sierra de disco,
rotura del pavimento con martillo picador, excavación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura, conexión y reparación del colector existente, colocación de tubería de PVC corrugado de 16 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en
masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con
p.p. de medios auxiliares.
19

19.00

19.00
U08ZMP030

67.14

1,275.66

ud POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=1,5m.
Pozo de registro prefabricado completo, de 100cm. de diámetro interior y de 1.5 m.
de altura útil interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de
espesor, ligeramente armada con mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para formación de brocal del pozo,
de 60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa de fundición, sellado de juntas con
mortero de cemento 1/3 (M-160), recibido de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.
.POZOS
PLUV.

3

3.00

3.00
U08EU040

212.20

636.60

m. SUMID.LONG.CALZA.FABRI.FUND.a=40cm
Sumidero longitudinal para calzadas y áreas de aparcamiento, 40 cm. de ancho y
40 cm. de profundidad libre interior, realizado sobre solera de hormigón en masa
H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 15 cm. de espesor, con paredes de fábrica de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentado con mortero 1/6 de cemento, enfoscada y bruñida interiormente, i/ rejilla de fundición en piezas, sobre marco de
angular de acero, recibido, enrasada al pavimento, sin incluir la excavación ni el
relleno perimetral. Incluso recibido a tubo de saneamiento.
PLUVIALES

6

6.00

6.00

120.00

720.00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

TOTAL CAPÍTULO C4 PLUVIALES .....................................

IMPORTE

4,176.02
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CAPÍTULO C5 ABASTECIMIENTO
UIFT.4ddi

m

Canlz abas PE ad PE-100 PN 16 DE 90

Canalización de abastecimiento de aguas en tubería polietileno alta densidad
PE-100, diámetro exterior 90 mm, presión máxima 16 atm, NTE/ISA-2, certificado calidad AENOR, homologada; instalación para enterrar en zanja según NTE/IFA-13,
PG-3 y PTAA, i/solera de material granular y juntas de conexión de tubería.
ABASTECIMIENTO

1

18.00

18.00

18.00
3455554533W3
u

9.85

177.30

UD. CONEXIÓN A LA RED EXISTENTE

Conexión a la red existente de abastecimiento, incluyendo equipo técnico de la empresa concesionaria para corte temporal del servicio, colocación de piezas especiales y otros complementos.
CONEXION A
RED

1

1.00

1.00
U08C012

300.00

300.00

ud ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC D=160
Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m., formada por: corte de pavimento por medio de sierra de disco,
rotura del pavimento con martillo picador, excavación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura, conexión y reparación del colector existente, colocación de tubería de PVC corrugado de 16 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en
masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con
p.p. de medios auxiliares.
2

2.00

2.00

155.00

TOTAL CAPÍTULO C5 ABASTECIMIENTO............................

310.00

787.30
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CAPÍTULO C6 PAVIMENTOS
UPPB.1aa

m2 Base pavimento peatonal HM-25 10
Base de pavimento peatonal de hormigón en masa HM-25, de 10 cm de espesor; ejecución sobre explanada nivelada y compactada, i/formación de juntas y reglado.
TOTAL

648.23

648.23

648.23
U04VP435

14.10

9,140.04

m² PAVIM.GRANITO 60x40x6 cm.
Pavimento de losas de granito tono moreno seleccionado de 60x40 cm y 6 cm de espesor, acabado apomazado en caras vistas. Colocadas con junta no menor de 1 mm.
sobre capa de 5 cm. de mortero de cemento y arena M-5. Espolvoreado de cemento
sobre el mortero fresco y posterior rejuntado con lechada de cemento, i/pp de recortes y limpieza
PAV.PIEDRA

1

116.01

116.01

116.01
UPVA13a

48.57

5,634.61

m2 PAVIMENTO DE ADOQUÍN DE GRANITO
Pavimento de adoquín de granito tipo Rosa Porriño, Gris Mondariz o similar, de dimensiones 18x10x12 cm, asentado sobre lecho de arena de 6 cm. de espesor, según
PG-3. i/nivelado, recebado con arena y compactado.
ADOQUÍN

520.5

520.50

520.50

31.70

TOTAL CAPÍTULO C6 PAVIMENTOS ..................................

16,499.85

31,274.50
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CAPÍTULO C7 SEGURIDAD Y SALUD
C7_01

PA Seguridad y salud
Para seguridad y salud en la obras, de acuerdo con lo desarrollado en el anejo
de la memoria.
1

1.00

1.00

350.00

TOTAL CAPÍTULO C7 SEGURIDAD Y SALUD ......................

350.00

350.00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

1.00

300.13

IMPORTE

CAPÍTULO C8 GESTIÓN DE RESIDUOS
C8_01

PA Gestion de residuos

1

1.00

300.13

TOTAL CAPÍTULO C8 GESTIÓN DE RESIDUOS...................

300.13

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ..............

46,468.68

Caldas de Reis, septiembre de 2013
El Ingeniero autor del proyecto

Fdo. Evaristo Juncal Froján
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Cuadro de precios 1

CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO

UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

CAPÍTULO C1 DEMOLICIONES
03

M2 M2 DEM FIRME BASE HORMIGÓN Ó ACERAS C/
7.10
Demolición por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico o similar) de firme con base de hormigón hidráulico i/carga y transporte a vertedero.

SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

Cuadro de precios 1

CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO

UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

CAPÍTULO C2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
U01EZ040

m3 EXC. ZANJA TERRENO TRÁNS.C/AGOTAM.AGUA
11.50
Excavación en zanja en terreno de tránsito, con agotamiento de agua, incluso
carga y transporte de los productos de la excavación a lugar de empleo.

ONCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

U01EZ050

m³ EXCAVA. ZANJA ROCA MEDIOS MECÁN.
36.50
Excavación en zanja en roca, con medios mecánicos, incluso carga y transporte
de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

U01RZ010

m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN
2.50
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.

DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

U01RZ020

m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL PRÉSTAMO
16.20
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material seleccionado, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm.
de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.

DIECISEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E02TT030

m3 TRANSP.VERTEDERO.CARGA MEC.
3.00
Transporte de tierras al vertedero, considerando ida y vuelta, con camión basculante cargado a máquina, canon de vertedero, y con p.p. de medios auxiliares,
considerando también la carga.

TRES EUROS

Cuadro de precios 1

CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO

UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

CAPÍTULO C3 SANEAMIENTO
U08OEP160

m. T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 315mm
21.50
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y
rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 315 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y
nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de
medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

VEINTIUN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

U08OEP161

m. T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 250mm
17.80
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y
rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 250 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y
nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de
medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

DIECISIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

U08C012

ud ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC D=160
155.00
Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m., formada por: corte de pavimento por medio de sierra de
disco, rotura del pavimento con martillo picador, excavación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura, conexión y reparación del colector existente, colocación de tubería de PVC corrugado de 16
cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el
punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.

CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS

U08ZMP030

ud POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=1,5m.
212.20
Pozo de registro prefabricado completo, de 100cm. de diámetro interior y de 1.5
m. de altura útil interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20
cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, anillos de hormigón en masa,
prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para formación de
brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa de fundición,
sellado de juntas con mortero de cemento 1/3 (M-160), recibido de pates y de
cerco de tapa y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.

DOSCIENTOS DOCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

Cuadro de precios 1

CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO

UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

CAPÍTULO C4 PLUVIALES
U08OEP170

m. T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN8 C.TEJA 400mm
22.57
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y
rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 400 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y
nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de
medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U08OEP171

m. T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN8 C.TEJA 315mm
17.50
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y
rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 315 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y
nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de
medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

DIECISIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

U08C0121

ud ACOMETIDA RED GRAL.PLUVIALES. PVC D=160
67.14
Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m., formada por: corte de pavimento por medio de sierra de
disco, rotura del pavimento con martillo picador, excavación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura, conexión y reparación del colector existente, colocación de tubería de PVC corrugado de 16
cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el
punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.

SESENTA Y SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

U08ZMP030

ud POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=1,5m.
212.20
Pozo de registro prefabricado completo, de 100cm. de diámetro interior y de 1.5
m. de altura útil interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20
cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, anillos de hormigón en masa,
prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para formación de
brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa de fundición,
sellado de juntas con mortero de cemento 1/3 (M-160), recibido de pates y de
cerco de tapa y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.

DOSCIENTOS DOCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

Cuadro de precios 1

CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO

U08EU040

UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

m. SUMID.LONG.CALZA.FABRI.FUND.a=40cm
120.00
Sumidero longitudinal para calzadas y áreas de aparcamiento, 40 cm. de ancho
y 40 cm. de profundidad libre interior, realizado sobre solera de hormigón en
masa H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 15 cm. de espesor, con paredes de fábrica de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentado con mortero 1/6 de
cemento, enfoscada y bruñida interiormente, i/ rejilla de fundición en piezas, sobre marco de angular de acero, recibido, enrasada al pavimento, sin incluir la
excavación ni el relleno perimetral. Incluso recibido a tubo de saneamiento.

CIENTO VEINTE EUROS

Cuadro de precios 1

CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO

UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

CAPÍTULO C5 ABASTECIMIENTO
UIFT.4ddi

m

Canlz abas PE ad PE-100 PN 16 DE 90
9.85
Canalización de abastecimiento de aguas en tubería polietileno alta densidad
PE-100, diámetro exterior 90 mm, presión máxima 16 atm, NTE/ISA-2, certificado
calidad AENOR, homologada; instalación para enterrar en zanja según
NTE/IFA-13, PG-3 y PTAA, i/solera de material granular y juntas de conexión de
tubería.

NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

3455554533W3
u

UD. CONEXIÓN A LA RED EXISTENTE
300.00
Conexión a la red existente de abastecimiento, incluyendo equipo técnico de la
empresa concesionaria para corte temporal del servicio, colocación de piezas
especiales y otros complementos.

TRESCIENTOS EUROS

U08C012

ud ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC D=160
155.00
Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m., formada por: corte de pavimento por medio de sierra de
disco, rotura del pavimento con martillo picador, excavación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura, conexión y reparación del colector existente, colocación de tubería de PVC corrugado de 16
cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el
punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.

CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS

Cuadro de precios 1

CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO

UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

CAPÍTULO C6 PAVIMENTOS
UPPB.1aa

m2 Base pavimento peatonal HM-25 10
14.10
Base de pavimento peatonal de hormigón en masa HM-25, de 10 cm de espesor;
ejecución sobre explanada nivelada y compactada, i/formación de juntas y reglado.

CATORCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

U04VP435

m² PAVIM.GRANITO 60x40x6 cm.
48.57
Pavimento de losas de granito tono moreno seleccionado de 60x40 cm y 6 cm de
espesor, acabado apomazado en caras vistas. Colocadas con junta no menor de
1 mm. sobre capa de 5 cm. de mortero de cemento y arena M-5. Espolvoreado de
cemento sobre el mortero fresco y posterior rejuntado con lechada de cemento, i/pp de recortes y limpieza

CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

UPVA13a

m2 PAVIMENTO DE ADOQUÍN DE GRANITO
31.70
Pavimento de adoquín de granito tipo Rosa Porriño, Gris Mondariz o similar, de
dimensiones 18x10x12 cm, asentado sobre lecho de arena de 6 cm. de espesor,
según PG-3. i/nivelado, recebado con arena y compactado.

TREINTA Y UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

Cuadro de precios 1

CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO

UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

CAPÍTULO C7 SEGURIDAD Y SALUD
C7_01

PA Seguridad y salud
350.00
Para seguridad y salud en la obras, de acuerdo con lo desarrollado en el anejo de la memoria.

TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS

Cuadro de precios 1

CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO

UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

CAPÍTULO C8 GESTIÓN DE RESIDUOS
C8_01

PA Gestion de residuos

300.13

TRESCIENTOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

Caldas de Reis, septiembre de 2013
El Ingeniero autor del proyecto

Fdo. Evaristo Juncal Froján
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

CUADRO DE PRECIOS Nº2

Cuadro de precios 2

CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO

UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

CAPÍTULO C1 DEMOLICIONES
03

M2 M2 DEM FIRME BASE HORMIGÓN Ó ACERAS C/
Demolición por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico o similar) de firme con base de hormigón hidráulico i/carga y transporte a vertedero.
Mano de obra...........................................................
Maquinaria ...............................................................

0.50
6.60

TOTAL PARTIDA..........................................

7.10

Cuadro de precios 2

CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO

UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

CAPÍTULO C2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
U01EZ040

U01EZ050

U01RZ010

U01RZ020

m3 EXC. ZANJA TERRENO TRÁNS.C/AGOTAM.AGUA
Excavación en zanja en terreno de tránsito, con agotamiento de agua, incluso
carga y transporte de los productos de la excavación a lugar de empleo.
Mano de obra...........................................................
Maquinaria ...............................................................

2.60
8.90

TOTAL PARTIDA..........................................

11.50

m³ EXCAVA. ZANJA ROCA MEDIOS MECÁN.
Excavación en zanja en roca, con medios mecánicos, incluso carga y transporte
de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.
Mano de obra...........................................................
Maquinaria ...............................................................

2.68
33.82

TOTAL PARTIDA..........................................

36.50

m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.
Mano de obra...........................................................
Maquinaria ...............................................................

1.76
0.74

TOTAL PARTIDA..........................................

2.50

m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL PRÉSTAMO
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material seleccionado, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm.
de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.
Mano de obra...........................................................
Maquinaria ...............................................................

2.08
14.12

TOTAL PARTIDA..........................................

16.20

Cuadro de precios 2

CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO

E02TT030

UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

m3 TRANSP.VERTEDERO.CARGA MEC.
Transporte de tierras al vertedero, considerando ida y vuelta, con camión basculante cargado a máquina, canon de vertedero, y con p.p. de medios auxiliares,
considerando también la carga.
Maquinaria ...............................................................

3.00

TOTAL PARTIDA..........................................

3.00

Cuadro de precios 2

CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO

UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

CAPÍTULO C3 SANEAMIENTO
U08OEP160

U08OEP161

U08C012

m. T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 315mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y
rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 315 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y
nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de
medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.
Mano de obra...........................................................
Resto de obra y materiales .......................................

6.70
14.80

TOTAL PARTIDA..........................................

21.50

m. T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 250mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y
rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 250 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y
nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de
medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.
Mano de obra...........................................................
Resto de obra y materiales .......................................

6.70
11.10

TOTAL PARTIDA..........................................

17.80

ud ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC D=160
Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m., formada por: corte de pavimento por medio de sierra de
disco, rotura del pavimento con martillo picador, excavación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura, conexión y reparación del colector existente, colocación de tubería de PVC corrugado de 16
cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el
punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.
Mano de obra...........................................................
Maquinaria ...............................................................
Resto de obra y materiales .......................................

27.62
28.70
98.68

TOTAL PARTIDA..........................................

155.00

Cuadro de precios 2

CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO

U08ZMP030

UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

ud POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=1,5m.
Pozo de registro prefabricado completo, de 100cm. de diámetro interior y de 1.5
m. de altura útil interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20
cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, anillos de hormigón en masa,
prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para formación de
brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa de fundición,
sellado de juntas con mortero de cemento 1/3 (M-160), recibido de pates y de
cerco de tapa y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.
Mano de obra...........................................................
Maquinaria ...............................................................
Resto de obra y materiales .......................................

75.67
0.14
136.39

TOTAL PARTIDA..........................................

212.20

Cuadro de precios 2

CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO

UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

CAPÍTULO C4 PLUVIALES
U08OEP170

U08OEP171

U08C0121

m. T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN8 C.TEJA 400mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y
rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 400 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y
nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de
medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.
Mano de obra...........................................................
Maquinaria ...............................................................
Resto de obra y materiales .......................................

2.39
3.53
16.65

TOTAL PARTIDA..........................................

22.57

m. T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN8 C.TEJA 315mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y
rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 315 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y
nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de
medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.
Mano de obra...........................................................
Maquinaria ...............................................................
Resto de obra y materiales .......................................

2.39
3.53
11.58

TOTAL PARTIDA..........................................

17.50

ud ACOMETIDA RED GRAL.PLUVIALES. PVC D=160
Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m., formada por: corte de pavimento por medio de sierra de
disco, rotura del pavimento con martillo picador, excavación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura, conexión y reparación del colector existente, colocación de tubería de PVC corrugado de 16
cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el
punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.
Mano de obra...........................................................
Maquinaria ...............................................................
Resto de obra y materiales .......................................

20.40
6.88
39.86

TOTAL PARTIDA..........................................

67.14

Cuadro de precios 2

CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO

U08ZMP030

U08EU040

UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

ud POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=1,5m.
Pozo de registro prefabricado completo, de 100cm. de diámetro interior y de 1.5
m. de altura útil interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20
cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, anillos de hormigón en masa,
prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para formación de
brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa de fundición,
sellado de juntas con mortero de cemento 1/3 (M-160), recibido de pates y de
cerco de tapa y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.
Mano de obra...........................................................
Maquinaria ...............................................................
Resto de obra y materiales .......................................

75.67
0.14
136.39

TOTAL PARTIDA..........................................

212.20

m. SUMID.LONG.CALZA.FABRI.FUND.a=40cm
Sumidero longitudinal para calzadas y áreas de aparcamiento, 40 cm. de ancho
y 40 cm. de profundidad libre interior, realizado sobre solera de hormigón en
masa H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 15 cm. de espesor, con paredes de fábrica de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentado con mortero 1/6 de
cemento, enfoscada y bruñida interiormente, i/ rejilla de fundición en piezas, sobre marco de angular de acero, recibido, enrasada al pavimento, sin incluir la
excavación ni el relleno perimetral. Incluso recibido a tubo de saneamiento.
Mano de obra...........................................................
Resto de obra y materiales .......................................

56.27
63.73

TOTAL PARTIDA..........................................

120.00

Cuadro de precios 2

CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO

UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

CAPÍTULO C5 ABASTECIMIENTO
UIFT.4ddi

m

3455554533W3
u

Canlz abas PE ad PE-100 PN 16 DE 90
Canalización de abastecimiento de aguas en tubería polietileno alta densidad
PE-100, diámetro exterior 90 mm, presión máxima 16 atm, NTE/ISA-2, certificado
calidad AENOR, homologada; instalación para enterrar en zanja según
NTE/IFA-13, PG-3 y PTAA, i/solera de material granular y juntas de conexión de
tubería.
Mano de obra...........................................................
Resto de obra y materiales .......................................

3.20
6.65

TOTAL PARTIDA..........................................

9.85

UD. CONEXIÓN A LA RED EXISTENTE
Conexión a la red existente de abastecimiento, incluyendo equipo técnico de la
empresa concesionaria para corte temporal del servicio, colocación de piezas
especiales y otros complementos.

TOTAL PARTIDA..........................................

U08C012

300.00

ud ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC D=160
Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m., formada por: corte de pavimento por medio de sierra de
disco, rotura del pavimento con martillo picador, excavación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura, conexión y reparación del colector existente, colocación de tubería de PVC corrugado de 16
cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el
punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.
Mano de obra...........................................................
Maquinaria ...............................................................
Resto de obra y materiales .......................................

27.62
28.70
98.68

TOTAL PARTIDA..........................................

155.00

Cuadro de precios 2

CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO

UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

CAPÍTULO C6 PAVIMENTOS
UPPB.1aa

U04VP435

UPVA13a

m2 Base pavimento peatonal HM-25 10
Base de pavimento peatonal de hormigón en masa HM-25, de 10 cm de espesor;
ejecución sobre explanada nivelada y compactada, i/formación de juntas y reglado.
Mano de obra...........................................................
Resto de obra y materiales .......................................

2.36
11.74

TOTAL PARTIDA..........................................

14.10

m² PAVIM.GRANITO 60x40x6 cm.
Pavimento de losas de granito tono moreno seleccionado de 60x40 cm y 6 cm de
espesor, acabado apomazado en caras vistas. Colocadas con junta no menor de
1 mm. sobre capa de 5 cm. de mortero de cemento y arena M-5. Espolvoreado de
cemento sobre el mortero fresco y posterior rejuntado con lechada de cemento, i/pp de recortes y limpieza
Mano de obra...........................................................
Resto de obra y materiales .......................................

14.42
34.15

TOTAL PARTIDA..........................................

48.57

m2 PAVIMENTO DE ADOQUÍN DE GRANITO
Pavimento de adoquín de granito tipo Rosa Porriño, Gris Mondariz o similar, de
dimensiones 18x10x12 cm, asentado sobre lecho de arena de 6 cm. de espesor,
según PG-3. i/nivelado, recebado con arena y compactado.
Mano de obra...........................................................
Resto de obra y materiales .......................................

14.12
17.58

TOTAL PARTIDA..........................................

31.70

Cuadro de precios 2

CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO

UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

CAPÍTULO C7 SEGURIDAD Y SALUD
C7_01

PA Seguridad y salud
Para seguridad y salud en la obras, de acuerdo con lo desarrollado en el anejo de la memoria.

TOTAL PARTIDA..........................................

350.00

Cuadro de precios 2

CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO

UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

CAPÍTULO C8 GESTIÓN DE RESIDUOS
C8_01

PA Gestion de residuos

TOTAL PARTIDA..........................................

300.13

Caldas de Reis, septiembre de 2013
El Ingeniero autor del proyecto

Fdo. Evaristo Juncal Froján
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

RESUMEN DE PRESUPUESTO

Resumen de presupuesto

RESUMEN DE PRESUPUESTO
CAPITULO

RESUMEN

EUROS

C1

DEMOLICIONES.......................................................................................

4,602.22

C2

MOVIMIENTO DE TIERRAS........................................................................

2,077.51

C3

SANEAMIENTO........................................................................................

2,901.00

C4

PLUVIALES .............................................................................................

4,176.02

C5

ABASTECIMIENTO....................................................................................

787.30

C6

PAVIMENTOS ..........................................................................................

31,274.50

C7

SEGURIDAD Y SALUD..............................................................................

350.00

C8

GESTIÓN DE RESIDUOS ..........................................................................

300.13

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL

46,468.68

13.00% Gastos generales...................
6.00% Beneficio industrial................

6,040.93
2,788.12

SUMA DE G.G. y B.I.

8,829.05

TOTAL P RES UP UES TO BAS E DE LICITACIÓN

55,297.73

21.00% I.V.A...........................................

TOTAL P RES UP UES TO BAS E DE LICITACIÓN + I.V.A.

11,612.52

66,910.25

Asciende el presupuesto base de licitación + i.v.a. a la expresada cantidad de SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIEZ EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

Caldas de Reis, septiembre de 2013
El Ingeniero autor del proyecto

Fdo. Evaristo Juncal Froján
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

