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1.- Antecedentes
El Ayuntamiento de Val de San Vicente ha encargado a la empresa Instituto de
Ingeniería del Cantábrico, S.L. (INICAN) la redacción del presente documento.
En el anejo nº1 de “Antecedentes administrativos” se incluye copia de la Orden de
Estudio.
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2.- Objeto
El objeto de este documento es definir, a nivel de proyecto de construcción, las
actuaciones necesarias para pavimentar varias vías y caminos de siete localidades
integradas en el término municipal de Val de San Vicente que, por diferentes motivos, se
encuentran en un estado deficiente que dificulta en gran medida el fin destinado para ellos.
Las localidades son: Unquera, Pesués, Molleda, Pechón, Luey, Helgueras y Portillo.
Mediante este proyecto se pretende, fundamentalmente, mejorar la plataforma
existente y la superficie de rodadura, además de subsanar las deficiencias de drenaje,
señalización y seguridad que se observan actualmente.
Las deficiencias observadas de la situación actual se detallan en el apartado 5.5 de
la Memoria, siendo las más importantes la existencia de sección transversal escasa e
irregular, firme con diversos grados de deterioro, cunetas de tierra a veces obstruidas, y
elementos de seguridad insuficientes.
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3.- Normativa vigente
Se detalla a continuación, el conjunto de disposiciones legales (leyes, reglamentos,
etc.) y las principales normas de obligado cumplimiento que se han tenido en cuenta para la
realización del Proyecto:

- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
- Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. (R.D.
1098/2001, de 12 de Octubre).
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes.
(PG-3 / 75), aprobado por O.M. de 2 de julio de 1.976, actualizado desde entonces a través
de Órdenes Ministeriales, Órdenes Circulares y Órdenes FOM.
- Instrucción de Hormigón Estructural EHE - 08.
- Norma 3.1-IC. Trazado.
- Instrucción para la Recepción de Cementos. (RC-08).
- Instrucción 6.1-IC “Secciones de firme”.
- Instrucción 6.3-IC “Rehabilitación de firmes”.
- Instrucción 5.2-IC “Drenaje Superficial”, de 14 de Mayo de 1990.
- Instrucción 8.2-IC “Marcas viales”, de 16 de Julio de 1987.
- Instrucción 8.3-IC “Señalización de obra”.
- Norma 8.1-IC “Señalización vertical”.
- Orden Circular 28/2009 “Criterios de Aplicación de Barreras de Seguridad
Metálicas”.
- Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el Pliego de
Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de Obras del Estado.
- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
- Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevención.
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- Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el Artículo 24 de la
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de
coordinación de actividades empresariales.
- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico para Baja Tensión.
- Instrucciones técnicas complementarias del REBT.
- Ley 5/1996, de 17 de diciembre, de Carreteras de Cantabria.
- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la Producción y
Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición.
- Decreto 72/2010, de 28 de octubre, por el que se regula la Producción y Gestión de
los Residuos de Construcción y Demolición en la Comunidad Autónoma de Cantabria.
- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las Operaciones de
Valoración y Eliminación de Residuos y la Lista Europea de Residuos.
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4.- Programas informáticos
Se contemplan en este apartado la relación de programas utilizados para el
desarrollo de los cálculos realizados:
- MDT 4.0 Profesional, para la manipulación de datos topográficos.
- Autocad, v.2008, para la realización de planos.
- Menfis 5.6.0e, para el cálculo de presupuestos.
- Microsoft Office 2007, (uso variado).
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5.- Descripción del Proyecto
5.1- Geografía
La zona de objeto de proyecto se encuentra situada en el término municipal de Val
de San Vicente, que se corresponde con el más occidental de la costa de la Comunidad
Autónoma de Cantabria.
Su demarcación geográfica está definida por las coordenadas U.T.M. integradas en
el uso 30:
X de 376.800 a 384.100
Y de 4.800.500 a 4.805.600

5.2.- Geología y Geotecnia
El municipio de Val de San Vicente, se sitúa geológicamente, de acuerdo con la
cartografía previa existente, recogida en el Mapa Geológico de España (E:1/50.000) Hoja 33
-Comillas-, al Oeste de la misma.
El área se encuentra suavemente plegada en anticlinales y sinclinales de dirección
N.E.- S.O.
Las obras del presente proyecto, se desarrollan sobre terrenos caracterizados por la
existencia de sustratos fundamentalmente Terciarios, tanto calcáreos como silíceos, sobre
los que se disponen discontinuos materiales Cuaternarios del Pleistoceno pertenecientes a
depósitos de rasas marinas compuestos por gravas y arenas, y del Holoceno pertenecientes
a depósitos de marisma compuestos por granulometría fina, arcillas, limos y fangos
frecuentemente saturados en agua. Todo ello dentro de un Marco Tectónico de mucha
actividad, encontrándonos en la Zona Tectonizada de San Vicente de la Barquera-Lamadrid,
área de cabalgamientos de bajo ángulo. Concretamente nos situamos sobre la Sinforma de
San Vicente de la Barquera, estructura cabalgante, a modo de cuchara, sobre materiales
terciarios, por lo que nos encontramos en un sinclinal cuyo núcleo está constituido por
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materiales más antiguos que los de los flancos. Esta volcadura está probablemente
originada por la extrusión del Keuper de la Ría de San Vicente.
Debido a las características de la obra a ejecutar no se considera necesario realizar
un estudio geotécnico del terreno, ya que las actuaciones se realizarán sobre viales
existentes con un nivel de excavaciones, en su caso, superficial.

5.3.- Sismicidad
La Norma sismorresistente NCSR-02 es la actualización de la hasta ahora vigente
NCSR-94, y en ella se expresan los criterios a seguirse para la consideración del fenómeno
sísmico en los proyectos y obras.

Área de estudio

Figura nº 1: Mapa de peligrosidad sísmica.

A efectos del cálculo sísmico es de aplicación la “Norma de Construcción
Sismorresistente: Parte General y Edificación (NCSE-02)” aprobada por Real Decreto
997/2002 de 27 de septiembre y publicada en el B.O.E. del 11 de octubre de 2002, en la que
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se indica que para valores de la aceleración sísmica de cálculo, ac, inferiores a 0,04 g
(siendo g la aceleración de la gravedad) no es obligatoria la consideración de acciones
sísmicas.
Según el Mapa de Peligrosidad Sísmica, (Figura nº 1), el área de estudio se
encuentra en zona de aceleración sísmica básica, ab, menor a 0,04 g.
Por todo ello, se adopta como criterio de proyecto no considerar efecto sísmico en la
zona objeto de estudio.

5.4.- Climatología
El clima es uno de los factores que intervienen en la formación y condicionamiento
del medio físico, a través de sus características térmicas, pluviométricas y de humedad. Esta
información, tras ser tratada convenientemente, nos permitirá obtener los parámetros
climatológicos referentes al territorio y hacer una valoración de la zona desde el punto de
vista climatológico.
La zona objeto de estudio se encuentra en el término municipal de Val de San
Vicente. Su clima es oceánico o atlántico, cuyas principales características son inviernos
suaves, veranos frescos, aire húmedo, abundante nubosidad y precipitaciones frecuentes en
todas las estaciones durante todo el año, aunque en menor medida en verano debido a la
influencia de las perturbaciones atlánticas. No obstante, la posición relativamente meridional
de Cantabria y su peculiar comportamiento térmico, introducen rasgos de tipo mediterráneo
en su climatología.
Tanto el clima como la vegetación del ámbito de estudio presentan rasgos de tipo
atlántico y se caracterizan, respectivamente, por la abundancia y persistencia de
precipitaciones durante todo el año y por la presencia de una frondosa capa vegetal
permanentemente verde.
Fundamentalmente, dos son los rasgos característicos del clima en la zona: la
abundancia de precipitaciones y la variabilidad del tiempo (alternancia de buen tiempo y
tiempo lluvioso.
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Habitualmente, son normales valores de precipitación media anual en torno a los
1.200 – 1.300 mm, que se distribuyen a lo largo de todos los meses del año, de modo que
incluso en verano las lluvias constituyen un elemento típico del clima en esta zona.

5.5.- Condiciones actuales de los viales y caminos
A continuación, se describe la situación actual de los viales y caminos objeto,
organizado por su localización.

5.5.1.- Unquera
En la parte occidental de la localidad de Unquera se localiza la Calle de Las
Escuelas. Su orientación es Noroeste – Sureste y discurre entre la carretea N-621, de León
a Unquera, y un vial de reciente construcción que circunvala a la localidad por su vertiente
sur.
Es una calle muy transitada debido a su ubicación y presenta en la actualidad un
estado de la capa de rodadura deficiente debido a que en la zona se han ejecutado
numerosas obras de carácter privado y público. Hay zonas en las que no existe capa
superficial de aglomerado y no se observa infraestructura alguna de recogida de aguas
pluviales.
Además, existen postes de hormigón prefabricado dentro de la red de suministro de
energía eléctrica que se encuentran dentro del propio vial, con el riesgo obvio para la
circulación de los vehículos y para la propia instalación.
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Foto 5.5.1.1. Unquera. Calle de Las Escuelas

En las fotografías mostradas se puede observar el estado del firme y la ubicación
inadecuada de los postes de hormigón del suministro eléctrico.

Foto 5.5.1.2. Unquera. Aparcamiento junto a espacio público
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5.5.2.- Pesués
En localidad de Pesués, se analiza el vial de acceso al Barrio Valledal a su paso por
el edificio del ayuntamiento. Este vial tiene un trazado perpendicular a la carretera N-634, de
San Sebastián a Santiago de Compostela, a su paso por el núcleo de población y presenta
un firme adecuado pero con sección variable e insuficiente en el paso por la Casa
Consistorial.
La problemática se agudiza por la cercanía al estrechamiento del acceso al Centro
de Educación infantil y primaria Fuente Salín, con el consiguiente tráfico de autobuses
escolares.

Foto 5.5.2.1. Pesués. Estrechamiento del vial

En la fotografía también se observa la disposición de varios postes prefabricados de
hormigón dentro del vial.
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5.5.3.- Molleda
Se proponen tres actuaciones en esta localidad:
1.- Vial de acceso al Barrio de la Ermita.
Este vial presenta un firme con irregularidades superficiales y, lo que resulta más
importante, una sección transversal próxima a 3,0 m. con posibilidad de fuertes caídas
laterales de los vehículos o personas al no contar con protección alguna.

Foto 5.5.3.1. Molleda. Tramo no protegido.

2.- Vial de acceso al Barrio de la Costanilla.
En este caso, el problema que se presenta es de estabilidad de un talud protegido
mediante muros de mampostería en presencia de viviendas cercanas del que se tiene
constancia de que se producen blandones y pequeños desprendimientos.
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Foto 5.5.3.2. Molleda. Talud inestable.

3.- Vial de acceso al cementerio desde el interior de Molleda y desde la carretera N621.
Por último, se analiza el estado de estos dos accesos al cementerio de Molleda.
Por un lado, desde el núcleo de población comienza un camino no pavimentado que
no presenta las garantías de un vial para tráfico rodado, por su anchura y por su firme
deficiente. En su parte inicial, se encuentran los accesos a las viviendas de una
urbanización privada, detectándose ausencia de instalación de alumbrado público. Además,
se analiza el cruzamiento de un arroyo bajo el camino, observándose el riesgo de caídas al
mismo de vehículos y personas.
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Foto 5.5.3.3. Molleda. Comienzo del vial de acceso al cementerio desde el núcleo de población.

Foto 5.5.3.4. Molleda. Vial de acceso al cementerio desde la carretera nacional.
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Por el otro lado, desde la carretera nacional N-621 parte un vial en dirección al
cementerio que presenta una anchura adecuada para la circulación de doble sentido, pero
con firme irregular y sin infraestructura de drenaje, lo cual puede ser la causa del deficiente
estado de conservación.

5.5.4.- Pechón
Para esta localidad se proponen dos actuaciones:
1.- Vial del Barrio El Collao.
En el Barrio El Collao se localiza un vial principal que presenta una pendiente
ascendente pronunciada en el que aprecian diversas irregularidades superficiales del firme y
baches creados por la tracción de los vehículos que transitan por él.

Foto 5.5.4.1. Pechón. Irregularidades del firme en vial ascendente.
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2.- Vial de la Cambera.
En este caso, actuaciones recientes en el vial de la Cambera, tanto privadas como
públicas, originan el mal estado del firme.

Foto 5.5.4.2. Pechón. Vial de la Cambera.

5.5.5.- Luey
El vial del Callejón, de la Calzada, del Trellú y viales dentro del Barrio Somavilla de la
localidad presentan defectos en el firme que consisten en roderas, irregularidades
superficiales, blandones y baches que dificultan en gran medida la circulación a través de
ellos.
En total, se han definido 6.400 m2 dentro de los diferentes viales para reponer.

Página 18

Documento nº1.- Memoria. Memoria descriptiva

AYUNTAMIENTO DE VAL DE SAN VICENTE

OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS EN VAL DE SAN VICENTE

Foto 5.5.5.1. Luey. Vial de la Calzada.

Foto 5.5.5.2. Luey. Vial del Barrio Somavilla.
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5.5.6.- Helgueras
Dentro del núcleo de Helgueras se encuentra el Barrio de La Becera. Presenta calles
irregulares con pendientes, en determinadas zonas, pronunciadas. Se observan defectos del
firme debido principalmente al paso de vehículos pesados de origen ganadero y falta de
solución a la recogida de las aguas de lluvia.

Foto 5.5.6.1. Helgueras. La presencia de cuadras y ganadería acelera la aparición de defectos en el
pavimento.

5.5.7.- Portillo
Por último, se proponen tres actuaciones en Portillo tras el análisis de las
infraestructuras viarias de la zona.
1.- Vial del cementerio a Portillo de Arriba.
Este vial, de 460 m. de longitud, presenta un ancho constante de 3,6 m. La
inspección visual confirma las repetidas actuaciones de saneo y aglomerado de blandones y
baches a lo largo del camino, lo que se manifiesta en una superficie de rodadura irregular e
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incómoda para la circulación. Además, la cuneta en tierras existente en la margen derecha
se encuentra anegada por la vegetación, por lo que no cumple su función.

Foto 5.5.7.1. Portillo. Vial de acceso al cementerio.

2.- Vial de Portillo de Abajo al vial de acceso a la caseta.
Es este caso, son 270 m. de longitud en un vial aglomerado pero que presenta
grietas en superficie y roderas en zonas próximas al talud de terraplén.
3.- Vial de la Caseta
A través de esta vía se accede desde Portillo de Abajo hasta viviendas aisladas y
estabulaciones ganaderas. Se fijan un total de 1.130 m. de longitud de viales y caminos que
han de ser habilitados para la circulación de vehículos y personas con garantías de
seguridad y confort. En dicha longitud, aparecen diferentes patologías del firme, destacando
la aparición de roderas profundas en zonas en las que se ha aglomerado con anterioridad
sobre paquetes inestables. La anchura permanece constante con valor de 3,6 m.
Al igual que en los dos casos anteriores, las cunetas de tierras existentes no
cumplen su cometido.
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Foto 5.5.7.2. Portillo. Roderas en el vial de la Caseta.

Foto 5.5.7.3. Portillo. Vial de la Caseta. Hay zonas en las que ha desaparecido el aglomerado
extendido en actuaciones anteriores
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5.6.- Procedencia de materiales.
La ejecución del acondicionamiento de las vías y caminos objeto de este proyecto
implica el aporte de ciertos materiales de origen externo a la zona de trabajo y la retirada de
productos obtenidos de los desmontes a realizar que por sus características no son
reutilizables.
En cuanto a la zahorra artificial, escolleras, áridos para hormigones y mezclas
bituminosas, la procedencia será ajena a los materiales desmontados en obra.

5.7.- Actuaciones proyectadas
A continuación, se describen las soluciones técnicas que resolverán las deficiencias
analizadas en el apartado 5.5 de la presente memoria descriptiva.

5.7.1.- Unquera
Los defectos encontrados en la Calle de Las Escuelas se resuelven mediante el
saneo de los blandones y baches y el extendido de aglomerado en un total de 1.460 m2 de
superficie.
Será necesario realizar un fresado en las zonas perimetrales para ajustar la rasante
del vial a la de los bordillos exteriores y calles transversales. La capa de rodadura será de 6
cm. de espesor mediante mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf D (denominación
anterior D-12).
Debido al tráfico de la zona y a que la rasante actual se encuentra por debajo de los
elementos de urbanización exterior en determinadas zonas, se presupuesta una capa
intermedia de 5 cm. de espesor mediante mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 bin S
(denominación anterior S-20).
Entre las dos capas de mezcla bituminosa se extenderá el correspondiente riego de
adherencia, mientras que se aplicará el riego de imprimación entra la capa granular y la
primera de mezcla bituminosa.
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Se presupuesta la renovación del firme de los aparcamientos existentes, tanto en
línea como en batería. En el aparcamiento ubicado a la altura de parque público se propone
demoler el muro de sostenimiento actual y ejecutar otra de hormigón armado con
pasamanos de acero inoxidable AISI-316 de 70 m. de longitud.
Se propone la renovación de bordillos que en la actualidad se encuentran
deteriorados así como renovación de aceras deficientes y creación de otras de nueva
ejecución mediante baldosa de terrazo.
Se proyecta la señalización horizontal de la calle, que cumplirá los requisitos
municipales.
También se proyecta la red de aguas pluviales, con un total de 16 sumideros
sifónicos, que verterán las aguas recogidas a un colector de PVC de 315 mm. de diámetro
nominal, ampliado en su parte final a 400 mm. de diámetro. Se presupuestan un total de
170, 105 y 55 m. de tubería de diámetros 200, 315 y 400 mm. respectivamente. El agua será
conducida por la superficie del vial hasta los sumideros a través de rigolas y cunetas
prefabricadas tipo caz, ayudadas por las pendientes transversales y longitudinales de la
calle.
Por último, indicar que la situación de los postes prefabricados del servicio de
suministro eléctrico en el interior del vial se resuelve mediante el soterramiento de la línea
en una longitud total de 170 m.. Se ejecutará un prisma de hormigón en masa con 4 tubos
de polietileno de 160 mm. de diámetro en su interior con arquetas de 50 x 50 cm2. El
conductor presupuestado es de aluminio 4x240 mm2. Toda la instalación cumplirá la
normativa de la empresa suministradora Eon/Viesgo.

5.7.2.- Pesués
El estrechamiento del vial de acceso al Barrio Valledal se resuelve con la ampliación
de la calle hasta los 6,0 m. de anchura mínima. Para ello, será necesario demoler los muros
de hormigón existentes en las inmediaciones del ayuntamiento, fresar la capa superficial de
firme actual y volver a aglomerar el conjunto.
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En las zonas de ampliación que no están aglomerados en la actualidad, la actuación
a realizar se corresponde al saneo del firme en una profundidad de 50 cm. con la aportación
de una capa inicial a base de pedraplen de 40 cm. de espesor, otra superior de 10 cm. de
zahorra y el remate final de la mezcla bituminosa.
La tipología de la capa de rodadura es la indicada para Unquera, y se mantiene en
todas las actuaciones del presente proyecto.
Será necesario reponer el muro existente en la zona sur, mientras que el que se
localiza en el actual aparcamiento del ayuntamiento no se repondrá para facilitar las
maniobras a los vehículos y aumentar el número de plazas de estacionamiento.
También se soterrará la línea de suministro eléctrico existente debido a que uno de
los postes de hormigón actuales se encuentra dentro de la franja de ampliación del vial. Las
características técnicas son las indicadas para la localidad de Unquera, presupuestándose
un total de 125 m. de longitud de prisma.

5.7.3.- Molleda
A continuación se indican las soluciones técnicas para las tres actuaciones
propuestas en esta localidad:
1.- Vial de acceso al Barrio de la Ermita.
Las irregularidades del firme existente se solucionan mediante el fresado y extendido
de la capa de rodadura en 125 m. de longitud y 3,5 m. de anchura.
Por otro lado, en las zonas en las que existe riesgo de caída lateral de vehículos se
ejecutará un murete de hormigón armado de 25 cm. de anchura para anclar en su parte
superior una barrera de seguridad metálica en una longitud de 50 m.
2.- Vial de acceso al Barrio de la Costanilla.
Se propone sustituir el talud inestable por un muro de escollera. Para ello será
necesario excavar 440 m3 del vial existente, ejecutar el muro citado, rellenar con pedraplen
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procedente de cantera y terminar la actuación con una capa de 20 cm. de espesor de
zahorra artificial y la capa de rodadura de 6 cm.
Se resuelve el drenaje con tubo de PVC de 315 mm. de diámetro nominal.
3.- Vial de acceso al cementerio desde el interior de Molleda y desde la carretera N621.
Para la parte inicial del camino desde el núcleo de población, se proyecta la
colocación de dos luminarias en los accesos a las viviendas de una urbanización privada,
para lo cual será preciso ejecutar un soterramiento de la línea eléctrica de alumbrado de 60
m. de longitud. Se presupuestan de columnas de 4,15 m. de altura y lámparas de vapor de
sodio de 250 w. de potencia.
Este camino presenta 250 m. de longitud sin aglomerar y con firme en deficientes
condiciones, con anchura de 3,8 m. Como criterio general del proyecto, se determina
resolver esta problemática mediante el saneo del firme en una profundidad de 50 cm. con la
aportación de una capa inicial a base de pedraplén de 40 cm. de espesor, otra superior de
10 cm. de zahorra y el remate final de la mezcla bituminosa.
Los últimos 145 m. de longitud precisan la ejecución de una cuneta de recogida de
las aguas provenientes del desmonte, con los correspondientes caños transversales para la
evacuación definitiva de las aguas de lluvia. Se propone la cuneta tipo VS-60, su
correspondiente trasdosado, y caños de 400 mm. de diámetro nominal.
A 80 m. del principio aproximadamente se localiza un caño transversal sin protección
que supone un riesgo de caída tanto a los vehículos como a las personas. Por ello, se
propone una defensa mediante barandilla, cuya tipología se parecía en el plano
correspondiente.
Para el vial que comienza desde la carretera nacional no es necesario el cajeo
general del firme para su protección con pedraplen, sino que es suficiente con un saneo
puntual de pequeños blandones, fresado y extendido de la capa de rodadura de 6 cm. de
espesor. También resulta necesario ejecutar la instalación de recogida de aguas de lluvia
según las características técnicas del otro camino que lleva al cementerio. Las dimensiones
de este vial son 90 m. de longitud y 5,5 m. de anchura.
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5.7.4.- Pechón
En esta localidad, las dos actuaciones propuestas presentan similares características
de resolución. Consiste en el arreglo de blandones y baches localizados, el fresado del firme
actual y el extendido de una nueva capa de rodadura. La superficie total de reponer es de
1.840 m2.
En el vial de la Cambera se presupuestan 3 sumideros sifónicos y un tubo de PVC
de 315 mm. de diámetro nominal para colaborar con la evacución de las aguas pluviales de
la zona hasta la canalización existente.

5.7.5.- Luey
Se propone la misma resolución que en Pechón. En este caso la superficie es de
6.400 m2. Para la plaza junto a la iglesia del Barrio Somavilla se propone un firme mediante
hormigón impreso, coincidiendo con una superficie de 295 m2 y que en la actualidad
presenta un suelo de hormigón pulido en estado deficiente. La solución técnica propuesta
supone el extendido de una capa de 10 cm. de espesor sobre de hormigón en masa sobre el
actual, con mallazo de Ø6 mm. cada 15 cm., y el remate superficial del impreso.
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Foto 5.7.5.1. Luey. Plaza central del Barrio Somavilla a pavimentar mediante hormigón impreso.

El diseño del hormigón pulido será definido por la Dirección de Obra, y su
composición tendrá los siguientes compuestos: material para capas de rodadura de alta
resistencia a la abrasión (4 kg/m2), desmoldeante formulado con polímeros de baja
densidad (200 gr/m2.) y laca selladora compuesta por producto líquido resistente y flexible
que proporciona una protección frente a la agresividad del medio ambiente, así como a los
rayos ultravioleta. (200 gr/m2).

5.7.6.- Helgueras
En la localidad de Helgueras, la solución propuesta es similar a la definida para la
plaza anterior. En este caso, la superficie a pavimentar es de 1.650 m2 y debido a que el
firme actual es de aglomerado, será preciso antes de extender el pavimento de hormigón
pulido, fresar, sanear blandones, regularizar la superficie y completar la red de recogida de
aguas pluviales.
El paquete superficial se compone del extendido de 12 cm. de espesor de hormigón
en masa, con mallazo de Ø6 mm. cada 15 cm, y el remate superficial del impreso.
Para el drenaje, se valoran 80 m. de tubería de PVC de 315 mm. de diámetro
nominal, 5 sumideros sifónicos y dos arquetas de hormigón de 80 cm. de diámetro interior.

5.7.7.- Portillo
Por último, en la localidad de Portillo se utilizan las dos técnicas de mejora de firme
utilizadas a lo largo del presente proyecto, puesto que aparecen zonas con firme estable
pero con irregularidades superficiales, como el camino del cementerio y el vial de acceso al
vial de la Caseta, y otras en los que es preciso resolver la totalidad del firme, como en la
mayor parte de la longitud del camino de la Caseta y La Calleja.
En el primer caso, la solución es fresar y extender la capa de rodadura, y en el
segundo es necesario realizar un cajeo de 50 cm. de profundidad para reforzar con 40 cm.
de pedraplen, 10 cm. de zahorra y la capa de rodadura de 6 cm. de espesor. Se
presupuesta un total de 3.100 y 3.430 m2 para ambas soluciones respectivamente.
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También se valora la limpieza de 1.820 m. de longitud de cuneta en tierras
existentes.
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6.- Consideraciones medioambientales
Debido a que está incluido dentro de los supuestos del punto 2 del art. 8 de la Ley de
Cantabria 5/1.996, de 17 de Diciembre, de Carreteras de Cantabria y a que no figura entre
los supuestos del Anexo B-2 de la Ley 17/2.006, de 11 de Diciembre, de control ambiental
integrado, ni de los anexos I y II del Real Decreto Legislativo 1/2.008, de 11 de Enero, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de
proyectos, no es necesario someter el presente proyecto de acondicionamiento de
plataforma a Evaluación de Impacto Ambiental.
Sin embargo, se incluyen una serie de medidas correctoras medioambientales y de
integración del entorno circundante:
- Se retirará la tierra vegetal, al objeto de evitar la destrucción directa del suelo, se
hará de forma selectiva, acopiando los primeros centímetros. Estos materiales serán
destinados a la restitución de suelos en los terraplenes generados por la ejecución de la
obra.
- Se construirán muros de escollera, en lugar de emplear muros de hormigón, que
causarían un mayor impacto visual.
- Se reconstruirán los muros de mampostería con el fin de integrar la obra en el
entorno rural.
- Se aplicará pintura de color verde en la parte posterior de la barrera de seguridad a
colocar para evitar un impacto visual desde el exterior de la plataforma
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7.- Seguridad y Salud
De acuerdo con lo recogido en el artículo 107 de la LCSP se incluye el Anejo nº10
“Estudio de Seguridad y Salud”, que ha sido redactado de acuerdo con lo especificado en el
RD 1627/1997, de disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud, de 24 de
octubre, incluyendo una memoria y pliego de prescripciones de obligado cumplimiento.
Las hipótesis consideradas en la evaluación del presupuesto de seguridad y salud
parten de la estimación de 10 meses de duración de las obras y una ocupación en mano de
obra de 10 trabajadores.
El contratista está obligado a confeccionar antes del comienzo de los trabajos un
Plan de Seguridad y Salud, que se adapte a sus condiciones reales de ejecución de las
obras, no pudiendo disminuir los niveles y medidas de seguridad previstos en este proyecto.
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8.- Justificación de Precios
En cumplimiento del Artículo 1º de la Orden de 12 de Junio de 1.968 (B.O.E de
25.07.68) se justifica el importe de los precios unitarios que figuran en los cuadros de
precios correspondientes y que son base para la elaboración del presupuesto.
Se justifican los diferentes precios a partir de los de la mano de obra, la maquinaria y
los materiales.
El coste de la mano de obra se adopta a partir de las disposiciones vigentes en el
Sector de la Construcción y Obras Públicas de Cantabria plasmadas en el Convenio vigente
publicado en el Boletín Oficial de Cantabria.
Para obtener el coste horario de la maquinaria se procede a partir de los siguientes
conceptos, los cuales son parámetros que se identifican con el tipo de máquina y sus
características, así como con el tipo de trabajo que desarrollan:
- Valor de reposición de la maquinaria
- Periodo de amortización
- Valor residual
- Gasto de combustible
- Coste de reparaciones y mantenimiento en general
- Tiempos a disposición y gastos financieros.
Los precios de los materiales a pie de obra que intervienen en la composición de los
precios se han contrastado con empresas proveedoras de la zona de obras, repercutiendo
en los mismos el coste de su transporte a obra.
El Anejo nº 9 de “Justificación de Precios” explica con detalle la obtención de los
diferentes precios utilizados en el presupuesto.
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9.- Gestión de residuos
El objeto de incluir en el presente proyecto el anejo nº14 “Gestión de residuos” es dar
cumplimiento con lo establecido en el Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero del Ministerio
de la Presidencia y su trasposición a la Comunidad Autónoma de Cantabria mediante el
Decreto 72/2010, de 28 de octubre, mediante los cuales se regula la producción y gestión de
los residuos de construcción y demolición.
Los residuos generados por la obra objeto serán codificados con arreglo a la Lista
Europea de Residuos (LER) establecida por la Orden MAM 304/2002.
Una vez identificados los residuos que se generan y las unidades de obra y
mediciones asociadas, se realiza la estimación del volumen de los residuos generados,
aplicando una serie de porcentajes a las mediciones finales. De acuerdo con esto, se
obtiene la siguiente estimación de residuos:
Código LER

Descripción

17 03 02

Mezclas bituminosas

17 02 01

3

3

Peso (Tn)

Densidad (Tn/m )

Volumen (m )

829,58

1,30

638,14

Madera

0,93

0,60

1,55

17 04

Metales

0,20

1,50

0,13

20 01 01

Papel y cartón

1,20

0,90

1,33

17 02 03

Plástico

1,50

0,90

1,66

17 01 01

Hormigón

26,46

1,50

17,64

17 05 04

Tierras y piedras

342,85

1,50

228,57

20

Basuras

5,00

0,90

5,55

-

Potencialmente peligrosos y otros

2,00

0,50

4,00

En el presente proyecto la valoración del coste de la Gestión de los Residuos se ha
llevado a cabo de forma indirecta, esto es, incrementando en un 1% el precio de cada
unidad de obra interviniente en el proyecto, resultando un importe total de 4.663,75 € en
Presupuesto de Ejecución Material.
El anejo nº6 “Gestión de residuos” incluye también las medidas para la prevención de
residuos en obra, las operaciones de valoración/tratamiento posibles para los mismos y su
destino, las medidas de separación de residuos en obra, así como un plano de localización
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de la zona, en las inmediaciones de la obra, destinada a la gestión de los residuos
generados.
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10.- Planos
En el documento nº 2 de este proyecto se recogen todos los planos que definen las
obras contenidas en el mismo, con los planos de detalle suficientes para su construcción.

11.- Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
En el documento nº 3 del presente proyecto, se incluye el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares, haciendo la consideración de que las obras contenidas en este
estudio habrán de ser ejecutadas bajo las consideraciones y criterios generales establecidos
en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, en
lo que no contradiga al Pliego Particular del presente Proyecto, así como demás Pliegos y
documentos que, citados o no, sean de aplicación.

12.- Presupuesto
El documento nº 4 de este proyecto recoge los correspondientes capítulos que
definen el presupuesto de ejecución: las mediciones de todas las unidades que componen el
presente proyecto, convenientemente agrupadas en correspondencia con los presupuestos
parciales; los cuadros de precios nº 1 y nº 2, de las unidades de obra contenidas en este
estudio; los presupuestos parciales obtenidos aplicando a la medición de cada una de las
unidades que los componen su correspondiente precio del cuadro de precios nº 1 y el
resumen de presupuestos que relaciona un resumen de los importes por capítulos y el total.
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13.- Presupuesto Para Conocimiento de la Administración
De acuerdo con las mediciones realizadas en el “Documento Nº4: Presupuesto” de
este proyecto, y por aplicación del Cuadro de Precios Nº1: Justificación de Precios”, se han
obtenido los presupuestos que se detallan:
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ............................. 520.869,50 €
GASTOS GENERALES (13%) ..........................................67.713,04 €
BENEFICIO INDUSTRIAL (6%).........................................31.252,17 €
PRESUPUESTO TOTAL................................................................ 619.834,71 €
I.V.A. (21%) .....................................................................130.165,29 €
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN ...................................... 750.000,00 €
Asciende el presente presupuesto a la expresada cantidad de SETECIENTOS
CINCUENTA MIL EUROS.
Incrementando el valor de las expropiaciones y servicios afectados:
IMPORTE DE LAS EXPROPIACIONES ................................................... 0,00 €
IMPORTE DE LOS SERVICIOS AFECTADOS ......................................... 0,00 €
PRES. PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN .......... 750.000,00 €
Asciende el PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN de
la obra “PROYECTO INTEGRAL DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS
EN VAL DE SAN VICENTE” a la cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA MIL EUROS.

Página 36

Documento nº1.- Memoria. Memoria descriptiva

AYUNTAMIENTO DE VAL DE SAN VICENTE

OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS EN VAL DE SAN VICENTE

14.- Clasificación del Contratista
Según la justificación incluida en el Anejo nº8 de “Clasificación del Contratista” y en
cumplimiento del artículo 25 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se
aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, los
contratistas que opten a la licitación y adjudicación de la misma, deberán de estar en posesión
de la siguiente clasificación:
Grupo G – Subgrupo 4 – Categoría d
“Viales y pistas con firmes de mezclas bituminosas”
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15.- Plazo de ejecución
Se propone el sistema de ejecución por Contrata, para la realización de las obras
incluidas en el presente proyecto, con adjudicación en concurso público.
El plazo de ejecución se marca en DIEZ (10) meses contados a partir de la fecha del
replanteo.
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16.- Revisión de Precios
En base a lo establecido en el artículo 89 del texto refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público la presente obra no precisa revisión de precios.
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17.- Documentos que integran el Proyecto
El presente documento incluye los cuatro documentos:
- DOCUMENTO Nº1: MEMORIA
MEMORIA DESCRIPTIVA
1.- ANTECEDENTES
2.- OBJETO
3.- NORMATIVA VIGENTE
4.- PROGRAMAS INFORMÁTICOS
5.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
6.- CONSIDERACIONES MEDIOAMBIENTALES
7.- SEGURIDAD Y SALUD
8.- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
9.- GESTIÓN DE RESIDUOS
10.- PLANOS
11.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES
12.- PRESUPUESTO
13.- PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN
14.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA
15.- PLAZO DE EJECUCIÓN
16.- REVISIÓN DE PRECIOS
17.- DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO
18.- CLASIFICACIÓN DE OBRA COMPLETA
19.- CONCLUSIÓN

ANEJOS A LA MEMORIA
ANEJO Nº1.- ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS
ANEJO Nº2.- GEOLOGÍA Y GEOTECNIA
ANEJO Nº3.- FIRMES Y PAVIMENTOS
ANEJO Nº4.- CONSIDERACIONES MEDIOAMBIENTALES
ANEJO Nº5.- DOCUMENTO FOTOGRÁFICO
ANEJO Nº6.- GESTIÓN DE RESIDUOS
ANEJO Nº7.- PLAN DE OBRA
ANEJO Nº8.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA
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ANEJO Nº9.- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
ANEJO Nº10.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
ANEJO Nº11.- PROPUESTA AL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN
ANEJO

Nº12.-

PRESUPUESTO

PARA

CONOCIMIENTO

DE

LA

ADMINISTRACIÓN

DOCUMENTO Nº2: PLANOS
DOCUMENTO Nº3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO
MEDICIONES
CUADRO DE PRECIOS Nº1
CUADRO DE PRECIOS Nº2
PRESUPUESTOS PARCIALES
PRESUPUESTOS GENERALES
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18.- Clasificación de obra completa
Las obras definidas en el presente proyecto constituyen en suma una obra completa,
susceptible de ser entregada al uso público, tal como se indica en el artículo 125.1 del
R.G.L.C.A.P., en el que se escribe:
“Los proyectos deberán referirse necesariamente a obras completas, entendiéndose
por tales las susceptibles de ser entregadas al uso general o al servicio correspondiente, sin
perjuicio de las ulteriores ampliaciones de que posteriormente puedan ser objeto, y
comprenderán todos y cada uno de los elementos que sean precisos para la utilización de la
obra”
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19.- Conclusión
Estimando que el “PROYECTO INTEGRAL DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE
VÍAS PÚBLICAS EN VAL DE SAN VICENTE”, con un PRESUPUESTO BASE DE
LICITACIÓN que asciende a la cantidad SETECIENTOS CINCUENTA MIL EUROS
(750.000,00 €), está redactado correctamente y que cumple las disposiciones vigentes, se
somete a la Superioridad para su aprobación, si procede.
En Unquera, Septiembre de 2.013
El Ingeniero Autor del Proyecto

Fdo: D. Carlos de Diego Palacios
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Colegiado nº16.788

Página 43

AYUNTAMIENTO DE VAL DE SAN VICENTE

OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS EN VAL DE SAN VICENTE

ANEJOS A LA MEMORIA

AYUNTAMIENTO DE VAL DE SAN VICENTE

OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS EN VAL DE SAN VICENTE

Anejo nº 1.- Antecedentes
administrativos

Documento nº1.- Memoria. Anejo nº1.- Antecedentes administrativos

AYUNTAMIENTO DE VAL DE SAN VICENTE

OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS EN VAL DE SAN VICENTE

ANEJO 1.- ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

INDICE
1.1.- Antecedentes administrativos

ANEXOS:
ANEXO 1.- RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN
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1.1.- Antecedentes administrativos
El Ayuntamiento de Val de San Vicente ha encargado a la empresa Instituto de
Ingeniería del Cantábrico, S.L. (INICAN) la redacción del presente documento.
Se incluye en anexo copia de la notificación de la adjudicación.
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2.1.- Geología
El municipio de Val de San Vicente, se sitúa geológicamente, de acuerdo con la
cartografía previa existente, recogida en el Mapa Geológico de España (E:1/50.000) Hoja 33
-Comillas-, al Oeste de la misma.
El área se encuentra suavemente plegada en anticlinales y sinclinales de dirección
N.E.- S.O.
Las obras del presente proyecto, se desarrollan sobre terrenos caracterizados por la
existencia de sustratos fundamentalmente Terciarios, tanto calcáreos como silíceos, sobre
los que se disponen discontinuos materiales Cuaternarios del Pleistoceno pertenecientes a
depósitos de rasas marinas compuestos por gravas y arenas, y del Holoceno pertenecientes
a depósitos de marisma compuestos por granulometría fina, arcillas, limos y fangos
frecuentemente saturados en agua. Todo ello dentro de un Marco Tectónico de mucha
actividad, encontrándonos en la Zona Tectonizada de San Vicente de la Barquera-Lamadrid,
área de cabalgamienos de bajo ángulo. Concretamente nos situamos sobre la Sinforma de
San Vicente de la Barquera, estructura cabalgante, a modo de cuchara, sobre materiales
terciarios, por lo que nos encontramos en un sinclinal cuyo núcleo está constituido por
materiales más antiguos que los de los flancos. Esta volcadura está probablemente
originada por la extrusión del Keuper de la Ría de San Vicente.
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2.2.- Geotecnia
Debido a las características de la obra a ejecutar no se considera necesario realizar
un estudio geotécnico del terreno, ya que las actuaciones se realizarán sobre viales
existentes con un nivel de excavaciones, en su caso, superficial.
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3.1.- Características del firme
La categoría de tráfico pesado de los viales a pavimentar corresponde a T41 y T42.
Corresponden, principalmente, a viales y caminos de marcado carácter rural, salvo la
urbanización de la Calle de Las Escuelas en Unquera.
Las secciones transversales actuales están constituidas por calzadas de doble
sentido con anchuras variables entre los 3,0 y 6,0 metros, no presentan arcenes y en los
casos necesarios contienen cunetas en tierras de sección variable. No es objeto de este
proyecto ampliar las secciones, sino mejorar su firme y pavimento así como sus condiciones
de drenaje.
Para la determinación del tipo de mezclas bituminosas que se van a utilizar en cada
capa se ha seguido como referencia lo definido en la Norma 6.1-IC “Secciones de Firme”,
así como los artículos 542 y 543 de la Orden Circular 24/2008 sobre el Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). Artículos:
542- Mezclas Bituminosas en Caliente Tipo Hormigón Bituminosos y 543- Mezclas
Bituminosas para Capas de Rodadura. Mezclas Drenantes y Discontinuas.
En base a ello se han elegido las siguientes mezclas bituminosas:

CAPA

TIPO DE MEZCLA

Rodadura
Intermedia

ESPESOR (cm.) ESPESOR (cm.)
Norma 6.1-IC

OC 24/2008

AC16 surf D (D-12)

6

4-5

AC22 bin S (S-20)

5 - 10

5 – 10

Se adopta un betún de penetración tipo B60/70en capa de rodadura e intermedia.
En general, los viales que se encuentran en este momento con capa de aglomerado,
serán objeto de un fresado y saneo del firme en aquellas zonas puntuales que presenten
blandones, para su posterior extendido de la capa de rodadura de 6 cm. de espesor
mediante mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf D (denominación anterior D-12).
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En los caminos que no están aglomerados en la actualidad, la actuación a realizar se
corresponde al saneo del firme en una profundidad de 50 cm. con la aportación de una capa
inicial a base de pedraplén de 40 cm. de espesor, otra superior de 10 cm. de zahorra y el
remate final de la mezcla bituminosa.
En zonas de la Calle de Las Escuelas, en Unquera, debido al mayor tráfico pesado,
se presupuesta una capa intermedia de 5 cm. de espesor mediante mezcla bituminosa en
caliente tipo AC22 bin S (denominación anterior S-20).
Entre las dos capas de mezcla bituminosa se extenderá el correspondiente riego de
adherencia, mientras que se aplicará el riego de imprimación entra la capa granular y la
primera de mezcla bituminosa.
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4.1.- Consideraciones medioambientales
Debido a que está incluido dentro de los supuestos del punto 2 del art. 8 de la Ley de
Cantabria 5/1.996, de 17 de Diciembre, de Carreteras de Cantabria y a que no figura entre
los supuestos del Anexo B-2 de la Ley 17/2.006, de 11 de Diciembre, de control ambiental
integrado, ni de los anexos I y II del Real Decreto Legislativo 1/2.008, de 11 de Enero, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de
proyectos, no es necesario someter el presente proyecto de acondicionamiento de
plataforma a Evaluación de Impacto Ambiental.
Sin embargo, se incluyen una serie de medidas correctoras medioambientales y de
integración del entorno circundante:
- Se retirará la tierra vegetal, al objeto de evitar la destrucción directa del suelo, se
hará de forma selectiva, acopiando los primeros centímetros. Estos materiales serán
destinados a la restitución de suelos en los terraplenes generados por la ejecución de la
obra.
- Se construirán muros de escollera, en lugar de emplear muros de hormigón, que
causarían un mayor impacto visual.
- Se reconstruirán los muros de mampostería con el fin de integrar la obra en el
entorno rural.
-Se aplicará pintura de color verde en la parte posterior de la barrera de seguridad a
colocar para evitar un impacto visual desde el exterior de la plataforma
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FOTO 1. UNQUERA. Estado actual de la Calle Las Escuelas

FOTO 2. UNQUERA. Irregularidades del firme en la Calle Las Escuelas
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FOTO 3. PESUÉS. Comienzo del vial de acceso al Barrio Valledal

FOTO 4. PESUÉS. Vista en la izquierda del muro a retranquear y las canalizaciones a soterrar
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FOTO 5. MOLLEDA. Comienzo de la subida al Barrio de la Ermita

FOTO 6. MOLLEDA. Zona de colocación de bionda en la subida al Barrio de la Ermita
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FOTO 7. MOLLEDA. Vista de muro inestable en la subida al Barrio de la Costanilla

FOTO 8. MOLLEDA. Instalación de dos luminarias en el comienzo del acceso al cementerio
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FOTO 9. MOLLEDA. Estado del acceso al cementerio desde el núcleo de población

FOTO 10. MOLLEDA. Intalación de barandillas de protección en caño del acceso al cementerio
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FOTO 11. MOLLEDA. Subida del acceso al cementerio

FOTO 12. MOLLEDA. Acceso al cementerio desde la carretera nacional
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FOTO 13. PECHÓN. Estado de viales en el Barrio El Collao

FOTO 14. PECHÓN. Estado de viales en el Barrio El Collao
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FOTO 15. PECHÓN. Vista de la parte final del vial de la Cambera

FOTO 16. PECHÓN. Vista general del vial de la Cambera
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FOTO 17. LUEY. Comienzo del vial del Callejón

FOTO 18. LUEY. Firme y sección irregular del vial del Callejón
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FOTO 19. LUEY. Diferencia de estado del firme en el vial de la Cazada

FOTO 20. LUEY. Diferencia de estado del firme en el vial de la Cazada

Página 11

Documento nº1.- Memoria. Anejo nº5.- Documento fotográfico

AYUNTAMIENTO DE VAL DE SAN VICENTE

OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS EN VAL DE SAN VICENTE

FOTO 21. LUEY. Estado irregular del firme en el vial del Trellú

FOTO 22. LUEY. Vial en el Barrio Somavilla

Página 12

Documento nº1.- Memoria. Anejo nº5.- Documento fotográfico

AYUNTAMIENTO DE VAL DE SAN VICENTE

OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS EN VAL DE SAN VICENTE

FOTO 23. LUEY. Plaza junto a la iglesia en el Barrio Somavilla

FOTO 24. LUEY. Vial en el Barrio Somavilla
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FOTO 25. LUEY. Plaza junto a la iglesia a remodelar mediante hormigón impreso

FOTO 26. HELGUERAS. Vial en el Barrio de la Becera
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FOTO 27. HELGUERAS. El Barrio de la Becera se pavimentará con hormigón impreso

FOTO 28. HELGUERAS. Vista actual del Barrio la Becera
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FOTO 29. PORTILLO. Comienzo del vial de acceso al cementerio

FOTO 30. PORTILLO. Parte central del vial de acceso al cementerio, en el que se aprecia los arreglos
puntuales realizados en fechas recientes

Página 16

Documento nº1.- Memoria. Anejo nº5.- Documento fotográfico

AYUNTAMIENTO DE VAL DE SAN VICENTE

OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS EN VAL DE SAN VICENTE

FOTO 31. PORTILLO. Comienzo del vial de Portillo de Abajo al vial de acceso a la Caseta

FOTO 32. PORTILLO. Estado actual del vial de acceso a la Caseta
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FOTO 33. PORTILLO. Zona del vial de acceso a la Caseta aglomerada con importantes defectos de
firme
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6.1.- Introducción
El objeto de este anejo es dar cumplimiento con lo establecido en el Real Decreto
105/2008 de 1 de febrero del Ministerio de la Presidencia y su trasposición a la Comunidad
Autónoma de Cantabria mediante el Decreto 72/2010, de 28 de octubre, mediante los cuales
se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
El Decreto 72/2010 en su Artículo 7. “Obligaciones del productor de residuos de
construcción y demolición” establece que el productor está obligado a incluir en el proyecto
de ejecución de la obra un Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, el
cual deberá estar ajustado al modelo que se incluye en el Anexo II del Decreto:
1. Identificación de la obra, incluyendo el tipo de obra, la situación, el título del
proyecto, el promotor de la obra y el redactor del proyecto.
2. Identificación de los residuos y estimación de la cantidad a generar,
expresada en toneladas y metros cúbicos, codificados con arreglo a la lista
europea de residuos (LER) publicada por Orden MAM 304/2002, de 8 de
febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación
de residuos y la lista europea de residuos, o norma que la sustituya.
3. Medidas a adoptar para la prevención de residuos en la obra objeto del
proyecto.
4. Operaciones de reutilización, valoración o eliminación a que se
destinarán los residuos que se generarán en la obra, identificando las
operaciones a realizar con arreglo a la Orden MAM 304/2002.
5. Medidas a adoptar para la separación de los residuos en obra.
6. Instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y,
en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de
construcción y demolición dentro de la obra, indicando la superficie y
contenedores previstos y adjuntando un plano de planta.
7. Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de
construcción y demolición.
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6.2.- Identificación de la obra
Tipo de obra: Mejora de firme y pavimento de plataforma en viales y caminos de
carácter municipal.
Situada en siete localidades del término municipal de Val de San Vicente: Unquera,
Pesués, Molleda, Pechón, Luey, Helgueras y Portillo.
Proyecto: Proyecto Integral de Obras de Pavimentación de Vías Públicas en Val de
San Vicente.
Promotor: Ayuntamiento de Val de San Vicente.
Redactor del Proyecto: D. Carlos de Diego Palacios.

6.3.- Identificación y estimación de los residuos
Los residuos generados por la obra objeto del presente proyecto están incluidos
dentro de los que se detallan a continuación de la Lista Europea de Residuos (LER)
establecida por la Orden MAM 304/2002. No se consideran incluidos en el cómputo general
los materiales que no superen 1 m3 de aporte y no sean considerados peligrosos y requieran
por tanto un tratamiento especial.
Para la identificación de los residuos, previamente se han identificado en cada una
de las actuaciones previstas en el proyecto, las unidades de obra susceptibles de generar
residuos.
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RESIDUOS
Residuos inertes o no especiales
Naturaleza no pétrea
17 03 02

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

17 02 01

Madera

Metales
17 04 05

Hierro y acero

17 04 11

Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10

20 01 01

Papel y cartón

17 02 03

Plástico

Naturaleza pétrea
17 01 01

Hormigón

17 05 04

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

Residuos especiales
Basuras
20 02 01

Residuos biodegradables

20 03 01

Mezclas de residuos municipales

Potencialmente peligrosos y otros
05 01 17

Betunes

15 02 02

Absorbentes contaminados (trapos, …)

13 02 05

Aceites minerales no clorados de motor, de transmisión mecánica y lubricantes

16 01 07

Filtros de aceite

16 06 04

Pilas alcalinas (excepto las del código 16 06 03)

15 01 10

Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados por ellas

08 01 11

Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas

07 07 01

Sobrantes de desencofrantes

16 06 01

Baterías de plomo

13 07 03

Otros combustibles (incluidas mezclas)

01 05 05

Lodos y residuos de perforaciones con hidrocarburos

1.- Identificación de residuos

Una vez identificados los residuos que se generan y las unidades de obra y
mediciones asociadas, se procede a la estimación del volumen de los residuos generados.
Todos los elementos que provienen de la demolición y que no serán reutilizados “in
situ” se consideran residuos.
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En cuanto a los sobrantes de construcción se aplican los siguientes porcentajes
sobre las mediciones finales:
Elemento

Volumen sobrante (%)

Hormigón

4

Pétreos

5

Metales

2

Madera

1

Plásticos

6

Prefabricados

0,5

Betunes

2

2.- Criterios de sobrantes en construcción

Estos porcentajes (excepto el de prefabricados) han sido extraídos de la Guía de
Aplicación del Decreto 201/1994 de Cataluña. El porcentaje de los prefabricados se ha
estimado teniendo en cuenta que la utilización de prefabricados es una buena práctica
ambiental para reducir el volumen de sobrantes.
En cuanto a los embalajes se aplican los siguientes ratios de producción:
Elemento
3

Unidades varios grandes (m /ud)

Plástico

Papel

0,007

0,007

Envase contaminado

2

Pinturas (kg/m )

0,005
3

2

Prefabricados (m /m )

0,0001
3

Unidades varios pequeños (m /ud)

0,005

0,005

3.- Criterios de estimación de embalajes

La madera utilizada en entibaciones y encofrados se estima aplicando un ratio medio
calculado por CYPE Ingenieros. El rango del ratio es entre 2,8 y 5,3 kg madera/m3 hormigón,
dependiendo del tipo de construcción, en este estudio tomamos el valor de 3,5 kg/m3 debido
a la naturaleza de la obra.
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Con todo ello, la estimación de residuos de la presente obra se incluye en la
siguiente tabla:

Código LER

Descripción

17 03 02

Mezclas bituminosas

17 02 01

3

3

Peso (Tn)

Densidad (Tn/m )

Volumen (m )

829,58

1,30

638,14

Madera

0,93

0,60

1,55

17 04

Metales

0,20

1,50

0,13

20 01 01

Papel y cartón

1,20

0,90

1,33

17 02 03

Plástico

1,50

0,90

1,66

17 01 01

Hormigón

26,46

1,50

17,64

17 05 04

Tierras y piedras

342,85

1,50

228,57

20

Basuras

5,00

0,90

5,55

-

Potencialmente peligrosos y otros

2,00

0,50

4,00

4.- Estimación de residuos
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6.4.- Medidas para la prevención de residuos en obra
Las medidas de prevención de residuos en obra están basadas en fomentar, por este
orden, su prevención, reutilización, reciclado y otras formas de valoración, asegurando que
los destinados a operaciones de eliminación reciban un tratamiento adecuado, y contribuir a
un desarrollo sostenible de la actividad de construcción.
Podemos distinguir medidas aplicables en las siguientes actividades de la obra:


Adquisición de materiales



Comienzo de la obra



Puesta en obra



Almacenamiento en obra

6.4.1.- Prevención en la adquisición de materiales


La adquisición de materiales se realizará ajustando al máximo la cantidad a

las mediciones reales de la obra, para evitar la aparición de excedentes de material
al final de la obra.


Se requerirá a las empresas suministradoras que reduzcan al máximo la

cantidad y volumen de embalajes, priorizando los suministradores que minimizan los
mismos.


Dar preferencia a proveedores que elaboran sus recipientes/productos con

materiales reciclados, biodegradables, o retornables para su reutilización (palets,
madera, etc).


Primará la adquisición de materiales reciclables frente a otros de las mismas

prestaciones pero de difícil o imposible reciclado.


Se realizará un inventario de excedentes para su posible utilización en otras

obras.


Aprovechar materiales de protección y recortes de material, así como

favorecer el reciclaje de los elementos que tengan opciones de valorización (metales,
madera, etc).
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Reutilizar los elementos de madera el mayor número de veces posible,

respetando siempre las exigencias de calidad.


Se realizará un plan de recogida de los materiales en que se detalle para

cada uno de ellos la cantidad, fecha de llegada a obra, lugar y forma de almacenaje
en obra, gestión de excedentes y en su caso gestión de residuos.


Primará la adquisición de productos “a granel” con el fin de limitar la aparición

de residuos de envases en obra.


Se evitará el deterioro y se devolverán al proveedor aquellos envases o

soportes de materiales que puedan ser reutilizados, como por ejemplo los palets.


Se incluirá en los contratos de suministro una cláusula de penalización a los

proveedores que generen en obra más residuos de los previstos, debido a una mala
gestión.

6.4.2.- Prevención en el comienzo de la obra


Realizar una planificación previa a las excavaciones y movimiento de tierras

para minimizar la cantidad de sobrantes de la excavación y posibilitar la reutilización
de la tierra en la propia obra o emplazamientos cercanos.


Destinar unas zonas determinadas al almacenamiento de las tierras y del

movimiento de la maquinaria para evitar compactaciones excesivas de terreno.

6.4.3.- Prevención en la puesta en obra


Se optimizará el empleo de materiales en obra evitando la sobredosificación o

la ejecución con derroche de material especialmente de aquellos con mayor
incidencia en la generación de residuos.


Programar correctamente la llegada de camiones de hormigón a la obra para

evitar el principio de fraguado, y por tanto, la necesidad de su devolución a la planta
que afecta a la generación de residuos y a las emisiones derivadas del transporte.


Aprovechar los restos de hormigón fresco, siempre que sea posible.



Se favorecerá el empleo de materiales prefabricados que, por lo general,

minimizan la generación de residuos.
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Se vaciarán por completo los recipientes que contengan los productos antes

de su limpieza o eliminación, especialmente si se trata de residuos peligrosos.


En la medida de lo posible se favorecerá la elaboración de productos en taller

frente a los realizados en la propia obra, que habitualmente generan mayor cantidad
de residuos.


Primará el empleo de materiales desmontables o reutilizables frente a otros

de similares prestaciones no reutilizables.


Se agotará la vida útil de los medios auxiliares propiciando su reutilización en

el mayor número de obras, para lo que se extremarán las medidas de
mantenimiento.


Todo personal involucrado en la obra dispondrá de los conocimientos

mínimos de prevención de residuos y correcta gestión de ellos.


Se incluirá una cláusula, en los contratos con subcontratas, de penalización

por la que se desincentivará la generación de más residuos de los previsibles por su
mala gestión.


En caso de no disponer de espacio suficiente, planificar la llegada de

materiales según las necesidades de ejecución de la obra y reservar espacio para el
almacenamiento de los residuos que se vayan generando.


Disponer de sistemas adecuados de manipulación/desplazamiento de piezas

reutilizables.

6.4.4.- Prevención en el almacenamiento en obra


Se realizará un plan de inspecciones periódicas de materiales, productos y

residuos acopiados o almacenados para garantizar que se mantiene en las debidas
condiciones.


Se almacenarán los materiales correctamente para protegerlos de la

intemperie, en el caso de que fuese necesario, y evitar su deterioro y transformación
en residuo.


Centralizar, siempre que sea posible y exista suficiente espacio en obra, el

montaje de los elementos de armado. De este modo posibilitaremos la recuperación
de los recortes metálicos y evitaremos la presencia incontrolada de alambre.
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Disponer de una central de corte para evitar la dispersión de residuos y

aprovechar, siempre que sea posible, los restos generados.


Los escombros vegetales de acopiarán en terrenos con pendientes < 2% y a

una distancia > 100 m de los cursos de agua.


Se establecerá una sistemática para el almacenamiento de residuos

peligrosos y su recogida por gestor autorizado.

6.5.- Operaciones de reutilización, valoración o eliminación a las que se
destinan los residuos generados
A continuación se enumeran las diferentes fracciones de residuos generados, con las
operaciones de valorización/tratamiento posibles para las mismas y su destino.
Material

DA

DI

Mezclas bituminosas

X

Madera

X

Metales

V

R

RI

RE

AC

X

X

X
X

GA

X

X

X

X

X

Papel y cartón

X

X

X

Plástico

X

X

X

Hormigón

X

X

X

X

Tierras y piedras

X

X

X

X

Basuras

X

X

X

X

Potencialmente peligrosos y otros

X

X

X

X

5.- Destino previsto para los residuos generados
LEYENDA:


DA: Depósito autorizado



DI: Depósito de inertes, Vertedero de RCD´s o escombreras



V: Valorización



R: Reciclaje



RI: Reutilización como relleno u obras de construcción



RE: Venta o Recuperación off-site



AC: Acondicionamiento in-situ



GA: Retirada por gestor autorizado
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6.6.- Medidas de separación de residuos en obra
De acuerdo con el artículo 5.5 del RD 105/2008, es necesario separar los residuos
de construcción y demolición en fracciones de hormigón, metal, madera, plástico y papelcartón, cuando la cantidad prevista de generación de dicha fracción supere ciertos límites.
En cambio, el Decreto 72/2012, de 28 de octubre, por el que se regula la producción y
gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad Autónoma de
Cantabria, dice en su artículo 8: “el poseedor estará obligado a separar en origen las
fracciones de hormigón, ladrillos, tejas, cerámicos, metal, madera, vidrio, plástico, papel y
cartón de aquellos residuos de construcción y demolición que se produzcan en la obra”.
Por tanto, será necesario separar:


Hormigón



Metal



Madera



Plástico



Papel y cartón

por lo que se almacenarán en diferentes contenedores que serán retirados
periódicamente por el gestor autorizado.
También se separan todos los residuos peligrosos generados y serán retirados por
gestor autorizado.

6.7.- Instalaciones previstas
Debido a las características de localización de la obra, se plantea Unquera como
centro de ubicación de los contenedores para realizar la separación de los residuos,
concretamente en el aparcamiento situado al inicio de la Calle Las Escuelas, debido a su
escaso tráfico y disponibilidad de superficie libre.
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6.8.- Pliego de Prescripciones Técnicas
6.8.1.- Obligaciones de los actores


Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona

física o jurídica que ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad de la
misma un Plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en
relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la
obra. El Plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la
propiedad, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra.


El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a

gestionarlos por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto
aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un
acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos de
construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a
operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización y en última
instancia a depósito en vertedero.


Según exige el Real Decreto 105/2008, que regula la producción y gestión de

los residuos de construcción y de demolición, el poseedor de los residuos estará
obligado a sufragar los correspondientes costes de gestión de los residuos.


El productor de residuos (promotor) habrá de obtener del poseedor

(contratista) la documentación acreditativa de que los residuos de construcción y
demolición producidos en la obra han sido gestionados en la misma o entregados a
una instalación de valorización ó de eliminación para su tratamiento por gestor de
residuos autorizado, en los términos regulados en la normativa y, especialmente, en
el plan o en sus modificaciones. Esta documentación será conservada durante cinco
años.

6.8.2.- Gestión de residuos


Según requiere la normativa, se prohíbe el depósito en vertedero de residuos

de construcción y demolición que no hayan sido sometidos a alguna operación de
tratamiento previo.
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El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su

poder, a mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a
evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior
valorización o eliminación.


Se debe asegurar en la contratación de la gestión de los residuos, que el

destino final

o el intermedio son centros con la autorización autonómica del

organismo competente en la
gestores autorizados por

materia. Se debe contratar sólo transportistas o

dichos organismos e inscritos en los registros

correspondientes. Se realizará un estricto control documental, de modo que los
transportistas y gestores de RCDs deberán aportar los vales de cada retirada y
entrega en destino final.


Las tierras que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación

de suelos degradados, serán retiradas y almacenadas durante el menor tiempo
posible, en condiciones de altura no superior a 2 metros.


El

depósito temporal de los residuos se realizará en contenedores

adecuados a la naturaleza y al riesgo de los residuos generados.


Dentro del programa de seguimiento del Plan de Gestión de Residuos se

realizarán reuniones periódicas a las que asistirán contratistas, subcontratistas,
dirección facultativa y cualquier otro agente afectado. En las mismas se evaluará el
cumplimiento de los objetivos previstos, el grado de aplicación del Plan y la
documentación generada para la justificación del mismo.

6.8.3.- Separación


El depósito temporal de los residuos valorizables que se realice en

contenedores o en acopios, se debe señalizar y segregar del resto de residuos de un
modo adecuado.


Los contenedores o envases que almacenen residuos deberán señalizarse

correctamente, indicando el tipo de residuo, la peligrosidad, y los datos del poseedor.


El responsable de la obra al que presta servicio un contenedor de residuos

adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la
misma. Igualmente, deberá impedir la mezcla de residuos valorizables con aquellos
que no lo son.
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El poseedor de los residuos establecerá los medios humanos, técnicos y

procedimientos de separación que se dedicarán a cada tipo de residuo generado.


Los contenedores de los residuos deberán estar pintados en colores que

destaquen y contar con una banda de material reflectante. En los mismos deberá
figurar, en forma visible y legible, la siguiente información del titular del contenedor:
razón social, CIF, teléfono y número de inscripción en el Registro de Transportistas
de Residuos


Cuando se utilicen sacos industriales y otros elementos de contención o

recipientes, se dotarán de sistemas (adhesivos, placas, etcétera) que detallen la
siguiente información del titular del saco: razón social, CIF, teléfono y número de
inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos.


Los residuos generados en las casetas de obra producidos en tareas

de oficina, vestuarios, comedores, etc. tendrán la consideración de Residuos Sólidos
Urbanos y se gestionarán como tales según estipule la normativa reguladora de
dichos residuos en el área de la obra.

6.8.4.- Documentación


El poseedor de los residuos estará obligado a entregar al productor los

certificados y demás documentación acreditativa de la gestión de los residuos a que
se hace referencia en el Real Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión
de los residuos de construcción y de demolición.


El poseedor de residuos dispondrá de documentos de aceptación de los

residuos realizados por el gestor al que se le vaya a entregar el residuo.


El gestor de residuos debe extender al poseedor un certificado acreditativo de

la gestión de los residuos recibidos, especificando la identificación del poseedor y del
productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la
cantidad, expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando
sea posible, y el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista
europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002.


Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y

demolición

efectúe

únicamente

operaciones

de

recogida,

almacenamiento,
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transferencia o transporte, en el documento de entrega deberá figurar también el
gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinan los residuos.


Según exige la normativa, para el traslado de residuos peligrosos se deberá

remitir notificación al órgano competente de la comunidad autónoma en materia
medioambiental con al menos diez días de antelación a la fecha de traslado. Si el
traslado de los residuos afecta a más de una provincia, dicha notificación se realizará
al Ministerio de Medio Ambiente.


Para el transporte de los residuos peligrosos se completará el Documento de

Control y Seguimiento. Este documento se encuentra en el órgano competente en
materia medioambiental de la comunidad autónoma.


El poseedor de residuos facilitará al productor acreditación fehaciente y

documental que deje constancia del destino final de los residuos reutilizados. Para
ello se entregará certificado con documentación gráfica.

6.9.- Valoración del coste de la Gestión de los Residuos
En el presente proyecto la valoración del coste de la Gestión de los Residuos se ha
llevado a cabo de forma indirecta, esto es, incrementando en un 1% el precio de cada
unidad de obra interviniente en el proyecto, resultando un importe total de 4.663,75 € en
Presupuesto de Ejecución Material.
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PEM

Repercusión económica

ACTIVIDADES

MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

MES 7

MES 8

MES 9

MES 10

PEM €

PBL €

% PEM

161.861,30

233.064,10

21,58

161.861,

URBANIZACIÓN

45.442,81

65.433,10

6,06

45.442,8

DRENAJE

92.170,30

132.716,01

12,29

92.170,3

SERVICIOS

24.248,19

34.914,97

3,23

24.248,1

25.884,30

37.270,80

3,45

25.884,3

URBANIZACIÓN

7.537,65

10.853,46

1,01

7.537,6

SERVICIOS

18.346,65

26.417,34

2,45

18.346,6

69.082,00

99.471,17

9,21

69.082,0

URBANIZACIÓN

53.785,54

77.445,80

7,17

53.785,5

DRENAJE

12.263,91

17.658,80

1,64

12.263,9

SERVICIOS

3.032,55

4.366,57

0,40

3.032,5

19.723,89

28.400,43

2,63

19.723,8

URBANIZACIÓN

17.816,13

25.653,45

2,38

17.816,1

DRENAJE

1.907,76

2.746,98

0,25

1.907,7

LUEY

67.477,22

97.160,45

9,00

67.477,2

HELGUERAS

61.633,06

88.745,44

8,22

61.633,0

URBANIZACIÓN

53.417,90

76.916,43

7,12

53.417,9

DRENAJE

8.215,16

11.829,01

1,10

8.215,1

PORTILLO

95.807,73

137.953,55

12,77

95.807,7

PARTIDAS ALZADAS

19.400,00

27.934,06

2,59

19.400,0

UNQUERA

PESUÉS

MOLLEDA

PECHÓN

PEM

839.654,0

CERTIFICACIÓN MENSUAL (PBL)

30.339,47

56.756,81

41.271,02

86.438,82

92.404,64

92.404,64

148.390,08

107.998,82

56.713,88

37.281,79

CERTIFICACIÓN A ORIGEN (PBL)

30.339,47

87.096,29

128.367,30

214.806,13

307.210,77

399.615,41

548.005,50

656.004,33

712.718,21

750.000,00

520.869,50

750.000,00

23.151,9

343.609,
#######
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8.1.- Clasificación del contratista
De acuerdo a lo establecido en el artículo 65 del texto refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público (TRLCSP), aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, es requisito indispensable para poder licitar el contrato que el empresario se
encuentre debidamente clasificado.
En cumplimiento del artículo 25 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el
que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, y al ser la obra de presupuesto superior al mínimo eximente de exigencia de
clasificación, los contratistas que opten a la licitación y adjudicación de la misma, deberán de
estar en posesión de la correspondiente clasificación, la cual ha de ser la que a continuación
se justifica, función de la anualidad media.
De los subgrupos recogidos en su artículo 25, se estima que en general las obras
consideradas pueden incluirse en el Grupo G de “viales y pistas” y Subgrupo 4 "Con firmes de
mezclas bituminosas".

El estudio económico preceptivo se incluye a continuación:
- Presupuesto de Ejecución Material ..................... 520.869,50 €
- Presupuesto Base de Licitación .......................... 750.000,00 €
- Presupuesto Total, sin IVA .................................. 619.834,71 €
- Plazo de Ejecución.................................................... 10 meses
- Anualidad media.................................................. 619.834,71 €
En conclusión, se proponen como clasificación el siguiente grupo, subgrupo y
categoría:
Grupo G – Subgrupo 4 – Categoría d
“Viales y pistas con firmes de mezclas bituminosas”
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9.1.- Introducción
En cumplimiento del Artículo 1º de la Orden de 12 de Junio de 1.968 (B.O.E de
25.07.68) se redacta el presente Anejo en el que se justifica el importe de los precios
unitarios que figuran en los Cuadros de Precios. Este Anejo de Justificación de Precios
carece de carácter contractual como establece el Artículo 2º de la citada orden de junio de
1.968.
Los precios de Ejecución se obtienen calculando los costes directos y los indirectos
que corresponden a cada unidad de obra, teniendo en cuenta en el segundo concepto los
imprevistos de obras, que se estiman en el 0,5%.

Página 2

Documento nº1.- Memoria. Anejo nº9.- Justificación de precios

AYUNTAMIENTO DE VAL DE SAN VICENTE

OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS EN VAL DE SAN VICENTE

9.2.- Coste de la mano de obra
9.2.1.- Fórmula de cálculo
El coste de la mano de obra que figura en esta justificación de precios se deriva de
las disposiciones vigentes en el Sector de la Construcción y Obras Públicas de Cantabria
plasmadas en el Convenio vigente publicado en el Boletín Oficial de Cantabria.
De las tablas de retribuciones y complementos salariales de dicho Convenio
Colectivo y de las cargas que se derivan de su articulado en los distintos conceptos
extrasalariales, según detalle que se adjunta a continuación para cada categoría, se llega al
coste total por hora normal de trabajo, coste que responde a la siguiente expresión:
C= K x A + B
Donde:
- C en €/hora es el coste horario para la empresa.
- K es un coeficiente de valor 1,40.
- A en €/hora es la retribución total del trabajador que tiene carácter salarial
exclusivamente, y
- B en €/hora, es la retribución total del trabajador de carácter no salarial, por tratarse
del pago de un gasto ó indemnización como consecuencia de su actividad laboral: ropa de
trabajo, comidas, desplazamientos al lugar de trabajo, desgaste de herramientas, etc.,

19.2.2.- Periodos anuales con derecho a retribución
Según el calendario laboral orientativo del Convenio Colectivo de trabajo de la
Construcción y Obras Públicas de Cantabria:
1.

Horas calendario:

1.938

2.

Horas vacaciones:

-168

3.

Horas vacaciones excepcionales:

-32

4.

TOTAL HORAS TRABAJO EFECTIVO:

1.738
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19.2.3.- Coeficientes a aplicar por cada concepto
Aplicando a los conceptos retributivos del vigente convenio de la construcción los
coeficientes que se obtienen en cuenta los parámetros anteriores y que son:
1,40/1,738 = 0,806 a aplicar a la retribución de carácter salarial anual lo que se
obtiene el sumando “k x A”.
356/1.738 = 0,205 a aplicar a la indemnización diaria correspondiente por despido,
con lo que se obtiene un componente del sumando “B”.
214/1.738 = 0,123 a aplicar el plus diario de dietas y transporte, así como por el
concepto de desgaste de ropa, con lo que se obtienen otros dos componentes del sumando
“B”.
1/1,738 = 0,575 a aplicar sobre la cifra anual, en concepto de prima de seguros
según convenio, con lo que se obtiene el cuarto componente del sumando “B”.
Con ello se obtienen los costes de la mano de obra relacionados en el anexo nº1
incluido en el presente anejo.
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19.3.- Coste de la maquinaria
Para obtener el coste horario de la maquinaria se procede a partir de los siguientes
conceptos:
- Valor de reposición de la maquinaria
- Periodo de amortización
- Valor residual
- Gasto de combustible
- Coste de reparaciones y mantenimiento en general
- Tiempos a disposición y gastos financieros.
Los cuales son parámetros que se identifican con el tipo de máquina y sus
características, así como con el tipo de trabajo que desarrollan.
En función de todos estos parámetros se obtienen los costes horarios de
funcionamiento para cada máquina, los cuales quedan recogidos en el anexo nº2.
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19.4.- Coste de los materiales
Para establecer los precios de los materiales a pie de obra que intervienen en la
composición de los precios, estos se toman del mercado de la zona de obras repercutiendo
en los mismos el coste de su transporte a obra, siempre y cuando no se especifique lo
contrario y sin incluir impuestos que vayan a ser repercutidos al obtener el presupuesto base
de licitación.
Se incluyen en el anexo nº 3 al presente anejo.
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19.5.- Costes directos, indirectos y de ejecución material
Para la estimación de los costes directos e indirectos, se han adoptado los criterios
expresados en los Artículos 9 a 13 de la Orden de 12 de Junio de 1968 del Ministerio de
Obras Públicas y Urbanismo.
El precio de ejecución material se ha fijado de acuerdo con la fórmula expresada en
dicha Orden:
Pu= (1 + K/100) x Cd
Siendo:
- Pu = Precio de ejecución material de la unidad correspondiente en euros.
- K = Porcentaje que corresponde a los “costes indirectos”.
- Cd = Coste directo de la unidad en euros.
La determinación de los costes indirectos se efectúa según lo prescrito en los
artículos 9 y 13 de la mencionada orden del 12 de junio de 1968, con un máximo del 6 %
sobre el total de costes directos.
K = K 1 + K2
El segundo coeficiente K2 relativo a los imprevistos, se fija en el 1 % para las obras
terrestres, conforme prevé el artículo 12 de esta orden.
El coeficiente K1 es el porcentaje resultante de la relación entre la valoración de los
costes indirectos y el importe de los costes directos de la obra.

k1 

cos tes indrectos
cos tes directos

 100

Los costes indirectos previstos durante el periodo de ejecución de las obras son los
siguientes:
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concepto

meses c. Unit. (€)

Ingeniero jefe de producción

c. Total

0,5

2.320,00

1.160,00

€

Ingenieros técnicos

1

1.800,00

1.800,00

€

Encargado general
Topógrafos

10
0,5

1.435,00
1.800,00

14.350,00
900,00

€
€

Administrativos
Señalistas de obra

2
2

1.345,00
1.295,00

2.690,00
2.590,00

€
€

2.000,00

€

25.490,00

€

Instalación y gastos de oficina, almacenes,
talleres, laboratorio y vehículos
TOTAL COSTES INDIRECTOS

Los costes directos se han obtenido aplicando a las mediciones, el coste directo de
cada unidad que aparece en la justificación de cada precio unitario, con lo que se obtiene un
importe de 486.793,93 €, como presupuesto total de la obra sin costes indirectos.
Con ambos valores obtenidos, se deduce el coeficiente K1:

K1 

25.490,00
 100  5,24
486.793,93

El valor total del porcentaje de costes indirectos es el siguiente:
K = 5,24 + 1,00 = 6,24
Que redondeando resulta el valor de 6 %.
Con los valores de costes directos e indirectos mencionados se fijan los precios de
las diferentes unidades de obra que aparecen en el anexo nº4.
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Código

Ud

Descripción

Precio

MO.001

h

Capataz.

19,07

MO.002

h

Oficial 1ª.

21,24

MO.004

h

Peón especialista.

16,77

MO.005

h

Peón ordinario.

16,73

MO.006

h

Peón señalista.

16,73
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Código

Ud

Descripción

Precio

MQ.003

h

Retroexcavadora sobre orugas de 80 CV.

38,07

MQ.090

h

Pala mixta de 80 CV.

36,47

MQ.110

h

Retroexcavadora sobre orugas 15/20 Tn

49,78

MQ.111

h

Retroexcavadora sobre orugas 20/25 Tn

48,58

MQ.112

h

Retroexcavadora sobre orugas 25/30 Tn

65,11

MQ.114

h

Retroexcavadora sobre orugas 35/45 Tn

109,42

MQ.120

h

Retroexcavadora sobre neumáticos 12/17 Tn

49,78

MQ.130

h

Bulldozer con escarificador 8/12 Tn

64,15

MQ.132

h

Bulldozer con escarificador 30/40 Tn

101,72

MQ.141

h

Pala car. sobre neumáticos de peso 8/12 Tn

43,41

MQ.144

h

Pala mixta 9 Tn

41,06

MQ.145

h

Dúmper articulado de 25 Tn

41,31

MQ.152

h

Camión de tres ejes.

27,32

MQ.156

h

Camión bañera de 15 m3.

35,66

MQ.172

h

Camión cisterna de 9 m3.

28,11

MQ.188

h

Camión bituminador con lanza.

41,59

MQ.195

h

Dumper de obra de 1 m3.

21,39

MQ.255

h

Motoniveladora de 12/15 Tn

56,97

MQ.260

h

Motoniveladora de 15/20 Tn

62,34

MQ.290

h

Extendedora de aglomerado.

64,94

MQ.300

h

Extendedora de hormigón autopropulsada.

MQ.302

h

Rodillo vibratorio de 0,80 m de anchura.

23,49

MQ.308

h

Rodillo vibratorio autopropulsado de 12 Tn

39,13

MQ.315

h

Rodillo vibratorio mixto de 12 Tn

40,00

MQ.352

h

Compactador vibratorio de bandeja.

MQ.356

h

Compactador de neumáticos.

49,37

MQ.400

h

Plataforma autopropulsada.

30,48

MQ.404

h

Grúa autopropulsada 15 Tn

62,21

MQ.462

h

Cortadora de disco para pavimento.

21,31

MQ.470

h

Máquina fresadora de pavimento.

MQ.480

h

Barredora mecánica con tractor.

MQ.481

h

Barredora autopropulsada.

MQ.510

h

Com. de 40 CV con 2 martillos neumáticos.

MQ.545

h

Bomba de achique de 5 CV.

5,37

MQ.550

h

Grupo electrógeno 25 KVA.

9,26

MQ.570

h

Vibrador de hormigón.

2,95

MQ.578

h

Hormigonera de 250l.

2,80

MQ.615

h

Planta aglomerado 200 Tn/h.

207,47

2,88

139,51
34,09
5,14
21,42

211,76
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Código

Ud

Descripción

MQ.701

h

Máquina pintabandas automotriz.

MQ.703

h

Marcador automotriz universal.

VAR.01

m3 Canon de vertido.

0,47

VAR.03

m3 Plus tte hormigón 30-60 km, ida/vuelta.

4,68

VAR.06

t

3,87

VAR.10

ud Medios auxiliares.

Plus tte pro.de can. 30-60 km, ida/vuelta.

Precio
26,52
6,93

99,21
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Código

Ud

Descripción

MA.AR004

t

Polvo mineral.

74,95

MA.AR010

t

Arena 0/6 mm.

10,01

MA.AR023

t

Zahorra artificial procedente de cantera.

3,31

MA.AR030

t

Arido clasificado para capa de rodadura.

12,11

MA.AR032

t

Arido clasificado de cantera.

11,83

MA.AR038

t

Material para pedraplen

MA.AR055

m2 Placa o losa de espesor >5cm.

MA.AR065

t

MA.HM011

m3 Mortero M-450 de central.

63,69

MA.HM102

m3 Hormigón HL-150/B/20.

44,88

MA.HM104

m3 Hormigón HNE-20/B/20.

43,01

MA.HM120

m3 Hormigón HA-25/B/20/IIa.

58,08

MA.HP

m2 Hormigón pulido

MA.PF006

ud Pieza de caz prefabricado de 40 cm.

MA.PF032

m Can.pre. 15 x 22 con rejilla, clase C-250.

MA.PF231

m Bordillo doble capa C5-R5.

MA.PF322

ud Arqueta prefabricada servicios 40x40x40 cm3.

15,73

MA.PF323

ud Arqueta prefabricada servicios 50x50x50 cm3.

22,74

MA.PF341

ud Sumidero sifónico prefabricado 50x50x50 cm3.

40,90

MA.SB005

kg Pintura convencional para marcas viales.

1,35

MA.SB010

kg Microesferas de vidrio para marcas viales.

0,68

MA.SB342

m2 Pintura termolacada.

MA.SB351

ud Abatimiento barrera tipo H, 4 m pintada.

MA.SB356

ud Cap. reflectante para barreras de seguridad.

MA.SB359

m Barrera Normal/N2/W4/A con separador.

21,51

MA.SB373

ud Tope final de barrera.

19,15

MA.SB512

m Barandilla tipo 9, i/anclaje.

61,34

MA.SB537

m Pasamanos Ø80 mm

9,02

MA.SB538

m Anclajes y pasamanos

5,81

MA.SB539

m2 Tramex 40x40x3

MA.TU222

m Tubo PVC estructurado corrugado 200 mm.

MA.TU226

m Tubo PVC est. tipo B corrugado 315 mm.

17,96

MA.TU228

m Tubo PVC est. tipo B corrugado 400 mm.

29,21

MA.TU250

m Tubo de polietileno 110 mm.

2,00

MA.TU252

m Tubo de polietileno 160 mm.

3,09

MA.TU298

m Tubería de Poliéster Ø 800

MA.TU299

m Tubo FD 350 mm.

MA.VA001

m3 Agua.

0,58

MA.VA015

kg Aditivo resina epoxi de tres componentes.

9,64

Escollera de peso >500 kg.

Precio

3,27
21,93
6,16

5,16
6,23
123,69
3,26

6,73
107,67
0,79

162,18
8,53

166,43
57,26
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Código

Ud

Descripción

MA.VA045

t

MA.VA102

ud Mar.y tapa de reg. d=60 cm, clase C-250.

98,18

MA.VA148

ud Tapa y cer.de fun. de 50x50 cm, clase B-125.

44,83

MA.VA150

ud Tapa y cerco de fundición de 60x60 cm.

52,51

MA.VA175

ud Mar.y rej.de fun.de 41,5x41,5 cm,cla. C-250.

40,35

MA.VA185

ud Mar.y rej.de fun. de 70x70 cm, clase C-250.

79,58

MA.VA252

kg Alambre recocido.

0,79

MA.VA270

kg Acero B-500-S.

0,51

MA.VA281

ud Placa anclaje de 20x20x5 mm3, pintada.

3,22

MA.VA372

m3 Madera para encofrados.

158,02

MA.VA374

m3 Madera machihembrada para encofrados.

160,82

MA.VA375

l

MA.VA399

ud Pate de polipropileno.

5,74

MA.VA478

m Cinta de señalización.

0,19

MA.VA531

m Conductor cobre aislamiento PVC de 4 x 6

1,83

MA.VA532

ud Armario AV-08

636,92

MA.VA533

ud Material eléctrico

112,48

MA.VA535

m Conductor Al 4 x(1x240 mm2)

MA.VA548

ud Columna tipo 9 de fundición de 4,15 m.

395,79

MA.VA568

ud Lum.tipo 7,en far.clá. de tipo ornamental.

106,48

MA.VA573

ud Lámpara de VSAP 250 W.

MA.VA604

t

Emulsión bituminosa ECI.

381,48

MA.VA608

t

Emulsión bituminosa ECR-1.

359,98

MA.VA672

t

Betún de cualquier penetración.

420,54

MA.VA765

m2 Baldosa terrazo bicapa 5 cm espesor.

6,07

MA.VA843

ud Ladrillo perforado de 29x11,5x7 cm.

0,07

Cemento CEM II/B 32,5.

Desencofrante.

Precio
87,42

1,97

63,80

26,50
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ANEXO 4.- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS DE
LAS UNIDADES DE OBRA
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AYUNTAMIENTO DE VAL DE SAN VICENTE

OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS EN VAL DE SAN VICENTE

PRECIOS AUXILIARES
NºOrden

Código

Descripción

AUX.01

m3

Excavación mecánica en zanjas y pozos.
Excavación mecánica en zanjas y pozos.

0,0020
0,0200
0,0050
0,0100
0,0200
0,0100
0,0100
0,2000
1,0000

h
h
%
h
h
h
h
%
m3

Capataz.
Peón ordinario.
P.P. EPI's (s/mano de obra).
Retroexcavadora sobre orugas 20/25 Tn
Camión de tres ejes.
Bomba de achique de 5 CV.
Grupo electrógeno 25 KVA.
P.P. entibación.
Canon de vertido.

TRES

Rendimiento Precio

19,07
0,038
16,73
0,335
0,37
0,002
48,58
0,486
27,32
0,546
5,37
0,054
9,26
0,093
1,55
0,310
0,47
0,470
Mano de obra
Maquinaria
R. obra y c. indirectos
Total auxiliar
Asciende el precio total del presente auxiliar a la expresada cantidad de DOS CON TREINTA

AUX.02

m3

Rel.con pro.pro.de la exc. y/o préstamos.
Relleno con productos procedentes de la excavación y/o préstamos.

0,0030
0,0300
0,0300
0,0300
0,0050
0,0150
0,1000

h
h
h
h
h
h
m3

Capataz.
Peón ordinario.
Retroexcavadora sobre orugas de 80 CV.
Camión de tres ejes.
Camión cisterna de 9 m3.
Rodillo vibratorio autopropulsado de 12 Tn
Agua.

UNA

Importe

19,07
16,73
38,07
27,32
28,11
39,13
0,58
Mano de obra
Maquinaria
Materiales
Total auxiliar
Asciende el precio total del presente auxiliar a la expresada cantidad de TRES

AUX.03

m3

0,0100
0,0500
0,0050
0,0500
0,0500
2,0000
2,0000

h
h
%
h
h
t
t

0,373
1,649
0,312
2,33
Y

0,057
0,502
1,142
0,820
0,141
0,587
0,058
0,559
2,690
0,058
3,31
CON TREINTA Y

Ext. y compactación de zahorra artificial.
Extensión y compactación de zahorra artificial.
Capataz.
Peón ordinario.
P.P. EPI's (s/mano de obra).
Pala mixta 9 Tn
Rodillo vibratorio de 0,80 m de anchura.
Zahorra artificial procedente de cantera.
Plus tte pro.de can. 30-60 km, ida/vuelta.

19,07
0,191
16,73
0,837
1,03
0,005
41,06
2,053
23,49
1,175
3,31
6,620
3,87
7,740
Mano de obra
1,028
Maquinaria
10,968
Materiales
6,620
R. obra y c. indirectos
0,005
Total auxiliar
18,62
Asciende el precio total del presente auxiliar a la expresada cantidad de DIECIOCHO CON
SESENTA Y DOS
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OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS EN VAL DE SAN VICENTE

Código

Descripción

AUX.05

m3

Excavación manual en zanjas y pozos.
Excavación manual en zanjas y pozos.

0,0100
1,0000
0,0050
0,2500
0,2000
1,0000

h
h
%
h
h
m3

Capataz.
Peón ordinario.
P.P. EPI's (s/mano de obra).
Dumper de obra de 1 m3.
Com. de 40 CV con 2 martillos neumáticos.
Canon de vertido.

AUX.15

m3

Mortero epoxi.
Mortero epoxi.

0,5000
1,4000
0,5000
0,0050
0,3500
0,6250
10,0000
0,2300
0,4000

h
h
h
%
t
t
kg
m3
h

Capataz.
Peón especialista.
Peón señalista.
P.P. EPI's (s/mano de obra).
Cemento CEM II/B 32,5.
Arena 0/6 mm.
Aditivo resina epoxi de tres componentes.
Agua.
Hormigonera de 250l.

AUX.21

m3

Hormigón HM-20 a pie de obra.
Hormigón HM-20 a pie de obra.

1,0000
1,0000

m3
m3

Hormigón HNE-20/B/20.
Plus tte hormigón 30-60 km, ida/vuelta.

ONCE

Rendimiento Precio

Importe

19,07
0,191
16,73
16,730
16,92
0,085
21,39
5,348
21,42
4,284
0,47
0,470
Mano de obra
16,921
Maquinaria
10,102
R. obra y c. indirectos
0,085
Total auxiliar
27,11
Asciende el precio total del presente auxiliar a la expresada cantidad de VEINTISIETE CON

19,07
9,535
16,77
23,478
16,73
8,365
41,38
0,207
87,42
30,597
10,01
6,256
9,64
96,400
0,58
0,133
2,80
1,120
Mano de obra
41,378
Maquinaria
1,120
Materiales
133,386
R. obra y c. indirectos
0,207
Total auxiliar
176,09
Asciende el precio total del presente auxiliar a la expresada cantidad de CIENTO SETENTA Y
SEIS CON CERO NUEVE

43,01
43,010
4,68
4,680
Maquinaria
4,680
Materiales
43,010
Total auxiliar
47,69
Asciende el precio total del presente auxiliar a la expresada cantidad de CUARENTA Y SIETE
CON SESENTA Y NUEVE

NºOrden

Código

Descripción

Rendimiento Precio

Importe
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AUX.25

kg

Acero en barras corrugadas, B-500 S.
Acero en barras corrugadas, B-500 S, colocado en armaduras pasivas según
planos, incluso corte y doblado, colocación, solapes, despuntes y p.p. de atado con alambre recocido y
separadores, medido en peso nominal.
0,0040
0,0080
0,0080
0,0050
1,0500
0,0040

h
h
h
%
kg
kg

Capataz.
Oficial 1ª.
Peón ordinario.
P.P. EPI's (s/mano de obra).
Acero B-500-S.
Alambre recocido.

AUX.41

m2

Encofrado paramentos rectos.
Encofrado paramentos rectos.

0,0500
0,2500
0,2500
0,0050
0,0110
0,0900

h
h
h
%
m3
l

Capataz.
Oficial 1ª.
Peón especialista.
P.P. EPI's (s/mano de obra).
Madera para encofrados.
Desencofrante.

AUX.42

m2

Encofrado paramentos curvos.
Encofrado paramentos curvos.

0,0700
0,3500
0,3500
0,0050
0,0132
0,0900
0,1500

h
h
h
%
m3
l
%

Capataz.
Oficial 1ª.
Peón especialista.
P.P. EPI's (s/mano de obra).
Madera para encofrados.
Desencofrante.
P.P.maq.y med. auxiliares para encofrados.

Y DOS

Y DOS

19,07
0,076
21,24
0,170
16,73
0,134
0,38
0,002
0,51
0,536
0,79
0,003
Mano de obra
0,380
Materiales
0,539
R. obra y c. indirectos
0,002
Total auxiliar
0,92
Asciende el precio total del presente auxiliar a la expresada cantidad de CERO CON NOVENTA

19,07
0,954
21,24
5,310
16,77
4,193
10,46
0,052
158,02
1,738
1,97
0,177
Mano de obra
10,457
Materiales
1,915
R. obra y c. indirectos
0,052
Total auxiliar
12,42
Asciende el precio total del presente auxiliar a la expresada cantidad de DOCE CON CUARENTA

19,07
1,335
21,24
7,434
16,77
5,870
14,64
0,073
158,02
2,086
1,97
0,177
16,98
2,547
Mano de obra
14,639
Materiales
2,263
R. obra y c. indirectos
2,620
Total auxiliar
19,52
Asciende el precio total del presente auxiliar a la expresada cantidad de DIECINUEVE CON
CINCUENTA Y DOS

NºOrden

Código

Descripción

Rendimiento Precio

Importe
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AUX.44

m2

Enc. recto madera machihembrada, 1 puesta.
Encofrado recto con madera machihembrada para una única puesta.

0,0700
0,3500
0,3500
0,0050
0,0100
0,0465
0,0900
0,1500

h
h
h
%
m3
m3
l
%

Capataz.
Oficial 1ª.
Peón especialista.
P.P. EPI's (s/mano de obra).
Madera para encofrados.
Madera machihembrada para encofrados.
Desencofrante.
P.P.maq.y med. auxiliares para encofrados.

19,07
1,335
21,24
7,434
16,77
5,870
14,64
0,073
158,02
1,580
160,82
7,478
1,97
0,177
23,95
3,593
Mano de obra
14,639
Materiales
9,235
R. obra y c. indirectos
3,666
Total auxiliar
27,54
Asciende el precio total del presente auxiliar a la expresada cantidad de VEINTISIETE CON
CINCUENTA Y CUATRO
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UNIDADES DE OBRA
NºOrden
P01

P02

P03

Código

Descripción

Rendimiento Precio

C301_04.01

m3 Demolición con máquina excavadora.

MO.001
MO.005
MO.006
%CP.005
MQ.112
MQ.152
VAR.01
%GR.001
%CI.001

h
h
h
%
h
h
m3
%
%

C301_04.05

m3 Desmontaje elemento a elemento.

MO.001
MO.002
MO.005
MO.006
%CP.005
MQ.110
MQ.510
MQ.152
VAR.01
%GR.001
%CI.001

h
h
h
h
%
h
h
h
m3
%
%

C305_04

m3 Demolición de firme mediante fresado en frío.

MO.001
MO.005
MO.006
%CP.005
MQ.470
MQ.152
VAR.01
%GR.001
%CI.001

h
h
h
%
h
h
m3
%
%

Capataz.
Peón ordinario.
Peón señalista.
P.P. EPI's (s/mano de obra).
Retroexcavadora sobre orugas 25/30 Tn
Camión de tres ejes.
Canon de vertido.
Gestión de residuos
Costes indirectos (s/total)

Importe

0,0050
0,0460
0,0500
0,0050
0,0500
0,0500
0,2500
0,0100
0,0600

19,07
16,73
16,73
1,70
65,11
27,32
0,47
6,45
6,52

0,095
0,770
0,837
0,009
3,256
1,366
0,118
0,065
0,391
6,91

Capataz.
0,0800
Oficial 1ª.
0,4000
Peón ordinario.
0,8000
Peón señalista.
0,8000
P.P. EPI's (s/mano de obra).
0,0050
Retroexcavadora sobre orugas 15/20 Tn
0,4000
Com. de 40 CV con 2 martillos neumáticos.
0,4000
Camión de tres ejes.
0,0800
Canon de vertido.
0,1000
Gestión de residuos
0,0100
Costes indirectos (s/total)
0,0600
Coste total

19,07
21,24
16,73
16,73
36,79
49,78
21,42
27,32
0,47
67,69
68,36

1,526
8,496
13,384
13,384
0,184
19,912
8,568
2,186
0,047
0,677
4,102
72,47

19,07
16,73
16,73
8,30
139,51
27,32
0,47
22,65
22,87

1,907
3,212
3,179
0,042
8,371
5,464
0,470
0,227
1,372
24,24

Capataz.
Peón ordinario.
Peón señalista.
P.P. EPI's (s/mano de obra).
Máquina fresadora de pavimento.
Camión de tres ejes.
Canon de vertido.
Gestión de residuos
Costes indirectos (s/total)

Coste total

Coste total

0,1000
0,1920
0,1900
0,0050
0,0600
0,2000
1,0000
0,0100
0,0600
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NºOrden
P04

P05

P06

P07

Código

OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS EN VAL DE SAN VICENTE

Descripción

C308_04

ud Limpieza de caño o tajea.

MO.001
MO.005
MO.006
%CP.005
MQ.144
MQ.152
VAR.01
%GR.001
%CI.001

h
h
h
%
h
h
m3
%
%

Capataz.
Peón ordinario.
Peón señalista.
P.P. EPI's (s/mano de obra).
Pala mixta 9 Tn
Camión de tres ejes.
Canon de vertido.
Gestión de residuos
Costes indirectos (s/total)

C309_04

Rendimiento Precio

Importe

1,6000
8,0000
1,0000
0,0050
0,5000
1,0000
7,0000
0,0100
0,0600

19,07
16,73
16,73
181,08
41,06
27,32
0,47
233,13
235,46

30,512
133,840
16,730
0,905
20,530
27,320
3,290
2,331
14,128
249,59

m

Limpieza de cuneta de tierra.

MO.001
MO.005
MO.006
%CP.005
MQ.255
MQ.120
MQ.152
VAR.01
%GR.001
%CI.001

h
h
h
%
h
h
h
m3
%
%

Capataz.
0,0014
Peón ordinario.
0,0070
Peón señalista.
0,0140
P.P. EPI's (s/mano de obra).
0,0050
Motoniveladora de 12/15 Tn
0,0070
Retroexcavadora sobre neumáticos 12/17 Tn
0,0070
Camión de tres ejes.
0,0020
Canon de vertido.
0,2000
Gestión de residuos
0,0100
Costes indirectos (s/total)
0,0600
Coste total

19,07
16,73
16,73
0,38
56,97
49,78
27,32
0,47
1,28
1,29

0,027
0,117
0,234
0,002
0,399
0,348
0,055
0,094
0,013
0,077
1,37

C320_08.04

m3 Excavación de la explanación y préstamos. Excavación en tierras y tránsito.

MO.001
MO.005
MO.006
%CP.005
MQ.132
MQ.114
MQ.145
VAR.01
%GR.001
%CI.001

h
h
h
%
h
h
h
m3
%
%

C331_08.01

m3 Material para pedraplén procedente de cantera,

MA.AR038
VAR.06
%GR.001
%CI.001

t
t
%
%

Capataz.
Peón ordinario.
Peón señalista.
P.P. EPI's (s/mano de obra).
Bulldozer con escarificador 30/40 Tn
Retroexcavadora sobre orugas 35/45 Tn
Dúmper articulado de 25 Tn
Canon de vertido.
Gestión de residuos
Costes indirectos (s/total)

Coste total

Coste total

0,0010
0,0080
0,0100
0,0050
0,0040
0,0040
0,0110
0,5000
0,0100
0,0600

19,07
16,73
16,73
0,32
101,72
109,42
41,31
0,47
1,86
1,88

0,019
0,134
0,167
0,002
0,407
0,438
0,454
0,235
0,019
0,113
1,99

puesto a pie de obra

Material para pedraplen
2,0000
Plus tte pro.de can. 30-60 km, ida/vuelta.
2,0000
Gestión de residuos
0,0100
Costes indirectos (s/total)
0,0600
Coste total

3,27
3,87
14,28
14,42

6,540
7,740
0,143
0,865
15,29
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NºOrden
P08

P09

P10

Código

OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS EN VAL DE SAN VICENTE

Descripción

Rendimiento Precio

C331_08.02

m3 Formación de pedraplén.

MO.001
MO.005
MO.006
%CP.005
MQ.130
MQ.172
MQ.308
MA.VA001
%GR.001
%CI.001

h
h
h
%
h
h
h
m3
%
%

Capataz.
0,0010
Peón ordinario.
0,0100
Peón señalista.
0,0100
P.P. EPI's (s/mano de obra).
0,0050
Bulldozer con escarificador 8/12 Tn
0,0100
Camión cisterna de 9 m3.
0,0100
Rodillo vibratorio autopropulsado de 12 Tn
0,0100
Agua.
0,1000
Gestión de residuos
0,0100
Costes indirectos (s/total)
0,0600
Coste total

C400_07.12

m

Cuneta de hormigón ejecutada en obra tipo R-40.

MO.001
MO.002
MO.004
MO.006
%CP.005
AUX.01
AUX.41
MA.AR023
VAR.06
MQ.302
MA.HM104
VAR.03
%GR.001
%CI.001

h
h
h
h
%
m3
m2
t
t
h
m3
m3
%
%

Capataz.
0,0080
Oficial 1ª.
0,0400
Peón especialista.
0,0800
Peón señalista.
0,0800
P.P. EPI's (s/mano de obra).
0,0050
Excavación mecánica en zanjas y pozos.
0,1000
Encofrado paramentos rectos.
0,1200
Zahorra artificial procedente de cantera.
0,1800
Plus tte pro.de can. 30-60 km, ida/vuelta.
0,1800
Rodillo vibratorio de 0,80 m de anchura.
0,0200
Hormigón HNE-20/B/20.
0,0480
Plus tte hormigón 30-60 km, ida/vuelta.
0,0480
Gestión de residuos
0,0100
Costes indirectos (s/total)
0,0600
Coste total

C400_10.06

m

Cuneta de hormigón ejecutada en obra tipo VS-60.

MO.001
MO.002
MO.004
MO.006
%CP.005
AUX.01
MA.AR023
VAR.06
MQ.255
MA.HM104
VAR.03
MQ.300
%GR.001
%CI.001

h
h
h
h
%
m3
t
t
h
m3
m3
h
%
%

Capataz.
0,0050
Oficial 1ª.
0,0569
Peón especialista.
0,1138
Peón señalista.
0,0400
P.P. EPI's (s/mano de obra).
0,0050
Excavación mecánica en zanjas y pozos.
0,4000
Zahorra artificial procedente de cantera.
0,3000
Plus tte pro.de can. 30-60 km, ida/vuelta.
0,4000
Motoniveladora de 12/15 Tn
0,0050
Hormigón HNE-20/B/20.
0,0600
Plus tte hormigón 30-60 km, ida/vuelta.
0,1800
Extendedora de hormigón autopropulsada.
0,0169
Gestión de residuos
0,0100
Costes indirectos (s/total)
0,0600
Coste total

Importe

19,07
16,73
16,73
0,35
64,15
28,11
39,13
0,58
1,73
1,74

0,019
0,167
0,167
0,002
0,642
0,281
0,391
0,058
0,017
0,104
1,85

19,07
21,24
16,77
16,73
3,68
2,33
12,42
3,31
3,87
23,49
43,01
4,68
9,48
9,57

0,153
0,850
1,342
1,338
0,018
0,233
1,490
0,596
0,697
0,470
2,064
0,225
0,095
0,574
10,15

19,07
21,24
16,77
16,73
3,88
2,33
3,31
3,87
56,97
43,01
4,68
207,47
14,59
14,73

0,095
1,209
1,908
0,669
0,019
0,932
0,993
1,548
0,285
2,581
0,842
3,506
0,146
0,884
15,62
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AYUNTAMIENTO DE VAL DE SAN VICENTE

NºOrden
P11

P12

P13

Código

OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS EN VAL DE SAN VICENTE

Descripción

Rendimiento Precio

C401_07.02

m

Cuneta prefabricada tipo caz de 40 cm.

MO.001
MO.002
MO.004
MO.006
%CP.005
AUX.01
MA.AR023
VAR.06
MQ.302
MA.HM104
VAR.03
MA.PF006
%GR.001
%CI.001

h
h
h
h
%
m3
t
t
h
m3
m3
ud
%
%

Capataz.
0,0240
Oficial 1ª.
0,1200
Peón especialista.
0,2400
Peón señalista.
0,2400
P.P. EPI's (s/mano de obra).
0,0050
Excavación mecánica en zanjas y pozos.
0,1800
Zahorra artificial procedente de cantera.
0,0900
Plus tte pro.de can. 30-60 km, ida/vuelta.
0,0900
Rodillo vibratorio de 0,80 m de anchura.
0,0030
Hormigón HNE-20/B/20.
0,0500
Plus tte hormigón 30-60 km, ida/vuelta.
0,0900
Pieza de caz prefabricado de 40 cm.
1,0000
Gestión de residuos
0,0100
Costes indirectos (s/total)
0,0600
Coste total

C403_07

m2 Trasdosado de cuneta.

MO.001
MO.002
MO.004
MO.006
%CP.005
AUX.01
AUX.41
MA.AR023
VAR.06
MQ.302
MA.HM104
VAR.03
%GR.001
%CI.001

h
h
h
h
%
m3
m2
t
t
h
m3
m3
%
%

Capataz.
0,0040
Oficial 1ª.
0,0200
Peón especialista.
0,0400
Peón señalista.
0,0400
P.P. EPI's (s/mano de obra).
0,0050
Excavación mecánica en zanjas y pozos.
0,2500
Encofrado paramentos rectos.
0,0500
Zahorra artificial procedente de cantera.
0,1500
Plus tte pro.de can. 30-60 km, ida/vuelta.
0,1500
Rodillo vibratorio de 0,80 m de anchura.
0,0200
Hormigón HNE-20/B/20.
0,1000
Plus tte hormigón 30-60 km, ida/vuelta.
0,1000
Gestión de residuos
0,0100
Costes indirectos (s/total)
0,0600
Coste total

Importe

19,07
21,24
16,77
16,73
11,05
2,33
3,31
3,87
23,49
43,01
4,68
6,23
21,04
21,25

0,458
2,549
4,025
4,015
0,055
0,419
0,298
0,348
0,070
2,151
0,421
6,230
0,210
1,275
22,52

19,07
21,24
16,77
16,73
1,84
2,33
12,42
3,31
3,87
23,49
43,01
4,68
9,37
9,47

0,076
0,425
0,671
0,669
0,009
0,583
0,621
0,497
0,581
0,470
4,301
0,468
0,094
0,568
10,03

C410_11_ACH04 ud Arqueta de hormigón de 80 cm de diámetro interior, clase C-250.
MO.001
MO.002
MO.005
%CP.005
AUX.01
AUX.02
MQ.570
MA.HM102
MA.HM104
VAR.03
AUX.42
MA.VA399
MA.VA102
%GR.001
%CI.001

h
h
h
%
m3
m3
h
m3
m3
m3
m2
ud
ud
%
%

Capataz.
0,0300
Oficial 1ª.
0,3000
Peón ordinario.
0,3000
P.P. EPI's (s/mano de obra).
0,0050
Excavación mecánica en zanjas y pozos.
3,5000
Rel.con pro.pro.de la exc. y/o préstamos.
1,7000
Vibrador de hormigón.
0,2200
Hormigón HL-150/B/20.
0,1200
Hormigón HNE-20/B/20.
1,1000
Plus tte hormigón 30-60 km, ida/vuelta.
1,2200
Encofrado paramentos curvos.
6,1000
Pate de polipropileno.
3,0000
Mar.y tapa de reg. d=60 cm, clase C-250.
1,0000
Gestión de residuos
0,0100
Costes indirectos (s/total)
0,0600
Coste total

19,07
21,24
16,73
11,96
2,33
3,31
2,95
44,88
43,01
4,68
19,52
5,74
98,18
319,33
322,53

0,572
6,372
5,019
0,060
8,155
5,627
0,649
5,386
47,311
5,710
119,072
17,220
98,180
3,193
19,352
341,88
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AYUNTAMIENTO DE VAL DE SAN VICENTE

NºOrden
P14

Código

OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS EN VAL DE SAN VICENTE

Descripción

Rendimiento Precio

C410_11_ACL06

ud Arqueta de ladrillo de 100 cm de diámetro interior, clase C-250.

MO.001
MO.002
MO.005
%CP.005
AUX.01
AUX.02
MQ.570
MA.HM102
MA.HM104
VAR.03
MA.VA843
MA.HM011
MA.VA399
MA.VA102
%GR.001
%CI.001

Capataz.
0,4720
Oficial 1ª.
6,0000
Peón ordinario.
5,0000
P.P. EPI's (s/mano de obra).
0,0050
Excavación mecánica en zanjas y pozos.
4,2000
Rel.con pro.pro.de la exc. y/o préstamos.
1,9000
Vibrador de hormigón.
0,0200
Hormigón HL-150/B/20.
0,1600
Hormigón HNE-20/B/20.
0,4000
Plus tte hormigón 30-60 km, ida/vuelta.
1,3000
Ladrillo perforado de 29x11,5x7 cm.
453,6000
Mortero M-450 de central.
0,3000
Pate de polipropileno.
3,0000
Mar.y tapa de reg. d=60 cm, clase C-250.
1,0000
Gestión de residuos
0,0100
Costes indirectos (s/total)
0,0600
Coste total

h
h
h
%
m3
m3
h
m3
m3
m3
ud
m3
ud
ud
%
%

19,07
21,24
16,73
220,09
2,33
3,31
2,95
44,88
43,01
4,68
0,07
63,69
5,74
98,18
434,05
438,39

Importe

9,001
127,440
83,650
1,100
9,786
6,289
0,059
7,181
17,204
6,084
31,752
19,107
17,220
98,180
4,341
26,303
464,70

P15
C410_11_ARH02 ud Arqueta de hormigón para desagüe de cuneta, de dimensiones interiores de
80 x 60 cm2, clase C-250.

P16

NºOrden

MO.001
MO.002
MO.005
%CP.005
AUX.01
AUX.02
AUX.41
AUX.25
MQ.570
MA.HM120
MA.HM104
MA.HM102
VAR.03
MA.VA399
MA.VA185
%GR.001
%CI.001

h
h
h
%
m3
m3
m2
kg
h
m3
m3
m3
m3
ud
ud
%
%

Capataz.
0,0400
Oficial 1ª.
0,4000
Peón ordinario.
0,4000
P.P. EPI's (s/mano de obra).
0,0050
Excavación mecánica en zanjas y pozos.
4,3700
Rel.con pro.pro.de la exc. y/o préstamos.
1,3700
Encofrado paramentos rectos.
7,8000
Acero en barras corrugadas, B-500 S.
71,0000
Vibrador de hormigón.
0,4000
Hormigón HA-25/B/20/IIa.
1,5600
Hormigón HNE-20/B/20.
0,1500
Hormigón HL-150/B/20.
0,0800
Plus tte hormigón 30-60 km, ida/vuelta.
2,0100
Pate de polipropileno.
3,0000
Mar.y rej.de fun. de 70x70 cm, clase C-250.
1,0000
Gestión de residuos
0,0100
Costes indirectos (s/total)
0,0600
Coste total

C411_11.27

m

Canaleta de 15 cm de ancho útil y 22 cm de alto, con rejilla, clase C-250.

MO.001
MO.002
MO.005
%CP.005
AUX.05
MQ.462
MA.HM011
MA.PF032
%GR.001
%CI.001

h
h
h
%
m3
h
m3
m
%
%

Capataz.
0,0300
Oficial 1ª.
0,3000
Peón ordinario.
0,3000
P.P. EPI's (s/mano de obra).
0,0050
Excavación manual en zanjas y pozos.
0,0750
Cortadora de disco para pavimento.
0,0300
Mortero M-450 de central.
0,0420
Can.pre. 15 x 22 con rejilla, clase C-250.
1,0000
Gestión de residuos
0,0100
Costes indirectos (s/total)
0,0600
Coste total

Código

Descripción

19,07
21,24
16,73
15,95
2,33
3,31
12,42
0,92
2,95
58,08
43,01
44,88
4,68
5,74
79,58
400,98
404,99

19,07
21,24
16,73
11,96
27,11
21,31
63,69
123,69
141,06
142,47

Rendimiento Precio

0,763
8,496
6,692
0,080
10,182
4,535
96,876
65,320
1,180
90,605
6,452
3,590
9,407
17,220
79,580
4,010
24,299
429,29

0,572
6,372
5,019
0,060
2,033
0,639
2,675
123,690
1,411
8,548
151,02
Importe
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OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS EN VAL DE SAN VICENTE

P17
C413_11.01 ud Sumidero sifónico prefabricado de hormigón de dimensiones interiores
50x50x50 cm3 , con rejilla de 41,5x41,5 cm, clase C-250.
MO.001
MO.002
MO.005
%CP.005
AUX.01
MA.HM011
MA.PF341
MA.VA175
%GR.001
%CI.001

h
h
h
%
m3
m3
ud
ud
%
%

Capataz.
0,0250
Oficial 1ª.
0,2500
Peón ordinario.
0,2500
P.P. EPI's (s/mano de obra).
0,0050
Excavación mecánica en zanjas y pozos.
0,4220
Mortero M-450 de central.
0,2750
Sumidero sifónico prefabricado 50x50x50 cm3.
1,0000
Mar.y rej.de fun.de 41,5x41,5 cm,cla. C-250.
1,0000
Gestión de residuos
0,0100
Costes indirectos (s/total)
0,0600
Coste total

19,07
21,24
16,73
9,97
2,33
63,69
40,90
40,35
109,77
110,87

0,477
5,310
4,183
0,050
0,983
17,515
40,900
40,350
1,098
6,652
117,52

P18
C415_07_PEN01 m Tubo de PVC estructurado tipo B corrugado de diámetro nominal 200 mm en
sección normal con capa granular en lecho de asiento.
MO.001
MO.002
MO.005
MO.006
%CP.005
AUX.01
AUX.02
MA.AR010
VAR.06
MA.TU222
MQ.144
MQ.352
%GR.001
%CI.001

h
h
h
h
%
m3
m3
t
t
m
h
h
%
%

Capataz.
0,0010
Oficial 1ª.
0,0050
Peón ordinario.
0,0100
Peón señalista.
0,0100
P.P. EPI's (s/mano de obra).
0,0050
Excavación mecánica en zanjas y pozos.
0,6000
Rel.con pro.pro.de la exc. y/o préstamos.
0,3800
Arena 0/6 mm.
0,3100
Plus tte pro.de can. 30-60 km, ida/vuelta.
0,3100
Tubo PVC estructurado corrugado 200 mm.
1,0000
Pala mixta 9 Tn
0,0500
Compactador vibratorio de bandeja.
0,0100
Gestión de residuos
0,0100
Costes indirectos (s/total)
0,0600
Coste total

19,07
21,24
16,73
16,73
0,46
2,33
3,31
10,01
3,87
8,53
41,06
2,88
18,03
18,21

0,019
0,106
0,167
0,167
0,002
1,398
1,258
3,103
1,200
8,530
2,053
0,029
0,180
1,093
19,31

P19
C415_07_PEN03 m Tubo de PVC estructurado tipo B corrugado de diámetro nominal 315 mm en
sección normal con capa granular en lecho de asiento.
MO.001
MO.002
MO.005
MO.006
%CP.005
AUX.01
AUX.02
MA.AR010
VAR.06
MA.TU226
MQ.144
MQ.352
%GR.001
%CI.001

h
h
h
h
%
m3
m3
t
t
m
h
h
%
%

Capataz.
0,0010
Oficial 1ª.
0,0050
Peón ordinario.
0,0100
Peón señalista.
0,0100
P.P. EPI's (s/mano de obra).
0,0050
Excavación mecánica en zanjas y pozos.
0,8000
Rel.con pro.pro.de la exc. y/o préstamos.
0,4460
Arena 0/6 mm.
0,4600
Plus tte pro.de can. 30-60 km, ida/vuelta.
0,4600
Tubo PVC est. tipo B corrugado 315 mm.
1,0000
Pala mixta 9 Tn
0,1000
Compactador vibratorio de bandeja.
0,0100
Gestión de residuos
0,0100
Costes indirectos (s/total)
0,0600
Coste total

19,07
21,24
16,73
16,73
0,46
2,33
3,31
10,01
3,87
17,96
41,06
2,88
32,28
32,60

0,019
0,106
0,167
0,167
0,002
1,864
1,476
4,605
1,780
17,960
4,106
0,029
0,323
1,956
34,56
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NºOrden

Código

OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS EN VAL DE SAN VICENTE

Descripción

Rendimiento Precio

Importe

P20
C415_07_PEN04 m Tubo de PVC estructurado tipo B corrugado de diámetro nominal 400 mm en
sección normal con capa granular en lecho de asiento.
MO.001
MO.002
MO.005
MO.006
%CP.005
AUX.01
AUX.02
MA.AR010
VAR.06
MA.TU228
MQ.144
MQ.352
%GR.001
%CI.001

h
h
h
h
%
m3
m3
t
t
m
h
h
%
%

Capataz.
0,0013
Oficial 1ª.
0,0063
Peón ordinario.
0,0125
Peón señalista.
0,0125
P.P. EPI's (s/mano de obra).
0,0050
Excavación mecánica en zanjas y pozos.
0,9500
Rel.con pro.pro.de la exc. y/o préstamos.
0,4770
Arena 0/6 mm.
0,6000
Plus tte pro.de can. 30-60 km, ida/vuelta.
0,6000
Tubo PVC est. tipo B corrugado 400 mm.
1,0000
Pala mixta 9 Tn
0,1000
Compactador vibratorio de bandeja.
0,0100
Gestión de residuos
0,0100
Costes indirectos (s/total)
0,0600
Coste total

19,07
21,24
16,73
16,73
0,58
2,33
3,31
10,01
3,87
29,21
41,06
2,88
46,05
46,51

0,025
0,134
0,209
0,209
0,003
2,214
1,579
6,006
2,322
29,210
4,106
0,029
0,461
2,791
49,30

P21
C415_INI1
m Tubo de Fundición dúctil de diámetro nominal 350 mm en sección normal con
capa granular en lecho de asiento.
MO.001
MO.002
MO.005
MO.006
%CP.005
AUX.01
AUX.02
MA.AR010
VAR.06
MA.TU299
MQ.090
MQ.352
%GR.001
%CI.001

h
h
h
h
%
m3
m3
t
t
m
h
h
%
%

Capataz.
0,0015
Oficial 1ª.
0,0060
Peón ordinario.
0,0300
Peón señalista.
0,0300
P.P. EPI's (s/mano de obra).
0,0050
Excavación mecánica en zanjas y pozos.
1,3000
Rel.con pro.pro.de la exc. y/o préstamos.
0,6000
Arena 0/6 mm.
0,4000
Plus tte pro.de can. 30-60 km, ida/vuelta.
0,4000
Tubo FD 350 mm.
1,0000
Pala mixta de 80 CV.
0,2000
Compactador vibratorio de bandeja.
0,0500
Gestión de residuos
0,0100
Costes indirectos (s/total)
0,0600
Coste total

19,07
21,24
16,73
16,73
1,16
2,33
3,31
10,01
3,87
57,26
36,47
2,88
76,43
77,20

0,029
0,127
0,502
0,502
0,006
3,029
1,986
4,004
1,548
57,260
7,294
0,144
0,764
4,632
81,83

P22
C415_INI2
m Ml Tubería de Poliester centrifugada reforzada con fibra de vidrio, PN=10 At y
rigidez SN=10.000 Newton/m2, de diámetro 800 mm.
MO.001
MO.002
MO.005
MO.006
%CP.005
AUX.01
AUX.02
MA.AR010
VAR.06
MA.TU298
MQ.090
MQ.352
%GR.001
%CI.001
NºOrden

Código

h
h
h
h
%
m3
m3
t
t
m
h
h
%
%

Capataz.
0,0050
Oficial 1ª.
0,0100
Peón ordinario.
0,0200
Peón señalista.
0,0200
P.P. EPI's (s/mano de obra).
0,0050
Excavación mecánica en zanjas y pozos.
2,3000
Rel.con pro.pro.de la exc. y/o préstamos.
1,6000
Arena 0/6 mm.
0,8000
Plus tte pro.de can. 30-60 km, ida/vuelta.
0,8000
Tubería de Poliéster Ø 800
1,0000
Pala mixta de 80 CV.
0,4000
Compactador vibratorio de bandeja.
0,1000
Gestión de residuos
0,0100
Costes indirectos (s/total)
0,0600
Coste total
Descripción

19,07
21,24
16,73
16,73
0,98
2,33
3,31
10,01
3,87
166,43
36,47
2,88
204,05
206,09

Rendimiento Precio

0,095
0,212
0,335
0,335
0,005
5,359
5,296
8,008
3,096
166,430
14,588
0,288
2,041
12,365
218,45
Importe
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P23

P24

P25

OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS EN VAL DE SAN VICENTE

C510_09.02

m3 Zahorra artificial procedente de cantera.

MO.001
MO.005
MO.006
%CP.005
MQ.260
MQ.172
MQ.315
MA.VA001
MA.AR023
VAR.06
%GR.001
%CI.001

h
h
h
%
h
h
h
m3
t
t
%
%

Capataz.
0,0020
Peón ordinario.
0,0060
Peón señalista.
0,0060
P.P. EPI's (s/mano de obra).
0,0050
Motoniveladora de 15/20 Tn
0,0020
Camión cisterna de 9 m3.
0,0010
Rodillo vibratorio mixto de 12 Tn
0,0020
Agua.
0,0500
Zahorra artificial procedente de cantera.
2,2000
Plus tte pro.de can. 30-60 km, ida/vuelta.
2,2000
Gestión de residuos
0,0100
Costes indirectos (s/total)
0,0600
Coste total

C530_08.01

t

Emulsión bituminosa ECI en riego de imprimación.

MO.001
MO.004
MO.006
%CP.005
MQ.480
MQ.188
MA.VA604
%GR.001
%CI.001

h
h
h
%
h
h
t
%
%

Capataz.
Peón especialista.
Peón señalista.
P.P. EPI's (s/mano de obra).
Barredora mecánica con tractor.
Camión bituminador con lanza.
Emulsión bituminosa ECI.
Gestión de residuos
Costes indirectos (s/total)

C531_08.01

t

Emulsión bituminosa ECR-1 en riego de adherencia.

MO.001
MO.004
MO.006
%CP.005
MQ.480
MQ.188
MA.VA608
%GR.001
%CI.001

h
h
h
%
h
h
t
%
%

Capataz.
Peón especialista.
Peón señalista.
P.P. EPI's (s/mano de obra).
Barredora mecánica con tractor.
Camión bituminador con lanza.
Emulsión bituminosa ECR-1.
Gestión de residuos
Costes indirectos (s/total)

Coste total

Coste total

0,0500
0,5000
0,7600
0,0050
0,2500
0,5000
1,0500
0,0100
0,0600

0,0750
0,7500
1,2000
0,0050
0,2500
0,7500
1,0500
0,0100
0,0600

19,07
16,73
16,73
0,24
62,34
28,11
40,00
0,58
3,31
3,87
16,30
16,46

0,038
0,100
0,100
0,001
0,125
0,028
0,080
0,029
7,282
8,514
0,163
0,988
17,45

19,07
16,77
16,73
22,05
34,09
41,59
381,48
452,04
456,56

0,954
8,385
12,715
0,110
8,523
20,795
400,554
4,520
27,394
483,95

19,07
16,77
16,73
34,08
34,09
41,59
359,98
451,95
456,47

1,430
12,578
20,076
0,170
8,523
31,193
377,979
4,520
27,388
483,86
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NºOrden
P26

P27

P28

Código

OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS EN VAL DE SAN VICENTE

Descripción

Rendimiento Precio

C542_06.03

t

Mezcla bituminosa en caliente, en capa interme dia.

MO.001
MO.002
MO.004
MO.006
%CP.005
MQ.141
MQ.615
MQ.156
MQ.290
MQ.356
MQ.308
MA.AR032
MA.AR004
VAR.06
%GR.001
%CI.001

h
h
h
h
%
h
h
h
h
h
h
t
t
t
%
%

Capataz.
0,0120
Oficial 1ª.
0,0120
Peón especialista.
0,0380
Peón señalista.
0,0240
P.P. EPI's (s/mano de obra).
0,0050
Pala car. sobre neumáticos de peso 8/12 Tn
0,0120
Planta aglomerado 200 Tn/h.
0,0120
Camión bañera de 15 m3.
0,0720
Extendedora de aglomerado.
0,0120
Compactador de neumáticos.
0,0120
Rodillo vibratorio autopropulsado de 12 Tn
0,0120
Arido clasificado de cantera.
0,9990
Polvo mineral.
0,0010
Plus tte pro.de can. 30-60 km, ida/vuelta.
1,0000
Gestión de residuos
0,0100
Costes indirectos (s/total)
0,0600
Coste total

C542_06.07

t

Betún de cualquier penetración.

MA.VA672
VAR.10
%GR.001
%CI.001

t
ud
%
%

Betún de cualquier penetración.
Medios auxiliares.
Gestión de residuos
Costes indirectos (s/total)

C542_08.02

t

Mezcla bituminosa en caliente, en capa de rodadura.

MO.001
MO.002
MO.004
MO.006
%CP.005
MQ.141
MQ.615
MQ.156
MQ.290
MQ.356
MQ.308
MA.AR030
MA.AR004
VAR.06
%GR.001
%CI.001

h
h
h
h
%
h
h
h
h
h
h
t
t
t
%
%

Capataz.
0,0125
Oficial 1ª.
0,0125
Peón especialista.
0,0350
Peón señalista.
0,0250
P.P. EPI's (s/mano de obra).
0,0050
Pala car. sobre neumáticos de peso 8/12 Tn
0,0125
Planta aglomerado 200 Tn/h.
0,0125
Camión bañera de 15 m3.
0,0750
Extendedora de aglomerado.
0,0125
Compactador de neumáticos.
0,0125
Rodillo vibratorio autopropulsado de 12 Tn
0,0125
Arido clasificado para capa de rodadura.
0,9970
Polvo mineral.
0,0030
Plus tte pro.de can. 30-60 km, ida/vuelta.
1,0000
Gestión de residuos
0,0100
Costes indirectos (s/total)
0,0600
Coste total

Coste total

1,0000
0,1200
0,0100
0,0600

Importe

19,07
21,24
16,77
16,73
1,52
43,41
211,76
35,66
64,94
49,37
39,13
11,83
74,95
3,87
24,77
25,01

0,229
0,255
0,637
0,402
0,008
0,521
2,541
2,568
0,779
0,592
0,470
11,818
0,075
3,870
0,248
1,501
26,51

420,54
99,21
432,45
436,77

420,540
11,905
4,325
26,206
462,98

19,07
21,24
16,77
16,73
1,51
43,41
211,76
35,66
64,94
49,37
39,13
12,11
74,95
3,87
25,47
25,72

0,238
0,266
0,587
0,418
0,008
0,543
2,647
2,675
0,812
0,617
0,489
12,074
0,225
3,870
0,255
1,543
27,27
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AYUNTAMIENTO DE VAL DE SAN VICENTE

NºOrden
P29

P30

P31

Código

OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS EN VAL DE SAN VICENTE

Descripción

Rendimiento Precio

C570_05_DC550

m Bordillo prefabricado de hormigón recto o curvo de doble capa C5-R5.

MO.001
MO.002
MO.005
MO.006
%CP.005
AUX.01
MA.HM104
MA.HM011
MA.PF231
%GR.001
%CI.001

h
h
h
h
%
m3
m3
m3
m
%
%

Capataz.
0,0200
Oficial 1ª.
0,0950
Peón ordinario.
0,1000
Peón señalista.
0,0200
P.P. EPI's (s/mano de obra).
0,0050
Excavación mecánica en zanjas y pozos.
0,0225
Hormigón HNE-20/B/20.
0,0150
Mortero M-450 de central.
0,0113
Bordillo doble capa C5-R5.
1,0000
Gestión de residuos
0,0100
Costes indirectos (s/total)
0,0600
Coste total

C571_10.07

m2 Acera de baldosa de terrazo bicapa de 5 cm de espesor.

MO.001
MO.002
MO.005
MO.006
%CP.005
AUX.01
AUX.03
MA.HM104
MA.HM011
MA.VA765
%CP.020
%GR.001
%CI.001

h
h
h
h
%
m3
m3
m3
m3
m2
%
%
%

C600_08.02

Kg Acero B 500 S en barras corrugadas.

MO.001
MO.002
MO.004
%CP.005
MA.VA270
MA.VA252
%CP.001
%GR.001
%CI.001

h
h
h
%
kg
kg
%
%
%

Capataz.
0,0800
Oficial 1ª.
0,1600
Peón ordinario.
0,1600
Peón señalista.
0,1600
P.P. EPI's (s/mano de obra).
0,0050
Excavación mecánica en zanjas y pozos.
0,2500
Ext. y compactación de zahorra artificial.
0,2000
Hormigón HNE-20/B/20.
0,1500
Mortero M-450 de central.
0,0250
Baldosa terrazo bicapa 5 cm espesor.
1,0000
P.P. de bordillo en trasdós de acera.
0,1500
Gestión de residuos
0,0100
Costes indirectos (s/total)
0,0600
Coste total

Capataz.
Oficial 1ª.
Peón especialista.
P.P. EPI's (s/mano de obra).
Acero B-500-S.
Alambre recocido.
Medios auxiliares
Gestión de residuos
Costes indirectos (s/total)

Coste total

0,0010
0,0080
0,0040
0,0050
1,0500
0,0040
0,0500
0,0100
0,0600

Importe

19,07
21,24
16,73
16,73
4,41
2,33
43,01
63,69
3,26
9,11
9,20

0,381
2,018
1,673
0,335
0,022
0,052
0,645
0,720
3,260
0,091
0,552
9,75

19,07
21,24
16,73
16,73
10,28
2,33
18,62
43,01
63,69
6,07
28,75
33,06
33,39

1,526
3,398
2,677
2,677
0,051
0,583
3,724
6,452
1,592
6,070
4,313
0,331
2,003
35,40

19,07
21,24
16,77
0,26
0,51
0,79
0,80
0,84
0,84

0,019
0,170
0,067
0,001
0,536
0,003
0,040
0,008
0,050
0,89
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AYUNTAMIENTO DE VAL DE SAN VICENTE

NºOrden

Código

Descripción

P32
C610_11.A25B03 m3
mediante vertido.
MO.001
MO.002
MO.004
MO.006
%CP.005
MA.HM120
%CP.008
MQ.570
VAR.03
%GR.001
%CI.001

P33

OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS EN VAL DE SAN VICENTE

h
h
h
h
%
m3
%
h
m3
%
%

Rendimiento Precio

Importe

Hormigón HA-25/B/20/IIa procedente de central puesto en obra

Capataz.
Oficial 1ª.
Peón especialista.
Peón señalista.
P.P. EPI's (s/mano de obra).
Hormigón HA-25/B/20/IIa.
P.P. productos dosificados
Vibrador de hormigón.
Plus tte hormigón 30-60 km, ida/vuelta.
Gestión de residuos
Costes indirectos (s/total)

Coste total

0,0300
0,0600
0,0550
0,1100
0,0050
1,0000
0,0100
0,1100
1,0000
0,0100
0,0600

19,07
21,24
16,77
16,73
4,61
58,08
62,71
2,95
4,68
68,34
69,03

0,572
1,274
0,922
1,840
0,023
58,080
0,627
0,325
4,680
0,683
4,142
73,17

C610_11.L15 m3 Hormigón HL-150/B/20 procedente de central puesto en obra mediante vertido.
MO.001
MO.002
MO.004
MO.006
%CP.005
MA.HM102
MQ.570
VAR.03
%GR.001
%CI.001

h
h
h
h
%
m3
h
m3
%
%

Capataz.
Oficial 1ª.
Peón especialista.
Peón señalista.
P.P. EPI's (s/mano de obra).
Hormigón HL-150/B/20.
Vibrador de hormigón.
Plus tte hormigón 30-60 km, ida/vuelta.
Gestión de residuos
Costes indirectos (s/total)

Coste total

0,0200
0,0800
0,0450
0,1000
0,0050
1,0000
0,1000
1,0000
0,0100
0,0600

19,07
21,24
16,77
16,73
4,51
44,88
2,95
4,68
54,39
54,93

0,381
1,699
0,755
1,673
0,023
44,880
0,295
4,680
0,544
3,296
58,23

P34
C610_11.NE20B01 m2
Hormigón pulido, diseño a definir por la Dirección de Obra, con
material para capas de rodadura de
alta resistencia a la abrasión (4 kg/m2), desmoldeante formulado
con polímeros de baja densidad (200 gr/m2.) y laca selladora compuesta por producto líquido resistente y
flexible que proporciona una protección frente a la agresividad del medio ambiente, así como a los rayos
ultravioleta. (200 gr/m2).
MO.001
MO.002
MO.004
MO.006
%CP.005
MA.HP
%CP.008
VAR.03
%GR.001
%CI.001

h
h
h
h
%
m2
%
m3
%
%

Capataz.
Oficial 1ª.
Peón especialista.
Peón señalista.
P.P. EPI's (s/mano de obra).
Hormigón pulido
P.P. productos dosificados
Plus tte hormigón 30-60 km, ida/vuelta.
Gestión de residuos
Costes indirectos (s/total)

Coste total

0,0250
0,1000
0,0500
0,1000
0,0050
1,0000
0,2000
1,0000
0,0100
0,0600

19,07
21,24
16,77
16,73
5,11
5,16
10,30
4,68
17,04
17,21

0,477
2,124
0,839
1,673
0,026
5,160
2,060
4,680
0,170
1,033
18,24
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AYUNTAMIENTO DE VAL DE SAN VICENTE

NºOrden
P35

Código

OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS EN VAL DE SAN VICENTE

Descripción

Rendimiento Precio

C650_06.03

m2 Chapado de piedra con placa o losa de espesor > 5 cm.

MO.001
MO.002
MO.004
%CP.005
MA.AR055
MA%.010
AUX.15
%GR.001
%CI.001

h
h
h
%
m2
%
m3
%
%

Capataz.
Oficial 1ª.
Peón especialista.
P.P. EPI's (s/mano de obra).
Placa o losa de espesor >5cm.
P.P.and.,ele. y otros medios auxiliares
Mortero epoxi.
Gestión de residuos
Costes indirectos (s/total)

Coste total

0,2000
0,8500
0,8500
0,0050
1,1000
0,1000
0,0250
0,0100
0,0600

Importe

19,07
21,24
16,77
36,12
21,93
24,12
176,09
67,24
67,91

3,814
18,054
14,255
0,181
24,123
2,412
4,402
0,672
4,075
71,99

P36
C661_08.01 m3 Escollera seleccionada para formación de muro de escollera procedente de
cantera, puesta a pie de obra.

P37

P38

P39

MA.AR065
VAR.06
%GR.001
%CI.001

t
t
%
%

Escollera de peso >500 kg.
1,9000
Plus tte pro.de can. 30-60 km, ida/vuelta.
1,9000
Gestión de residuos
0,0100
Costes indirectos (s/total)
0,0600
Coste total

C661_08.02

m3 Formación de muro de escollera.

MO.001
MO.004
MO.006
%CP.005
MQ.112
%GR.001
%CI.001

h
h
h
%
h
%
%

C680_10.01

m2 Encofrado recto.

AUX.41
%GR.001
%CI.001

m2 Encofrado paramentos rectos.
% Gestión de residuos
% Costes indirectos (s/total)

C680_10.10

m2 Encofrado recto con madera machihembrada para una única puesta.

AUX.44
%GR.001
%CI.001

m2 Enc. recto madera machihembrada, 1 puesta.
1,0000
% Gestión de residuos
0,0100
% Costes indirectos (s/total)
0,0600
Coste total

Capataz.
Peón especialista.
Peón señalista.
P.P. EPI's (s/mano de obra).
Retroexcavadora sobre orugas 25/30 Tn
Gestión de residuos
Costes indirectos (s/total)

Coste total

Coste total

6,16
3,87
19,06
19,25

11,704
7,353
0,191
1,155
20,40

0,0230
0,0800
0,1500
0,0050
0,0600
0,0100
0,0600

19,07
16,77
16,73
4,29
65,11
8,22
8,30

0,439
1,342
2,510
0,021
3,907
0,082
0,498
8,80

1,0000
0,0100
0,0600

12,42
12,42
12,54

12,420
0,124
0,752
13,30

27,54
27,54
27,82

27,540
0,275
1,669
29,48
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AYUNTAMIENTO DE VAL DE SAN VICENTE

NºOrden

Código

P40
C700_11.01
Dirección de Obra.
MO.001
MO.002
MO.004
MO.006
%CP.005
MQ.701
MQ.703
MQ.481
MA.SB005
MA.SB010
%GR.001
%CI.001

P41
C700_11.04
Dirección de Obra.
MO.001
MO.002
MO.004
MO.006
%CP.005
MQ.701
MQ.703
MQ.481
MA.SB005
MA.SB010
%GR.001
%CI.001

P42
C700_11.17
Dirección de Obra.
MO.001
MO.002
MO.004
MO.006
%CP.005
MQ.701
MQ.703
MQ.481
MA.SB005
MA.SB010
%GR.001
%CI.001

OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS EN VAL DE SAN VICENTE

Descripción

Rendimiento Precio

Importe

m

Marca vial tipo 2 P-RR de pintura de 10 cm de anchura, según los criterios de la

h
h
h
h
%
h
h
h
kg
kg
%
%

Capataz.
0,0001
Oficial 1ª.
0,0005
Peón especialista.
0,0020
Peón señalista.
0,0040
P.P. EPI's (s/mano de obra).
0,0050
Máquina pintabandas automotriz.
0,0005
Marcador automotriz universal.
0,0003
Barredora autopropulsada.
0,0007
Pintura convencional para marcas viales.
0,1000
Microesferas de vidrio para marcas viales.
0,0600
Gestión de residuos
0,0100
Costes indirectos (s/total)
0,0600
Coste total

m

Marca vial tipo 2 P-RR de pintura de 15 cm de anchura, según los criterios de la

h
h
h
h
%
h
h
h
kg
kg
%
%

Capataz.
0,0001
Oficial 1ª.
0,0005
Peón especialista.
0,0020
Peón señalista.
0,0040
P.P. EPI's (s/mano de obra).
0,0050
Máquina pintabandas automotriz.
0,0005
Marcador automotriz universal.
0,0003
Barredora autopropulsada.
0,0003
Pintura convencional para marcas viales.
0,1500
Microesferas de vidrio para marcas viales.
0,0900
Gestión de residuos
0,0100
Costes indirectos (s/total)
0,0600
Coste total

m

Marca vial tipo 2 P-RR de pintura de 40 cm de anchura, según los criterios de la

h
h
h
h
%
h
h
h
kg
kg
%
%

Capataz.
0,0001
Oficial 1ª.
0,0005
Peón especialista.
0,0020
Peón señalista.
0,0040
P.P. EPI's (s/mano de obra).
0,0050
Máquina pintabandas automotriz.
0,0005
Marcador automotriz universal.
0,0003
Barredora autopropulsada.
0,0003
Pintura convencional para marcas viales.
0,4000
Microesferas de vidrio para marcas viales.
0,2400
Gestión de residuos
0,0100
Costes indirectos (s/total)
0,0600
Coste total

19,07
21,24
16,77
16,73
0,11
26,52
6,93
5,14
1,35
0,68
0,31
0,31

0,002
0,011
0,034
0,067
0,001
0,013
0,002
0,004
0,135
0,041
0,003
0,019
0,33

19,07
21,24
16,77
16,73
0,11
26,52
6,93
5,14
1,35
0,68
0,40
0,40

19,07
21,24
16,77
16,73
0,11
26,52
6,93
5,14
1,35
0,68
0,84
0,84

0,002
0,011
0,034
0,067
0,001
0,013
0,002
0,002
0,203
0,061
0,004
0,024
0,42

0,002
0,011
0,034
0,067
0,001
0,013
0,002
0,002
0,540
0,163
0,008
0,050
0,89
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AYUNTAMIENTO DE VAL DE SAN VICENTE

NºOrden

Código

OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS EN VAL DE SAN VICENTE

Descripción

Rendimiento Precio

P43
C700_11.20 m2 Marca vial tipo 2 P-RR de pintura en símbolos e
los criterios de la Dirección de Obra.
MO.001
MO.002
MO.004
MO.006
%CP.005
MQ.701
MQ.481
MA.SB005
MA.SB010
%GR.001
%CI.001

h
h
h
h
%
h
h
kg
kg
%
%

inscripciones,

Capataz.
0,0050
Oficial 1ª.
0,0350
Peón especialista.
0,0400
Peón señalista.
0,0800
P.P. EPI's (s/mano de obra).
0,0050
Máquina pintabandas automotriz.
0,0400
Barredora autopropulsada.
0,0030
Pintura convencional para marcas viales.
1,0000
Microesferas de vidrio para marcas viales.
0,6000
Gestión de residuos
0,0100
Costes indirectos (s/total)
0,0600
Coste total

Importe
según

19,07
21,24
16,77
16,73
2,85
26,52
5,14
1,35
0,68
5,70
5,75

0,095
0,743
0,671
1,338
0,014
1,061
0,015
1,350
0,408
0,057
0,345
6,10

P44
C704_11.09 m Barrera de seguridad metálica Normal/N2/W4/A, con separador, pintada de
fábrica en su cara posterior con pintura termolacada, instalada mediante placa de anclaje.
MO.001
MO.002
MO.004
MO.006
%CP.005
MA.SB359
MA.SB342
MA.SB356
MA.VA281
%GR.001
%CI.001

P45
C704_11.53
termolacada.
MO.001
MO.002
MO.004
MO.006
%CP.005
MA.SB373
MA.SB342
%GR.001
%CI.001

h
h
h
h
%
m
m2
ud
ud
%
%

Capataz.
0,0175
Oficial 1ª.
0,1600
Peón especialista.
0,1600
Peón señalista.
0,3500
P.P. EPI's (s/mano de obra).
0,0050
Barrera Normal/N2/W4/A con separador.
1,0000
Pintura termolacada.
0,7000
Cap. reflectante para barreras de seguridad.
0,2500
Placa anclaje de 20x20x5 mm3, pintada.
0,5000
Gestión de residuos
0,0100
Costes indirectos (s/total)
0,0600
Coste total

19,07
21,24
16,77
16,73
12,27
21,51
6,73
0,79
3,22
40,36
40,77

0,334
3,398
2,683
5,856
0,061
21,510
4,711
0,198
1,610
0,404
2,446
43,21

ud Tope final de barrera, pintada de fábrica en su cara posterior con pintura
h
h
h
h
%
ud
m2
%
%

Capataz.
Oficial 1ª.
Peón especialista.
Peón señalista.
P.P. EPI's (s/mano de obra).
Tope final de barrera.
Pintura termolacada.
Gestión de residuos
Costes indirectos (s/total)

Coste total

0,0080
0,0700
0,0800
0,0800
0,0050
1,0000
0,1800
0,0100
0,0600

19,07
21,24
16,77
16,73
4,32
19,15
6,73
24,70
24,95

0,153
1,487
1,342
1,338
0,022
19,150
1,211
0,247
1,497
26,45
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AYUNTAMIENTO DE VAL DE SAN VICENTE

NºOrden

Código

OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS EN VAL DE SAN VICENTE

Descripción

Rendimiento Precio

Importe

P46
C704_11.54 ud Abatimiento de barrera de seguridad metálica, pintada de fábrica en su cara
posterior con pintura termolacada, tipo H de 4 m de longitud.
MO.001
MO.002
MO.004
MO.006
%CP.005
AUX.01
AUX.21
MA.SB351
%GR.001
%CI.001

h
h
h
h
%
m3
m3
ud
%
%

Capataz.
0,0750
Oficial 1ª.
0,7000
Peón especialista.
0,7000
Peón señalista.
1,5000
P.P. EPI's (s/mano de obra).
0,0050
Excavación mecánica en zanjas y pozos.
0,3000
Hormigón HM-20 a pie de obra.
0,3000
Abatimiento barrera tipo H, 4 m pintada.
1,0000
Gestión de residuos
0,0100
Costes indirectos (s/total)
0,0600
Coste total

m

Pasamanos de acero inoxidable AISI-316 de 80 mm. de diámetro, incluido

MO.001
MO.002
MO.005
%CP.005
MA.SB537
MA.SB538
%GR.001
%CI.001

h
h
h
%
m
m
%
%

Capataz.
Oficial 1ª.
Peón ordinario.
P.P. EPI's (s/mano de obra).
Pasamanos Ø80 mm
Anclajes y pasamanos
Gestión de residuos
Costes indirectos (s/total)

C705_11.16

m

Barandilla tipo 9.

MO.001
MO.002
MO.005
%CP.005
MA.SB512
%GR.001
%CI.001

h
h
h
%
m
%
%

Capataz.
Oficial 1ª.
Peón ordinario.
P.P. EPI's (s/mano de obra).
Barandilla tipo 9, i/anclaje.
Gestión de residuos
Costes indirectos (s/total)

P47
C705_08.25
anclajes y fijaciones.

P48

P49
C810_11.22
de 4,15 m de altura.
MO.001
MO.002
MO.005
MO.006
%CP.005
MQ.404
MA.VA548
%GR.001
%CI.001

Coste total

Coste total

19,07
21,24
16,77
16,73
53,13
2,33
47,69
107,67
176,07
177,84

1,430
14,868
11,739
25,095
0,266
0,699
14,307
107,670
1,761
10,670
188,51

0,0015
0,1500
0,9000
0,0050
1,0000
1,1200
0,0100
0,0600

19,07
21,24
16,73
18,27
9,02
5,81
33,89
34,23

0,029
3,186
15,057
0,091
9,020
6,507
0,339
2,054
36,28

0,0015
0,1500
0,3000
0,0050
1,0000
0,0100
0,0600

19,07
21,24
16,73
8,23
61,34
69,62
70,31

0,029
3,186
5,019
0,041
61,340
0,696
4,219
74,53

ud Columna tipo 9, de fundición con imprimación antioxidante y acabado en negro,
h
h
h
h
%
h
ud
%
%

Capataz.
Oficial 1ª.
Peón ordinario.
Peón señalista.
P.P. EPI's (s/mano de obra).
Grúa autopropulsada 15 Tn
Columna tipo 9 de fundición de 4,15 m.
Gestión de residuos
Costes indirectos (s/total)

Coste total

0,0500
0,5000
1,0000
1,0000
0,0050
0,2500
1,0000
0,0100
0,0600

19,07
21,24
16,73
16,73
45,03
62,21
395,79
456,60
461,17

0,954
10,620
16,730
16,730
0,225
15,553
395,790
4,566
27,670
488,84
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Código
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Descripción

C812_04.54

ud Lámpara de VSAP de 250 W.

MO.001
MO.002
MO.006
%CP.005
MQ.400
MA.VA573
%GR.001
%CI.001

h
h
h
%
h
ud
%
%

Capataz.
Oficial 1ª.
Peón señalista.
P.P. EPI's (s/mano de obra).
Plataforma autopropulsada.
Lámpara de VSAP 250 W.
Gestión de residuos
Costes indirectos (s/total)

Rendimiento Precio

Coste total

0,0150
0,1500
0,1500
0,0050
0,1500
1,0000
0,0100
0,0600

Importe

19,07
21,24
16,73
5,98
30,48
26,50
37,08
37,46

0,286
3,186
2,510
0,030
4,572
26,500
0,371
2,248
39,70

P51
C812_11.33 ud Luminaria tipo 7, en farol clásico de tipo ornamental en color negro, con
difusores de metacrilato opalino texturado para lámparas de VSAP de 100 - 250 W, según modelo municipal.
MO.001
MO.002
MO.004
MO.006
%CP.005
MQ.400
MA.VA568
%GR.001
%CI.001

h
h
h
h
%
h
ud
%
%

Capataz.
0,0350
Oficial 1ª.
0,3500
Peón especialista.
0,3500
Peón señalista.
0,3500
P.P. EPI's (s/mano de obra).
0,0050
Plataforma autopropulsada.
0,3500
Lum.tipo 7,en far.clá. de tipo ornamental.
1,0000
Gestión de residuos
0,0100
Costes indirectos (s/total)
0,0600
Coste total

19,07
21,24
16,77
16,73
19,83
30,48
106,48
137,07
138,45

0,667
7,434
5,870
5,856
0,099
10,668
106,480
1,371
8,307
146,75

P52
C813_0701.11 m Prisma de hormigón HM-20 de 0,80 x 0,70 m en canalización para servicios,
con cuatro tubos de polietileno de 160 mm de diámetro, según norma tiva Viesgo/EON.
MO.001
MO.002
MO.005
MO.006
%CP.005
AUX.01
AUX.02
AUX.41
MA.HM104
MA.TU252
%GR.001
%CI.001

h
h
h
h
%
m3
m3
m2
m3
m
%
%

Capataz.
0,0250
Oficial 1ª.
0,0500
Peón ordinario.
0,1000
Peón señalista.
0,1000
P.P. EPI's (s/mano de obra).
0,0050
Excavación mecánica en zanjas y pozos.
1,2000
Rel.con pro.pro.de la exc. y/o préstamos.
0,6400
Encofrado paramentos rectos.
0,8000
Hormigón HNE-20/B/20.
0,4800
Tubo de polietileno 160 mm.
4,0000
Gestión de residuos
0,0100
Costes indirectos (s/total)
0,0600
Coste total

19,07
21,24
16,73
16,73
4,89
2,33
3,31
12,42
43,01
3,09
52,76
53,29

0,477
1,062
1,673
1,673
0,024
2,796
2,118
9,936
20,645
12,360
0,528
3,197
56,49

P53
C813_11.01 m Prisma de hormigón HNE-20 de 0,50 x 0,45 m en canalización para servicios,
con dos tubos de polietileno de 110 mm de diámetro.
MO.001
MO.002
MO.005
MO.006
%CP.005
AUX.01
AUX.02
MA.HM104
MA.TU250
MA.VA478
%GR.001
%CI.001

h
h
h
h
%
m3
m3
m3
m
m
%
%

Capataz.
0,0200
Oficial 1ª.
0,0400
Peón ordinario.
0,0800
Peón señalista.
0,0800
P.P. EPI's (s/mano de obra).
0,0050
Excavación mecánica en zanjas y pozos.
0,5000
Rel.con pro.pro.de la exc. y/o préstamos.
0,2750
Hormigón HNE-20/B/20.
0,2000
Tubo de polietileno 110 mm.
2,0000
Cinta de señalización.
2,0000
Gestión de residuos
0,0100
Costes indirectos (s/total)
0,0600
Coste total

19,07
21,24
16,73
16,73
3,91
2,33
3,31
43,01
2,00
0,19
18,98
19,17

0,381
0,850
1,338
1,338
0,020
1,165
0,910
8,602
4,000
0,380
0,190
1,150
20,32
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NºOrden
P54

Código

Descripción

Rendimiento Precio

Importe

C814_11.54

m

Conductor de cobre con aislamiento de PVC de 4 x 6 mm2 de sección.

MO.001
MO.004
MO.005
MO.006
%CP.005
MA.VA531
%CP.019
%GR.001
%CI.001

h
h
h
h
%
m
%
%
%

Capataz.
0,0010
Peón especialista.
0,0050
Peón ordinario.
0,0090
Peón señalista.
0,0090
P.P. EPI's (s/mano de obra).
0,0050
Conductor cobre aislamiento PVC de 4 x 6
1,0000
P.P.de ins. toma de tierra, pérdida materi
0,0200
Gestión de residuos
0,0100
Costes indirectos (s/total)
0,0600
Coste total

m

Conductor de aluminio RV 0,6/1 kV 4x(1x240 mm2), según normativa

h
h
h
h
%
m
%
%
%

Capataz.
0,0200
Peón especialista.
0,0200
Peón ordinario.
0,0400
Peón señalista.
0,0500
P.P. EPI's (s/mano de obra).
0,0300
Conductor Al 4 x(1x240 mm2)
1,0000
P.P.de ins. toma de tierra, pérdida materi
0,0200
Gestión de residuos
0,0100
Costes indirectos (s/total)
0,0600
Coste total

P55
C814_11.55
Viesgo/EON.
MO.001
MO.004
MO.005
MO.006
%CP.005
MA.VA535
%CP.019
%GR.001
%CI.001

P56
C815_INI1
normativa Viesgo/EON.

P57

OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS EN VAL DE SAN VICENTE

19,07
16,77
16,73
16,73
0,41
1,83
2,24
2,28
2,31

0,019
0,084
0,151
0,151
0,002
1,830
0,045
0,023
0,139
2,44

19,07
16,77
16,73
16,73
2,22
63,80
66,09
67,41
68,09

0,381
0,335
0,669
0,837
0,067
63,800
1,322
0,674
4,085
72,17

ud Armario de distribución y protección AV-08, totalmente instalado, según

MO.002
MO.004
%CP.005
MA.VA532
MA.VA533
%GR.001
%CI.001

h
h
%
ud
ud
%
%

Oficial 1ª.
Peón especialista.
P.P. EPI's (s/mano de obra).
Armario AV-08
Material eléctrico
Gestión de residuos
Costes indirectos (s/total)

C817_07.02

ud Arqueta prefabricada para canalización de servi cios, de 40x40x40 cm3.

MO.001
MO.002
MO.005
%CP.005
AUX.05
MA.HM011
MA.PF322
MA.VA148
%GR.001
%CI.001

h
h
h
%
m3
m3
ud
ud
%
%

Coste total

0,0800
0,0450
0,0050
1,0000
1,0000
0,0100
0,0600

Capataz.
0,0275
Oficial 1ª.
0,2750
Peón ordinario.
0,2750
P.P. EPI's (s/mano de obra).
0,0050
Excavación manual en zanjas y pozos.
0,1740
Mortero M-450 de central.
0,1100
Arqueta prefabricada servicios 40x40x40 cm3.
1,0000
Tapa y cer.de fun. de 50x50 cm, clase B-125.
1,0000
Gestión de residuos
0,0100
Costes indirectos (s/total)
0,0600
Coste total

21,24
16,77
2,45
636,92
112,48
751,87
759,39

19,07
21,24
16,73
10,97
27,11
63,69
15,73
44,83
83,30
84,14

1,699
0,755
0,012
636,920
112,480
7,519
45,563
804,95

0,524
5,841
4,601
0,055
4,717
7,006
15,730
44,830
0,833
5,048
89,19
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Descripción

Rendimiento Precio

Importe

P58
C817_0701.03 ud Arqueta prefabricada para canalización de servicios, de 50x50x50 cm3, según
normativa Viesgo/EON.

P59
las obras.

MO.001
MO.002
MO.005
%CP.005
AUX.05
MA.HM011
MA.PF323
MA.VA150
%GR.001
%CI.001

h
h
h
%
m3
m3
ud
ud
%
%

Capataz.
0,0300
Oficial 1ª.
0,3000
Peón ordinario.
0,3000
P.P. EPI's (s/mano de obra).
0,0050
Excavación manual en zanjas y pozos.
0,2770
Mortero M-450 de central.
0,1520
Arqueta prefabricada servicios 50x50x50 cm3.
1,0000
Tapa y cerco de fundición de 60x60 cm.
1,0000
Gestión de residuos
0,0100
Costes indirectos (s/total)
0,0600
Coste total

PA_001

P.A.

P.A.

0,572
6,372
5,019
0,060
7,509
9,681
22,740
52,510
1,045
6,331
111,84

Partida Alzada a justificar en concepto de imprevistos durante la ejecución de

Sin descomposición

P60
PA_002
de Seguridad y salud.

19,07
21,24
16,73
11,96
27,11
63,69
22,74
52,51
104,46
105,51

Coste total

12.000,00
12.000,00

Partida Alzada de abono íntegro según presupuesto justificado en el anejo

Sin descomposición

Coste total

7.400,00
7.400,00

P61
PA_003
P.A. Partida alzada de abono íntegro para la conexión completa del conductor en
los postes extremos, según normativa Viesgo/EON.
Sin descomposición

Coste total

900,00
900,00
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MEMORIA INFORMATIVA.
OBJETO.

Según se establece en el Real Decreto 1627/1997, por el que se establecen disposiciones mínimas de
seguridad y salud en las obras de construcción, la Administración está obligada a encargar la redacción de un
estudio de seguridad y salud en los proyectos de obras en que se den alguno de los supuestos siguientes:
a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a
450.759 euros.
b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún
momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.
c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de
trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500.
d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas.
Dado que la obra en cuestión queda enmarcada entre los grupos anteriores el Ayuntamiento de Val de
San Vicente ha designado al firmante de este documento para la redacción del Estudio de Seguridad y Salud de
la obra.
Este Estudio contiene:
- Memoria: En la que se realiza descripción de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares
que van a utilizarse previsiblemente.
o Identificación de los riesgos laborales especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas
tendentes a eliminar, controlar y reducir dichos riesgos.
o Descripción de los servicios sanitarios y comunes de que deberá estar dotado el centro de trabajo de
la obra.
o En la elaboración de la memoria se han tenido en cuenta las condiciones del entorno en que se
realiza la obra, así como la tipología y características de los materiales y elementos que van a
utilizarse, el proceso constructivo y orden de ejecución de los trabajos.
- Pliego de condiciones en el que se tienen en cuenta las normas legales y reglamentarias aplicables a
las especificaciones técnicas propias de la obra, así como las prescripciones que se habrán de cumplir en
relación con las características, la utilización y la conservación de las máquinas, útiles, herramientas, sistemas y
equipos preventivos.
- Planos en los que se desarrollan los gráficos y esquemas necesarios para la mejor definición y
comprensión de las medidas preventivas definidas en la memoria, con expresión de las especificaciones técnicas
necesarias.
- Mediciones de todas aquellas unidades o elementos de seguridad y salud en el trabajo que han sido
definidos o proyectados.
- Presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicación y ejecución de este
estudio de seguridad y salud.
Este ESS servirá de base para la redacción del Plan de Seguridad y Salud por parte de cada Contratista
interviniente en la obra en el que se analizarán, estudiarán, desarrollarán y complementarán las previsiones
contenidas en este ESS, adaptando a sus propios recursos, equipos y procesos constructivos. En ningún caso
las modificaciones planteadas en el PSS podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos.
TÉCNICOS.
La relación de técnicos intervinientes en la obra es la siguiente:
Técnico Redactor del Proyecto de Ejecución: CARLOS DE DIEGO PALACIOS.
Titulación del Proyectista: INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS.
Autor del Estudio de Seguridad y Salud: CARLOS DE DIEGO PALACIOS.
Titulación del Autor del Estudio de Seguridad y Salud: INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y
PUERTOS.
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DATOS DE LA OBRA.
El presente Estudio de Seguridad y Salud se redacta para la obra PROYECTO ÍNTEGRO DE OBRAS
DE PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS EN VAL DE SAN VICENTE que va a construirse en las localidades
de Unquera, Pesués, Molleda, Pechón, Luey, Helgueras y Portillo.
El presupuesto de ejecución material de las obras es de 520.869,50 €.
El presupuesto de ejecución material para el capítulo de Seguridad y Salud: 7.400,00 €
Se prevé un plazo de ejecución de las mismas de DIEZ (10) meses.
El número de operarios previstos que intervengan en la obra en sus diferentes fases es de DIEZ (10).
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA.
A continuación, se describen las soluciones técnicas que resolverán las deficiencias analizadas en el
apartado 5.5 de la presente memoria descriptiva.
Unquera
Los defectos encontrados en la Calle de Las Escuelas se resuelven mediante el saneo de los blandones
y baches y el extendido de aglomerado en un total de 1.460 m2 de superficie.
Será necesario realizar un fresado en las zonas perimetrales para ajustar la rasante del vial a la de los
bordillos exteriores y calles transversales. La capa de rodadura será de 6 cm. de espesor mediante mezcla
bituminosa en caliente tipo AC16 surf D (denominación anterior D-12).
Debido al tráfico de la zona y a que la rasante actual se encuentra por debajo de los elementos de
urbanización exterior en determinadas zonas, se presupuesta una capa intermedia de 5 cm. de espesor
mediante mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 bin S (denominación anterior S-20).
Entre las dos capas de mezcla bituminosa se extenderá el correspondiente riego de adherencia,
mientras que se aplicará el riego de imprimación entra la capa granular y la primera de mezcla bituminosa.
Se presupuesta la renovación del firme de los aparcamientos existentes, tanto en línea como en batería.
En el aparcamiento ubicado a la altura de parque público se propone demoler el muro de sostenimiento actual y
ejecutar otra de hormigón armado con pasamanos de acero inoxidable AISI-316 de 70 m. de longitud.
Se propone la renovación de bordillos que en la actualidad se encuentran deteriorados así como
renovación de aceras deficientes y creación de otras de nueva ejecución mediante baldosa de terrazo.
Se proyecta la señalización horizontal de la calle, que cumplirá los requisitos municipales.
También se proyecta la red de aguas pluviales, con un total de 16 sumideros sifónicos, que verterán las
aguas recogidas a un colector de PVC de 315 mm. de diámetro nominal, ampliado en su parte final a 400 mm. de
diámetro. Se presupuestan un total de 170, 105 y 55 m. de tubería de diámetros 200, 315 y 400 mm.
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respectivamente. El agua será conducida por la superficie del vial hasta los sumideros a través de rigolas y
cunetas prefabricadas tipo caz, ayudadas por las pendientes transversales y longitudinales de la calle.
Por último, indicar que la situación de los postes prefabricados del servicio de suministro eléctrico en el
interior del vial se resuelve mediante el soterramiento de la línea en una longitud total de 170 m.. Se ejecutará un
prisma de hormigón en masa con 4 tubos de polietileno de 160 mm. de diámetro en su interior con arquetas de
50 x 50 cm2. El conductor presupuestado es de aluminio 4x240 mm2. Toda la instalación cumplirá la normativa
de la empresa suministradora Eon/Viesgo.
Pesués
El estrechamiento del vial de acceso al Barrio Valledal se resuelve con la ampliación de la calle hasta
los 6,0 m. de anchura mínima. Para ello, será necesario demoler los muros de hormigón existentes en las
inmediaciones del ayuntamiento, fresar la capa superficial de firme actual y volver a aglomerar el conjunto.
En las zonas de ampliación que no están aglomerados en la actualidad, la actuación a realizar se
corresponde al saneo del firme en una profundidad de 50 cm. con la aportación de una capa inicial a base de
pedraplen de 40 cm. de espesor, otra superior de 10 cm. de zahorra y el remate final de la mezcla bituminosa.
La tipología de la capa de rodadura es la indicada para Unquera, y se mantiene en todas las
actuaciones del presente proyecto.
Será necesario reponer el muro existente en la zona sur, mientras que el que se localiza en el actual
aparcamiento del ayuntamiento no se repondrá para facilitar las maniobras a los vehículos y aumentar el número
de plazas de estacionamiento.
También se soterrará la línea de suministro eléctrico existente debido a que uno de los postes de
hormigón actuales se encuentra dentro de la franja de ampliación del vial. Las características técnicas son las
indicadas para la localidad de Unquera, presupuestándose un total de 125 m. de longitud de prisma.
Molleda
A continuación se indican las soluciones técnicas para las tres actuaciones propuestas en esta
localidad:
1.- Vial de acceso al Barrio de la Ermita.
Las irregularidades del firme existente se solucionan mediante el fresado y extendido de la capa de
rodadura en 125 m. de longitud y 3,5 m. de anchura.
Por otro lado, en las zonas en las que existe riesgo de caída lateral de vehículos se ejecutará un murete
de hormigón armado de 25 cm. de anchura para anclar en su parte superior una barrera de seguridad metálica
en una longitud de 50 m.
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2.- Vial de acceso al Barrio de la Costanilla.
Se propone sustituir el talud inestable por un muro de escollera. Para ello será necesario excavar 440
m3 del vial existente, ejecutar el muro citado, rellenar con pedraplen procedente de cantera y terminar la
actuación con una capa de 20 cm. de espesor de zahorra artificial y la capa de rodadura de 6 cm.
Se resuelve el drenaje con tubo de PVC de 315 mm. de diámetro nominal.
3.- Vial de acceso al cementerio desde el interior de Molleda y desde la carretera N-621.
Para la parte inicial del camino desde el núcleo de población, se proyecta la colocación de dos
luminarias en los accesos a las viviendas de una urbanización privada, para lo cual será preciso ejecutar un
soterramiento de la línea eléctrica de alumbrado de 60 m. de longitud. Se presupuestan de columnas de 4,15 m.
de altura y lámparas de vapor de sodio de 250 w. de potencia.
Este camino presenta 250 m. de longitud sin aglomerar y con firme en deficientes condiciones, con
anchura de 3,8 m. Como criterio general del proyecto, se determina resolver esta problemática mediante el
saneo del firme en una profundidad de 50 cm. con la aportación de una capa inicial a base de pedraplén de 40
cm. de espesor, otra superior de 10 cm. de zahorra y el remate final de la mezcla bituminosa.
Los últimos 145 m. de longitud precisan la ejecución de una cuneta de recogida de las aguas
provenientes del desmonte, con los correspondientes caños transversales para la evacuación definitiva de las
aguas de lluvia. Se propone la cuneta tipo VS-60, su correspondiente trasdosado, y caños de 400 mm. de
diámetro nominal.
A 80 m. del principio aproximadamente se localiza un caño transversal sin protección que supone un
riesgo de caída tanto a los vehículos como a las personas. Por ello, se propone una defensa mediante barandilla,
cuya tipología se parecía en el plano correspondiente.
Para el vial que comienza desde la carretera nacional no es necesario el cajeo general del firme para su
protección con pedraplen, sino que es suficiente con un saneo puntual de pequeños blandones, fresado y
extendido de la capa de rodadura de 6 cm. de espesor. También resulta necesario ejecutar la instalación de
recogida de aguas de lluvia según las características técnicas del otro camino que lleva al cementerio. Las
dimensiones de este vial son 90 m. de longitud y 5,5 m. de anchura.
Pechón
En esta localidad, las dos actuaciones propuestas presentan similares características de resolución.
Consiste en el arreglo de blandones y baches localizados, el fresado del firme actual y el extendido de una nueva
capa de rodadura. La superficie total de reponer es de 1.840 m2.
En el vial de la Cambera se presupuestan 3 sumideros sifónicos y un tubo de PVC de 315 mm. de
diámetro nominal para colaborar con la evacución de las aguas pluviales de la zona hasta la canalización
existente.
Luey
Se propone la misma resolución que en Pechón. En este caso la superficie es de 6.400 m2. Para la
plaza junto a la iglesia del Barrio Somavilla se propone un firme mediante hormigón impreso, coincidiendo con

Página 6

Documento nº1.- Memoria. Anejo nº10.- Estudio de Seguridad y Salud. Memoria

AYUNTAMIENTO DE VAL DE SAN VICENTE

OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS EN VAL DE SAN VICENTE

una superficie de 295 m2 y que en la actualidad presenta un suelo de hormigón pulido en estado deficiente. La
solución técnica propuesta supone el extendido de una capa de 10 cm. de espesor sobre de hormigón en masa
sobre el actual, con mallazo de Ø6 mm. cada 15 cm., y el remate superficial del impreso.
El diseño del hormigón pulido será definido por la Dirección de Obra, y su composición tendrá los
siguientes compuestos: material para capas de rodadura de alta resistencia a la abrasión (4 kg/m2),
desmoldeante formulado con polímeros de baja densidad (200 gr/m2.) y laca selladora compuesta por producto
líquido resistente y flexible que proporciona una protección frente a la agresividad del medio ambiente, así como
a los rayos ultravioleta. (200 gr/m2).
Helgueras
En la localidad de Helgueras, la solución propuesta es similar a la definida para la plaza anterior. En
este caso, la superficie a pavimentar es de 1.650 m2 y debido a que el firme actual es de aglomerado, será
preciso antes de extender el pavimento de hormigón pulido, fresar, sanear blandones, regularizar la superficie y
completar la red de recogida de aguas pluviales.
El paquete superficial se compone del extendido de 12 cm. de espesor de hormigón en masa, con
mallazo de Ø6 mm. cada 15 cm, y el remate superficial del impreso.
Para el drenaje, se valoran 80 m. de tubería de PVC de 315 mm. de diámetro nominal, 5 sumideros
sifónicos y dos arquetas de hormigón de 80 cm. de diámetro interior.
Portillo
Por último, en la localidad de Portillo se utilizan las dos técnicas de mejora de firme utilizadas a lo largo
del presente proyecto, puesto que aparecen zonas con firme estable pero con irregularidades superficiales, como
el camino del cementerio y el vial de acceso al vial de la Caseta, y otras en los que es preciso resolver la
totalidad del firme, como en la mayor parte de la longitud del camino de la Caseta y La Calleja.
En el primer caso, la solución es fresar y extender la capa de rodadura, y en el segundo es necesario
realizar un cajeo de 50 cm. de profundidad para reforzar con 40 cm. de pedraplen, 10 cm. de zahorra y la capa
de rodadura de 6 cm. de espesor. Se presupuesta un total de 3.100 y 3.430 m2 para ambas soluciones
respectivamente.
También se valora la limpieza de 1.820 m. de longitud de cuneta en tierras existentes.
2.

EVALUACIÓN DE RIESGOS.

El estudio de identificación y evaluación de los riesgos potenciales existentes en cada fase de las
actividades constructivas o por conjuntos de tajos de la obra proyectada, se lleva a cabo mediante la detección
de necesidades preventivas en cada uno de dichas fases, a través del análisis del proyecto y de sus definiciones,
sus previsiones técnicas y de la formación de los precios de cada unidad de obra, así como de las prescripciones
técnicas contenidas en su pliego de condiciones.
A partir del análisis de las diferentes fases y unidades de obra proyectadas, se construyen las fichas de
tajos y riesgos que no han podido ser evitados en proyecto y sobre los que es preciso establecer las adecuadas
previsiones para la adopción de las medidas preventivas correspondientes, tal y como se detalla a continuación.
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ACTIVIDADES DE LA OBRA

En relación con las condiciones de seguridad y salud laboral que han de producirse a lo largo de la
ejecución de la obra proyectada, las actividades constructivas que en la misma se consideran de forma
diferenciada son las siguientes:
Movimiento de tierras
Demolición y desbroces
Demolición de elementos estructurales
Demolición y levantamiento de firmes
Desbroce y excavación de tierra vegetal
Tala y retirada de árboles
Excavaciones
Excavación por medios mecánicos
Utilización de explosivos
Terraplenes y rellenos
Zanjas y pozos
Zanjas
Pozos y catas
Estructuras y obras de fábrica
Muros
Muros hormigonados "in situ"
Muros de escollera
Firmes y pavimentos
Firme bituminoso nuevo
Fresado de pavimentos
Servicios afectados
Conducciones
Líneas aéreas de transporte de energía eléctrica
Líneas subterráneas de transporte de energía eléctrica
Gasoductos y oleoductos
Conducciones subterráneas de agua
Interferencias con vías en servicio (desvíos, cortes, ...)
Retirada y reposición de elementos
Corte de carril
Desvío de carril
Actividades diversas
Replanteo
Replanteo de grandes movimientos de tierra
Replanteo en obras de fábrica o trabajos localizados
Señalización, balizamiento y defensa
Pequeñas obras de fábrica y de drenaje
Actuaciones en la obra de los servicios técnicos
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EQUIPOS DE TRABAJO, MAQUINARIA E INSTALACIONES

Las máquinas, instalaciones de obra y equipos de trabajo que pueden ser utilizadas durante la
ejecución de la obra, en cuanto que elementos generadores de condiciones de trabajo peligrosas o riesgos para
los trabajadores, se relacionan a continuación. Las condiciones de seguridad de dichas máquinas y equipos o de
aquéllos que, efectivamente, sean finalmente utilizados por el contratista, serán exigibles en la obra y, como
tales, figuran en el pliego de condiciones del presente estudio.
Maquinaria de movimiento de tierras
Bulldozers y tractores
Palas cargadoras
Motoniveladoras
Retroexcavadoras
Rodillos vibrantes
Pisones
Camiones y dúmperes
Motovolquetes
Medios de hormigonado
Plantas de prefabricación de piezas de hormigón
Plantas de hormigonado
Camión hormigonera
Bomba autopropulsada de hormigón
Vibradores
Andamios colgados y plataformas voladas
Andamios tubulares y castilletes
Plataformas de trabajo
Medios de fabricación y puesta en obra de firmes y pavimentos
Centrales de fabricación de mezclas bituminosas
Extendedora de aglomerado asfáltico
Compactador de neumáticos
Rodillo vibrante autopropulsado
Camión basculante
Fresadora
Acopios y almacenamiento
Acopio de tierras y áridos
Acopio de tubos, marcos, elementos prefabricados, ferralla, ...
Almacenamiento de pinturas, desencofrante, combustibles, ...
Instalaciones auxiliares
Planta de machaqueo de áridos
Planta de clasificación y separación de áridos
Cintas transportadoras fijas (grandes cintas)
Cintas transportadoras transportables (pequeñas cintas)
Instalaciones eléctricas provisionales de obra
Maquinaria y herramientas diversas
Camión grúa
Grúa móvil
Grúa torre
Compresores
Cortadora de pavimento
Martillos neumáticos
Sierra circular de mesa
Pistola fijaclavos
Soldadura oxiacetilénica y oxicorte
Maquinillos elevadores de cargas
Taladro portátil
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Herramientas manuales
Máquina hincapostes
Máquina pintabandas
2.3.

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Para cada una de las actividades constructivas, máquinas, equipos de trabajo e instalaciones previstos
en las diferentes fases de la obra proyectada, se identifican y relacionan los siguientes riesgos y condiciones
peligrosas de trabajo que resultan previsibles durante el curso de la obra:
2.3.1. RIESGOS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES DE OBRA
Movimiento de tierras
Demolición y desbroces
Demolición de elementos estructurales
Entidad (orden de magnitud): Reducida
Medios para su ejecución: Brigada de demolición, palas y excavadoras. Los materiales
no aprovechables se llevarán a vertedero autorizado. El transporte se realizará
mediante camiones volquete
Riesgos:
— Atrapamiento por hundimientos prematuros o anormales de los elementos a
demoler
— Atropellos
— Deslizamientos de ladera provocados por el mal posicionamiento de la maquinaria
— Desprendimiento de materiales
— Proyección de partículas
— Caídas de personas al mismo nivel
— Caídas de personas a distinto nivel
— Heridas por objetos punzantes
— Exposición a partículas perjudiciales o cancerinógenas
— Ambiente pulvígeno
— Polvaredas que disminuyan la visibilidad
— Ruido
Demolición y levantamiento de firmes
Entidad (orden de magnitud): Reducida
Medios para su ejecución: Escarificadoras y palas cargadoras
Riesgos:
— Proyección de partículas
— Atropellos
— Deslizamientos de ladera provocados por el mal posicionamiento de la maquinaria
— Caídas de personas al mismo nivel
— Heridas por objetos punzantes
— Ambiente pulvígeno
— Polvaredas que disminuyan la visibilidad
— Ruido
Desbroce y excavación de tierra vegetal
Entidad (orden de magnitud): Media
Medios para su ejecución: Escarificadoras y palas cargadoras
Riesgos:
— Proyección de partículas
— Deslizamientos de ladera provocados por el mal posicionamiento de la maquinaria
— Atropellos
— Caídas de personas al mismo nivel
— Heridas por objetos punzantes
— Picaduras de insectos
— Ambiente pulvígeno
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— Polvaredas que disminuyan la visibilidad
— Ruido
Tala y retirada de árboles
Entidad (orden de magnitud): Reducida
Medios para su ejecución: Previo al desbroce, una brigada derribará con tractor y
troceará, con motosierra, hachas, etc., los árboles de gran tamaño afectados por
las obras. Los materiales no aprovechables se llevarán a vertedero autorizado. El
transporte se realizará mediante camiones volquete
Riesgos:
— Cortes o amputaciones
— Lesiones por incrustamiento de ramas o astillas
— Picaduras de insectos
— Atropellos
— Caídas de personas al mismo nivel
— Caídas de personas a distinto nivel
— Atrapamiento por la caída del árbol
— Ambiente pulvígeno
— Polvaredas que disminuyan la visibilidad
— Ruido
Excavaciones
Excavación por medios mecánicos
Entidad (orden de magnitud): Media-alta
Medios para su ejecución: Tractor de orugas, pala cargadora y camiones. El material
resultante irá a vertedero autorizado o lugar de empleo. El transporte se hará con
camiones volquete. Las pistas se regarán con camión cuba.
Riesgos:
— Atropellos y golpes por maquinaria y vehículos de obra
— Atrapamientos de personas por maquinarias
— Colisiones y vuelcos de maquinaria o vehículos de obra
— Caídas del personal a distinto nivel
— Corrimientos o desprendimientos del terreno
— Hundimientos inducidos en estructuras próximas
— Contactos directos o indirectos con líneas eléctricas
— Golpes por objetos y herramientas
— Caída de objetos
— Inundación por rotura de conducciones de agua
— Incendios o explosiones por escapes o roturas de oleoductos o gasoductos
— Explosión de ingenios enterrados
— Ambiente pulvígeno
— Polvaredas que disminuyan la visibilidad
— Ruido
Terraplenes y rellenos
Entidad (orden de magnitud): Alta
Medios para su ejecución: En la ejecución de estas unidades se dan las siguientes
fases:
- Habilitar pista en la base del terraplén, con tractor
- Limpiar el terreno y escarificar con tractor
- Verter con camiones volquete el material y extenderlo con tractor de
orugas
- Rasantear con motoniveladora y compactar con rodillo vibrante
- Regar con caión cuba cuando se produzca polvo
Riesgos:
— Atropellos y golpes por maquinaria y vehículos de obra
— Atrapamientos de personas por maquinarias
— Colisiones y vuelcos de maquinaria o vehículos de obra
— Caídas del personal a distinto nivel
— Corrimientos o desprendimientos del terreno
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— Contactos directos o indirectos con líneas eléctricas
— Golpes por objetos y herramientas
— Caída de objetos
— Ambiente pulvígeno
— Polvaredas que disminuyan la visibilidad
— Ruido
Zanjas y pozos
Zanjas
Entidad (orden de magnitud): Reducida
Medios para su ejecución: Estas excavaciones se ejecutan con retroexcavadora y
refino a mano. La tierra se deposita al borde de las excavaciones en unos casos, o
se carga sobre camión volquete para transporte a vertedero.
Riesgos:
— Desprendimiento de paredes de terreno
— Caídas de personas al mismo nivel
— Caídas de personas a distinto nivel
— Interferencia con conducciones eléctricas enterradas
— Inundaciones por rotura de tuberías o grandes lluvias
— Emanaciones de gas por rotura de conducciones
— Golpes por objetos o herramientas
— Caídas de objetos sobre los trabajadores
— Atrapamientos de personas por maquinaria
— Atropellos y golpes por vehículos de obra o maquinaria
— Afección a edificios o estructuras próximas
— Ambiente pulvígeno
— Ruido
Pozos y catas
Entidad (orden de magnitud): Reducida
Medios para su ejecución: Estas excavaciones se ejecutan con retroexcavadora y
refino a mano. La tierra se deposita sobre el borde las excavaciones en unos
casos, o se carga sobre camión volquete para transporte a vertedero.
Riesgos:
— Desprendimiento de paredes de terreno
— Caídas de personas al mismo nivel
— Caídas de personas a distinto nivel
— Interferencia con conducciones eléctricas enterradas
— Inundaciones por rotura de tuberías o grandes lluvias
— Emanaciones de gas por rotura de conducciones
— Golpes por objetos o herramientas
— Caída de objetos al interior del pozo
— Atrapamientos de personas por maquinaria
— Atropellos y golpes por vehículos de obra o maquinaria
— Afección a edificios o estructuras próximas
— Ambiente pulvígeno
— Ruido
Estructuras y obras de fábrica
Muros

Muros hormigonados "in situ"
Entidad (orden de magnitud): Media
Riesgos:
— Caída de personas a distinto nivel
— Caída de personas al mismo nivel
— Caída de herramientas u objetos desde las plataformas de trabajo
— Derrumbamiento de la cimbra o del encofrado
— Derrumbamiento del propio muro
— Atropellos, golpes y vuelcos de las máquinas y vehículos de obra
— Aplastamientos o golpes por cargas suspendidas
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— Heridas con objetos punzantes
— Electrocuciones
— Interferencia con vías en servicio
Muros de escollera
Entidad (orden de magnitud): Media
Riesgos:
— Caída de personas a distinto nivel
— Caída de personas al mismo nivel
— Interferencia con conducciones eléctricas enterradas
— Inundaciones por rotura de tuberías o grandes lluvias
— Emanaciones de gas por rotura de conducciones
— Golpes por objetos o herramientas
— Caídas de objetos sobre los trabajadores
— Atropellos, golpes y vuelcos de las máquinas y vehículos de obra
— Aplastamientos o golpes por cargas suspendidas
— Heridas con objetos punzantes
— Golpes por objetos y herramientas
— Caída de objetos
— Polvaredas que disminuyan la visibilidad
— Ruido
— Interferencia con vías en servicio
Firmes y pavimentos
Firme bituminoso nuevo
Entidad (orden de magnitud): Elevada
Medios para su ejecución: En el tajo de aglomerado asfáltico se dan las siguientes
fases:
- Riego de imprimación, con bituminadora.
- Extendido de aglomerado, se usa extendedora de tolva sobre la que
descargan el material los camiones volquete.
- Equipo de compactación. Tándem con rodillos metálicos y compactador
de neumático
Riesgos:
— Caídas al mismo nivel
— Atropellos
— Golpes y choques de maquinaria
— Accidentes del tráfico de obra
— Afecciones a vías en servicio
— Quemaduras
— Deshidrataciones
— Atrapamientos por las partes móviles de la maquinaria
— Ambiente pulvígeno
— Polvaredas que disminuyan la visibilidad
— Ruido
Fresado de pavimentos
Entidad (orden de magnitud): Reducida
Riesgos:
— Atropellos
— Golpes y choques de maquinaria
— Accidentes del tráfico de obra
— Atrapamientos por las partes móviles de la maquinaria
— Ambiente pulvígeno
— Polvaredas que disminuyan la visibilidad
— Ruido
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Servicios afectados
Conducciones
Líneas aéreas de transporte de energía eléctrica
Entidad (orden de magnitud): Media
Riesgos:
— Caídas a distinto nivel
— Contactos eléctricos directos
— Contactos eléctricos indirectos
— Contactos eléctricos de la maquinaria
— Enfermedades causadas por el trabajo bajo condiciones meteorológicas adversas
— Sobreesfuerzos
Líneas subterráneas de transporte de energía eléctrica
Entidad (orden de magnitud): Media
Riesgos:
— Rotura de la canalización
— Contactos eléctricos directos
— Contactos eléctricos de la maquinaria
— Caídas en profundidad
— Enfermedades causadas por el trabajo bajo condiciones meteorológicas adversas
— Sobreesfuerzos
Gasoductos y oleoductos
Entidad (orden de magnitud): Reducida
Riesgos:
— Rotura de la canalización
— Incendios y explosiones
— Caídas en profundidad
— Inhalación de gases
— Enfermedades causadas por el trabajo bajo condiciones meteorológicas adversas
— Sobreesfuerzos
Conducciones subterráneas de agua
Entidad (orden de magnitud): Media
Riesgos:
— Rotura de la canalización
— Inundaciones
— Caídas en profundidad
— Corrimientos de tierras
— Enfermedades causadas por el trabajo bajo condiciones meteorológicas adversas
— Sobreesfuerzos
Interferencias con vías en servicio (desvíos, cortes, ...)
Retirada y reposición de elementos
Entidad (orden de magnitud): Media
Riesgos:
— Atropellos
— Inhalación de gases tóxicos desprendidos por las pinturas
— Invasión de la calzada con herramientas o elementos
— Heridas con herramientas
— Sobreesfuerzos
— Ambiente pulvígeno
— Polvaredas que disminuyan la visibilidad
— Ruido
Corte de carril
Entidad (orden de magnitud): Media
Riesgos:
— Atropellos
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— Alcances entre vehículos
— Inhalación de gases tóxicos desprendidos por las pinturas
— Invasión de la calzada con herramientas o elementos
— Heridas con herramientas
— Ambiente pulvígeno
— Polvaredas que disminuyan la visibilidad
— Ruido
Desvío de carril
Entidad (orden de magnitud): Media
Riesgos:
— Atropellos
— Salidas de la calzada, vuelcos, alcances, etc... entre vehículos
— Inhalación de gases tóxicos desprendidos por las pinturas
— Invasión de la calzada con herramientas o elementos
— Heridas con herramientas
— Ambiente pulvígeno
— Polvaredas que disminuyan la visibilidad
— Ruido
Actividades diversas
Replanteo
Replanteo en obras de fábrica o trabajos localizados
Entidad (orden de magnitud): Reducida
Riesgos:
— Caídas a distinto nivel
— Caída de herramientas
— Golpes con cargas suspendidas
— Sobreesfuerzos
— Ambiente pulvígeno
Señalización, balizamiento y defensa
Entidad (orden de magnitud): Media
Riesgos:
— Caídas a distinto nivel
— Aplastamiento por desplome de pórticos u otros elementos pesados
— Enfermedades causadas por el trabajo bajo condiciones meteorológicas adversas
— Heridas y cortes con herramientas u objetos punzantes
— Interferencias con el tráfico de obra
— Sobreesfuerzos
Pequeñas obras de fábrica y de drenaje
Entidad (orden de magnitud): Media
Medios para su ejecución:
La realización de dichas obras conlleva las siguientes fases:
a) En obras con tubos:
- Preparación del terreno, con tractor, cargadora o retroexcavadora.
- Preparación del asiento de los tubos.
- Colocación de tubos, con grúa móvil.
- Refuerzo con hormigón.
- Terraplenado de abrigo.
b) En obras de hormigón armado:
- Preparación del terreno.
- Excavación de cimientos, con retroexcavadora.
- Ferralla y hormigonado de cimientos.
- Colocación de encofrados con grúa móvil.
- Ferrallado y hormigonado. El hormigonado se hará por vertido
directo, desde camión hormigonera, con bomba o con grúa auxiliar y cazo.
- Retirada de encofrados.
- Terraplenado.

Página 15

Documento nº1.- Memoria. Anejo nº10.- Estudio de Seguridad y Salud. Memoria

AYUNTAMIENTO DE VAL DE SAN VICENTE

OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS EN VAL DE SAN VICENTE

Riesgos:
— Aplastamiento por caída de cargas suspendidas
— Sepultamiento por deslizamiento de tierras
— Dermatosis
— Heridas con herramientas u otros objetos punzantes
— Caída de vehículos a zanjas en la traza
— Sobreesfuerzos
— Ambiente pulvígeno
— Polvaredas que disminuyan la visibilidad
Actuaciones en la obra de los servicios técnicos
Entidad (orden de magnitud): Media
Riesgos:
— Accidentes de tráfico "in itinere"
— Caídas a distinto nivel
— Caídas al mismo nivel
— Atropellos
— Torceduras
— Inhalación de gases tóxicos
— Enfermedades causadas por el trabajo bajo condiciones meteorológicas adversas
— Ambiente pulvígeno
— Ruido
2.3.2. RIESGOS DE LA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y EQUIPOS DE TRABAJO
Maquinaria de movimiento de tierras
Bulldozers y tractores
— Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento
— Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno
— Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos
— Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina
— Choques de la máquina con otras o con vehículos
— Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas
— Atrapamientos por útiles o transmisiones
— Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento
— Golpes o proyecciones de materiales del terreno
— Vibraciones transmitidas por la máquina
— Ambientes pulvígeno
— Polvaredas que disminuyan la visibilidad
— Ruido
Palas cargadoras
— Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento
— Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno
— Desplome de taludes o de frentes de excavación bajo o sobre la máquina
— Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos
— Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina
— Choques de la máquina con otras o con vehículos
— Contacto de la máquina con líneas eléctricas aéreas o enterradas
— Atrapamientos por útiles o transmisiones
— Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento
— Golpes o proyecciones de materiales del terreno
— Vibraciones transmitidas por la máquina
— Ambiente pulvígeno
— Polvaredas que disminuyan la visibilidad
— Ruido
Motoniveladoras
— Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento
— Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno
— Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos
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— Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina
— Choques de la máquina con otras o con vehículos
— Atrapamientos por útiles o transmisiones
— Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento
— Golpes o proyecciones de materiales del terreno
— Vibraciones transmitidas por la máquina
— Ambiente pulvígeno
— Polvaredas que disminuyan la visibilidad
— Ruido
Retroexcavadoras
— Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento
— Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno
— Desplome de taludes o de frentes de excavación bajo o sobre la máquina
— Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos
— Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina
— Choques de la máquina con otras o con vehículos
— Contacto de la máquina con líneas eléctricas aéreas o enterradas
— Atrapamientos por útiles o transmisiones
— Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento
— Golpes o proyecciones de materiales del terreno
— Vibraciones transmitidas por la máquina
— Ambiente pulvígeno
— Polvaredas que disminuyan la visibilidad
— Ruido
Rodillos vibrantes
— Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento
— Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno
— Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos
— Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina
— Choques de la máquina con otras o con vehículos
— Atrapamientos por útiles o transmisiones
— Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento
— Golpes o proyecciones de materiales del terreno
— Vibraciones transmitidas por la máquina
— Ambiente pulvígeno
— Polvaredas que disminuyan la visibilidad
— Ruido
Pisones

— Golpes o aplastamientos por el equipo
— Sobreesfuerzos o lumbalgias
— Vibraciones transmitidas por la máquina
— Ambiente pulvígeno
— Polvaredas que disminuyan la visibilidad
— Torceduras por pisadas sobre irregularidades u objetos
— Ruido

Camiones y dúmperes
— Accidentes de tráfico en incorporaciones o desvíos desde/hacia la obra
— Derrame del material transportado
— Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento
— Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno
— Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos
— Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina
— Choques de la máquina con otras o con vehículos
— Contacto de la máquina con líneas eléctricas aéreas
— Atrapamientos por útiles o transmisiones
— Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento
— Golpes o proyecciones de materiales del terreno
— Vibraciones transmitidas por la máquina
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— Ambiente pulvígeno
— Polvaredas que disminuyan la visibilidad
— Ruido
Motovolquetes
— Accidentes de tráfico en incorporaciones o desvíos desde/hacia la obra
— Derrame del material transportado
— Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento
— Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno
— Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos
— Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina
— Choques de la máquina con otras o con vehículos
— Atrapamientos por útiles o transmisiones
— Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento
— Vibraciones transmitidas por la máquina
— Ambiente pulvígeno
— Polvaredas que disminuyan la visibilidad
— Ruido
Medios de hormigonado
Plantas de prefabricación de piezas de hormigón
— Golpes de "látigo" en el tesado
— Caídas a distinto nivel
— Caídas al mismo nivel
— Contactos eléctricos directos
— Contacto eléctricos indirectos
— Aplastamiento por caída de cargas suspendidas
— Atrapamientos
— Dermatosis
— Quemaduras
— Heridas con objetos punzantes
— Ruido
Plantas de hormigonado
— Caídas a distinto nivel
— Caídas al mismo nivel
— Contactos eléctricos directos
— Contacto eléctricos indirectos
— Aplastamiento por caída de cargas suspendidas
— Atrapamientos
— Dermatosis
— Quemaduras
— Heridas con objetos punzantes
— Ruido
Camión hormigonera
— Accidentes de tráfico en incorporaciones o desvíos desde/hacia la obra
— Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento
— Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados o zanjas del
terreno
— Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos
— Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina
— Choques de la máquina con otras o con vehículos
— Contacto de la máquina con líneas eléctricas aéreas
— Atrapamientos por útiles o transmisiones
— Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento
— Vibraciones transmitidas por la máquina
— Ambiente pulvígeno
— Polvaredas que disminuyan la visibilidad
— Ruido
Bomba autopropulsada de hormigón
— Accidentes de tráfico en incorporaciones o desvíos desde/hacia la obra
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— Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento
— Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados o zanjas del
terreno
— Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos
— Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina
— Choques de la máquina con otras o con vehículos
— Contacto de la máquina con líneas eléctricas aéreas
— Atrapamientos por útiles o transmisiones
— Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento
— Proyecciones de hormigón bombeado sobre trabajadores o público
— Desprendimientos o latigazos bruscos de mangueras y conductos de hormigón
— Proyección descontrolada de tapones de hormigón seco
— Ruido
Vibradores
— Contactos eléctricos directos
— Contacto eléctricos indirectos
— Golpes a otros operarios con el vibrador
— Sobreesfuerzos
— Lumbalgias
— Reventones en mangueras o escapes en boquillas
— Ruido
Andamios colgados y plataformas voladas
— Caídas a distinto nivel
— Caída de objetos o herramientas
— Descuelgue del andamio durante su montaje o desmontaje
— Heridas con objetos punzantes
Andamios tubulares y castilletes
— Caídas a distinto nivel
— Caída de objetos o herramientas
— Desplome del andamio durante su montaje o desmontaje
— Corrimientos en los acopios de las piezas
— Heridas con objetos punzantes
Plataformas de trabajo
— Caídas a distinto nivel
— Caída de objetos o herramientas
— Desplome del andamio durante su montaje o desmontaje
— Corrimientos en los acopios de las piezas
— Heridas con objetos punzantes
Medios de fabricación y puesta en obra de firmes y pavimentos
Centrales de fabricación de mezclas bituminosas
— Caídas a distinto nivel
— Caídas al mismo nivel
— Contactos eléctricos directos
— Contacto eléctricos indirectos
— Aplastamiento por caída de cargas suspendidas
— Atrapamientos
— Quemaduras
— Incendios
— Ambiente insano por emanaciones bituminosas
— Heridas con objetos punzantes
— Ruido
Extendedora de aglomerado asfáltico
— Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento
— Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina
— Choques de la máquina con otras o con vehículos
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— Atrapamientos por útiles o transmisiones
— Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento
— Vibraciones transmitidas por la máquina
— Incendios
— Ambiente insalubre por emanaciones bituminosas

Compactador de neumáticos
— Accidentes en los viales de la obra
— Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento
— Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno
— Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos
— Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina
— Choques de la máquina con otras o con vehículos
— Atrapamientos por útiles o transmisiones
— Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento
— Ambiente pulvígeno
— Ambiente insalubre por emanaciones bituminosas
— Ruido
Rodillo vibrante autopropulsado
— Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento
— Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno
— Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos
— Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina
— Choques de la máquina con otras o con vehículos
— Atrapamientos por útiles o transmisiones
— Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento
— Vibraciones transmitidas por la máquina
— Ambiente pulvígeno
— Ambiente insalubre por emanaciones bituminosas
— Ruido
Camión basculante
— Accidentes de tráfico en incorporaciones o desvíos desde/hacia la obra
— Derrame del material transportado
— Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento
— Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno
— Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos
— Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina
— Choques de la máquina con otras o con vehículos
— Contacto de la máquina con líneas eléctricas aéreas
— Atrapamientos por útiles o transmisiones
— Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento
— Golpes o proyecciones de materiales del terreno
— Vibraciones transmitidas por la máquina
— Ambiente pulvígeno
— Polvaredas que disminuyan la visibilidad
— Ruido
Fresadora
— Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento
— Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina
— Choques de la máquina con otras o con vehículos
— Atrapamientos por útiles o transmisiones
— Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento
— Vibraciones transmitidas por la máquina
— Ambiente pulvígeno
— Polvaredas que disminuyan la visibilidad
— Ruido
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Acopios y almacenamiento
Acopio de tierras y áridos
— Inducción de corrimientos de tierras excavaciones próximas
— Corrimientos de tierras del propio acopio
— Accidentes de tráfico por mala ubicación del acopio
— Daños ambientales y/o invasión de propiedades
— Ambiente pulvígeno
Acopio de tubos, marcos, elementos prefabricados, ferralla, ...
— Inducción de corrimientos de tierras excavaciones próximas
— Desplome del propio acopio
— Aplastamiento de articulaciones
— Accidentes de tráfico por mala ubicación del acopio
— Daños ambientales y/o invasión de propiedades
— Sobreesfuerzos
— Torceduras
Almacenamiento de pinturas, desencofrante, combustibles, ...
— Inhalación de vapores tóxicos
— Incendios o explosiones
— Dermatosis e irritación de los ojos por contacto o proyección de sustancias
— Afecciones ambientales por fugas o derrames
Instalaciones auxiliares
Planta de machaqueo de áridos
— Atrapamiento por partes móviles
— Contactos eléctricos directos
— Contactos eléctricos indirectos
— Caídas a distinto nivel
— Caídas al mismo nivel
— Atrapamientos por útiles o transmisiones
— Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento
— Ambiente pulvígeno
— Polvaredas que disminuyan la visibilidad
— Ruido
Planta de clasificación y separación de áridos
— Desplome de los compartimentos
— Contactos eléctricos directos
— Contactos eléctricos indirectos
— Caídas a distinto nivel
— Caídas al mismo nivel
— Atrapamientos por útiles o transmisiones
— Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento
— Golpes en el lanzamiento de la cazoleta
— Ambiente pulvígeno
— Polvaredas que disminuyan la visibilidad
— Ruido
Cintas transportadoras fijas (grandes cintas)
— Atrapamiento por partes móviles
— Contactos eléctricos directos
— Contactos eléctricos indirectos
— Caídas a distinto nivel
— Caídas al mismo nivel
— Atrapamientos por útiles o transmisiones
— Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento
— Ambiente pulvígeno
— Polvaredas que disminuyan la visibilidad
— Ruido
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Cintas transportadoras transportables (pequeñas cintas)
— Atrapamiento por partes móviles
— Vuelco de la cinta
— Contactos eléctricos directos
— Contactos eléctricos indirectos
— Caídas a distinto nivel
— Caídas al mismo nivel
— Atrapamientos por útiles o transmisiones
— Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento
— Ambiente pulvígeno
— Polvaredas que disminuyan la visibilidad
— Ruido
Instalaciones eléctricas provisionales de obra
— Contactos eléctricos directos
— Contactos eléctricos indirectos
— Manipulaciones inadecuadas de los interruptores o seccionadores
— Incendios por sobretensión
— Inducción de campos magnéticos peligrosos en otros equipos
Maquinaria y herramientas diversas
Camión grúa
— Accidentes en trayecto hacia el punto de trabajo
— Atropellos
— Vuelco de la grúa
— Corrimientos de tierra inducidos en excavaciones próximas
— Aplastamiento por caída de carga suspendida
— Contacto eléctrico de la pluma con líneas aéreas
— Incendios por sobretensión
— Atrapamientos por útiles o transmisiones
— Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento
Grúa móvil
— Accidentes en trayecto hacia el punto de trabajo
— Atropellos
— Vuelco de la grúa
— Corrimientos de tierra inducidos en excavaciones próximas
— Riesgo por impericia
— Aplastamiento por caída de carga suspendida
— Contacto eléctrico de la pluma con líneas aéreas
— Golpes a trabajadores con la pluma o con la carga
— Atrapamientos por útiles o transmisiones
— Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento
— Vibraciones
Grúa torre
— Accidentes en el transporte de las piezas
— Caídas a distinto nivel durante el montaje o el mantenimiento
— Derrumbamiento de la estructura de la grúa, tanto en fase de montaje como de
servicio
— Riesgo por impericia
— Contactos eléctricos directos
— Contactos eléctricos indirectos
— Aplastamiento por caída de cargas suspendidas
— Golpes con la carga
— Enganches de los cables de tiro con salientes u otras grúas
— Incendios por sobretensión
— Caídas a diferente nivel por arrastre o empuje de la carga
— Males de altura en cabinas de mando elevadas
Compresores
— Incendios y explosiones
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— Golpes de "látigo" por las mangueras
— Proyección de partículas
— Reventones de los conductos
— Inhalación de gases de escape
— Atrapamientos por útiles o transmisiones
— Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento
— Ruido
Cortadora de pavimento
— Golpes, cortes y atrapamientos por partes móviles
— Contactos eléctricos indirectos
— Proyección de partículas
— Incendio por derrames de combustible
— Ambiente pulvígeno
— Ruido
Martillos neumáticos
— Proyección de partículas
— Riesgo por impericia
— Golpes con el martillo
— Sobreesfuerzos o lumbalgias
— Vibraciones
— Contacto con líneas eléctricas enterradas
— Reventones en mangueras o boquillas
— Ambiente pulvígeno
— Ruido
Sierra circular de mesa
— Cortes o amputaciones
— Riesgo por impericia
— Golpes con objetos despedidos por el disco
— Caída de la sierra a distinto nivel
— Contactos eléctricos indirectos
— Proyección de partículas
— Heridas con objetos punzantes
— Incendios por sobretensión
— Ambiente pulvígeno
— Ruido
Pistola fijaclavos
— Alcances por disparos accidentales de clavos
— Riesgo por impericia
— Reventón de la manguera a presión
— Contactos eléctricos indirectos
— Caída de la pistola a distinto nivel
— Caídas al mismo nivel por exceso de empuje
Soldadura oxiacetilénica y oxicorte
— Explosiones por sobrecalentamiento de las botellas
— Explosiones por retroceso de la llama
— Intoxicación por fugas en las botellas
— Incendios
— Riesgos por impericia
— Caída del equipo a distinto nivel
— Sobreesfuerzos
— Aplastamientos de articulaciones
Maquinillos elevadores de cargas
— Caídas a distinto nivel durante el montaje o el mantenimiento
— Arranque del maquinillo por vuelco
— Riesgo por impericia
— Contactos eléctricos directos
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— Contactos eléctricos indirectos
— Aplastamiento por caída de cargas suspendidas
— Incendios por sobretensión
— Caídas a diferente nivel por arrastre o empuje de la carga
Taladro portátil
— Taladros accidentales en las extremidades
— Riesgo por impericia
— Contactos eléctricos indirectos
— Caída del taladro a distinto nivel
— Caídas al mismo nivel por tropiezo
Herramientas manuales
— Riesgo por impericia
— Caída de las herramientas a distinto nivel
— Caídas al mismo nivel por tropiezo
Máquina hincapostes
— Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina
— Choques de vehículos contra la máquina
— Contacto de la máquina con líneas eléctricas aéreas o enterradas
— Atrapamientos por útiles o transmisiones
— Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento
— Golpes o proyecciones de materiales del terreno
— Vibraciones transmitidas por la máquina
— Ambiente pulvígeno
— Ruido
Máquina pintabandas
— Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina
— Choques de la máquina con otras o con vehículos
— Atrapamientos por útiles o transmisiones
— Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento
— Vibraciones transmitidas por la máquina
— Incendios
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3.1.

OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS EN VAL DE SAN VICENTE

MEDIDAS PREVENTIVAS.
Medidas generales

Al objeto de asegurar el adecuado nivel de seguridad laboral en el ámbito de la obra, son necesarias
una serie de medidas generales a disponer en la misma, no siendo éstas susceptibles de asociarse
inequívocamente a ninguna actividad o maquinaria concreta, sino al conjunto de la obra. Estas medidas
generales serán definidas concretamente y con el detalle suficiente en el plan de seguridad y salud de la obra.
3.1.1. MEDIDAS DE CARÁCTER ORGANIZATIVO
Formación e información
En cumplimento del deber de protección, el empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba
una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, centrada específicamente en el
puesto de trabajo o función de cada trabajador. En su aplicación, todos los operarios recibirán, al ingresar en la
obra o con anterioridad, una exposición detallada de los métodos de trabajo y los riesgos que pudieran entrañar,
juntamente con las medidas de prevención y protección que deberán emplear. Los trabajadores serán
ampliamente informados de las medidas de seguridad personales y colectivas que deben establecerse en el tajo
al que están adscritos, repitiéndose esta información cada vez que se cambie de tajo.
El contratista facilitará una copia del plan de seguridad y salud a todas las subcontratas y trabajadores
autónomos integrantes de la obra, así como a los representantes de los trabajadores.
Servicios de prevención y organización de la seguridad y salud en la obra.
La empresa constructora viene obligada a disponer de una organización especializada de prevención de
riesgos laborales, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 39/1997, citado: cuando posea una plantilla
superior a los 250 trabajadores, con Servicio de Prevención propio, mancomunado o ajeno contratado a tales
efectos, en cualquier caso debidamente acreditado ante la Autoridad laboral competente o, en supuestos de
menores plantillas, mediante la designación de uno o varios trabajadores, adecuadamente formados y
acreditados a nivel básico, según se establece en el mencionado Real Decreto 39/1997.
La empresa contratista encomendará a su organización de prevención la vigilancia de cumplimiento de
las obligaciones preventivas de la misma, plasmadas en el plan de seguridad y salud de la obra, así como la
asistencia y asesoramiento al Jefe de obra en cuantas cuestiones de seguridad se planteen a lo largo de la
duración de la obra.
Al menos uno de los trabajadores destinados en la obra poseerá formación y adiestramiento específico
en primeros auxilios a accidentados, con la obligación de atender a dicha función en todos aquellos casos en que
se produzca un accidente con efectos personales o daños o lesiones, por pequeños que éstos sean.
Todos los trabajadores destinados en la obra poseerán justificantes de haber pasado reconocimientos
médicos preventivos y de capacidad para el trabajo a desarrollar, durante los últimos doce meses, realizados en
el departamento de Medicina del Trabajo de un Servicio de Prevención acreditado.
El plan de seguridad y salud establecerá las condiciones en que se realizará la información a los
trabajadores, relativa a los riesgos previsibles en la obra, así como las acciones formativas pertinentes.
Modelo de organización de la seguridad en la obra
Al objeto de lograr que el conjunto de las empresas concurrentes en la obra posean la información
necesaria acerca de su organización en materia de seguridad en esta obra, así como el procedimiento para
asegurar el cumplimiento del plan de seguridad y salud de la obra por parte de todos sus trabajadores, dicho plan
de seguridad y salud contemplará la obligación de que cada subcontrata designe antes de comenzar a trabajar
en la obra, al menos:
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-

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

-

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

-

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

3.1.2. MEDIDAS DE CARÁCTER DOTACIONAL
Servicio médico
La empresa contratista dispondrá de un Servicio de vigilancia de la salud de los trabajadores según lo
dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Todos los operarios que empiecen trabajar en la obra deberán haber pasado un reconocimiento médico
general previo en un plazo inferior a un año. Los trabajadores que han de estar ocupados en trabajos que exijan
cualidades fisiológicas o psicológicas determinadas deberán pasar reconocimientos médicos específicos para la
comprobación y certificación de idoneidad para tales trabajos, entre los que se encuentran los de gruístas,
conductores, operadores de máquinas pesadas, trabajos en altura, etc.
Botiquín de obra
La obra dispondrá de material de primeros auxilios en lugar debidamente señalizado y de adecuado
acceso y estado de conservación, cuyo contenido será revisado semanalmente, reponiéndose los elementos
necesarios
Instalaciones de higiene y bienestar
De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del Real Decreto 1627/97, la obra dispondrá de las
instalaciones necesarias de higiene y bienestar.
Dadas las características habituales de las obras de carreteras, de linealidad y separación en el espacio
de los distintos tajos, y de existir a lo largo de la traza instalaciones públicas de higiene y bienestar, el contratista
podrá proponer en su plan de seguridad y salud el uso para los trabajadores de estas instalaciones, previo
acuerdo con sus propietarios y siempre que se cumplan las normas establecidas en el Real Decreto mencionado.
En todo caso los trabajadores dispondrán de medios de transporte precisos para el uso de estas instalaciones,
facilitados por la empresa contratista.
Se asegurará, en todo caso el suministro de agua potable al personal perteneciente a la obra.
3.1.3. MEDIDAS GENERALES DE CARÁCTER TÉCNICO
El plan de seguridad y salud de la obra establecerá con el detalle preciso los accesos y las vías de
circulación y aparcamiento de vehículos y máquinas en la obra, así como sus condiciones de trazado, drenaje y
afirmado, señalización, protección y balizamiento. Las vallas autónomas de protección y delimitación de espacios
estarán construidas a base de tubos metálicos soldados, tendrán una altura mínima de 90 cm y estarán pintadas
en blanco o en colores amarillo o naranja luminosos, manteniéndose su pintura en correcto estado de
conservación y no debiendo presentar indicios de óxido ni elementos doblados o rotos.
En relación con las instalaciones eléctricas
superior a aquélla que garantice una tensión máxima
diferencial que, como mínimo, será de 30 mA para
periódicamente que se produce la desconexión al
absolutamente obligatorio proceder a una revisión de

de obra, la resistencia de las tomas de tierra no será
de 24 V, de acuerdo con la sensibilidad del interruptor
alumbrado y de 300 mA para fuerza. Se comprobará
accionar el botón de prueba del diferencial, siendo
éste por personal especializado, o sustituirlo cuando la
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desconexión no se produce. Todos los elementos eléctricos, como fusibles, cortacircuitos e interruptores, serán
de equipo cerrado, capaces de imposibilitar el contacto eléctrico fortuito de personas o cosas, al igual que los
bornes de conexiones, que estarán provistas de protectores adecuados.
Se dispondrán interruptores, uno por enchufe, en el cuadro eléctrico general, al objeto de permitir dejar
sin corriente los enchufes en los que se vaya a conectar maquinaria de 10 o más amperios, de manera que sea
posible enchufar y desenchufar la máquina en ausencia de corriente. Los tableros portantes de bases de enchufe
de los cuadros eléctricos auxiliares se fijarán eficazmente a elementos rígidos, de forma que se impida el
desenganche fortuito de los conductores de alimentación, así como contactos con elementos metálicos que
puedan ocasionar descargas eléctricas a personas u objetos.
Las lámparas eléctricas portátiles tendrán mango aislante y dispositivo protector de la lámpara, teniendo
alimentación de 24 voltios o, en su defecto, estar alimentadas por medio de un transformador de separación de
circuitos.
Todas las máquinas eléctricas dispondrán de conexión a tierra, con resistencia máxima permitida de los
electrodos o placas de 5 a 10 ohmios, disponiendo de cables con doble aislamiento impermeable y de cubierta
suficientemente resistente. Las mangueras de conexión a las tomas de tierra llevarán un hilo adicional para
conexión al polo de tierra del enchufe.
Los extintores de obra serán de polvo polivalente y cumplirán la Norma UNE 23010, colocándose en los
lugares de mayor riesgo de incendio, a una altura de 1,50 m sobre el suelo y adecuadamente señalizados.
El plan de seguridad y salud desarrollará detalladamente estas medidas generales a adoptar en el curso
de la obra, así como cuantas otras se consideren precisas, proponiendo las alternativas que el contratista estime
convenientes, en su caso.
3.2.

Medidas preventivas en las actividades constructivas

Al objeto de asegurar el adecuado nivel de seguridad laboral en el ámbito de la obra, son necesarias
una serie de medidas generales a disponer en la misma, no siendo éstas susceptibles de asociarse
inequívocamente a ninguna actividad o maquinaria concreta, sino al conjunto de la obra. Estas medidas
generales serán definidas concretamente y con el detalle suficiente en el plan de seguridad y salud de la obra.
3.2.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS
Demoliciones y desbroces
Demolición de elementos estructurales
Todo trabajo de demolición de estructuras u obras vendrá precedido y definido por un estudio técnico
especializado sobre la resistencia de cada elemento de la obra a demoler, sobre los apeos necesarios, sobre el
programa y los procedimientos de demolición a utilizar y sobre su papel en la estabilidad del conjunto y de
edificios o instalaciones próximos.
Dicho estudio será realizado y propuesto por el contratista aprobándose posteriormente por el
coordinador de seguridad y salud, adquiriendo el carácter de actualización del plan de seguridad y salud de la
obra. Con el mismo carácter de plan de seguridad y salud actualizado, se establecerá un programa de vigilancia
y control de los tajos de demolición a desarrollar, incluyendo los procedimientos de control previstos para revisar
si se han desmontado y retirado chimeneas y antenas que pueden caer súbitamente y que se han cortado y
condenado las acometidas de agua, gas y electricidad.
Siempre que se vaya a acometer un trabajo de demolición de elementos resistentes, se realizará un
programa de comprobaciones de la rigidez de los elementos a abatir, para asegurar que no puedan caerse
incontroladamente por plegado o rotura parcial.
Merece una muy especial atención la posibilidad de que el elemento a demoler contenga amianto,
utilizado hace años como aislante, u otras sustancias tóxicas o nocivas que, al liberarse en el aire por rotura de
los elementos que las contenían, puedan ser inhaladas por los trabajadores con serio riesgo para la salud de los
mismos. Hay que prestar especial atención al amianto denominado crocidolita o amianto azul por su especial
potencial tóxico. En referencia al amianto, es de aplicación la Orden de 31 de octubre de 1984, del Ministerio de
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Trabajo y Seguridad Social, por la que se aprueba el Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto, así como
la Directiva 83/477/CEE del Consejo. También ha de tenerse en cuenta la Orden de 7 de enero de 1987 del
Ministerio, por la que se establecen normas complementarias del Reglamento sobre trabajos con riesgo de
amianto.
En el ámbito de aplicación del Reglamento figuran concretamente las “operaciones de demolición de
construcciones, si existe la presencia de amianto”. La Orden incluye para estas operaciones una serie de
medidas técnicas de prevención, así como unas medidas preventivas de organización y métodos de trabajo. Sólo
cuando las medidas de prevención colectiva de carácter técnico u organizativo resulten insuficientes, se recurrirá
con carácter sustitutorio o complementario al empleo de medios de protección personal de las vías respiratorias.
También habrá de ser utilizada la ropa de trabajo adecuada suministrada por la empresa constructora,
instalaciones sanitarias y medidas de higiene personal, condiciones singulares de limpieza y la señalización, de
acuerdo con la Orden.
Antes de llevar a cabo la demolición, en caso de elementos que contengan amianto, ha de realizarse un
plan de trabajo que será sometido a la aprobación de la autoridad laboral.
Todas estas precauciones habrán de adoptarse cuando se sepa o se sospeche a priori de la existencia
de amianto en la estructura a demoler, siendo igualmente adoptadas de inmediato si su presencia se detectara a
posteriori. En este último caso, el hecho será comunicado inmediatamente al Instituto de Nacional de Seguridad
e Higiene en el trabajo.
Respecto a la evacuación de los residuos de la demolición cuando éstos contengan amianto, ésta se
llevará a cabo en recipientes cerrados y lo más pronto posible a lugares adecuados para proceder a su
enterramiento.
Los trabajadores que hayan sido expuestos a ambientes con amianto habrán de ser sometidos a los
controles médicos pertinentes, según especifica el Reglamento sobre trabajos con riesgo por amianto.
En la demolición de edificios y estructuras se establecerá la prohibición tajante de llevar a cabo
demoliciones por zapa manual sin recalces seguros, en elementos pesados de más de 1,50 metros de altura, así
como trabajos de demolición de plantas, que se conducirán y realizarán piso a piso, impidiéndose desplomes o
caídas sobre pisos inferiores, excepto de pesos inferiores a 500 kilogramos.
En el programa a realizar se definirán las fases de demolición y obligatoriamente habrá de especificarse
que las escaleras resistentes sean los últimos elementos a demoler, a fin de facilitar el paso y salida de
trabajadores. Del mismo modo, se deberá especificar que al final de cada jornada se compruebe que no hay
elementos o partes de la obra que puedan caerse solas, comprobándose asimismo que se han aislado las zonas
de posibles caídas.
Se construirá siempre una valla adecuada, acompañada de la debida señalización, que impida la
entrada al tajo de personas ajenas así como las salidas incontroladas de escombros
En la demolición por tracción, se realizará, con el mismo carácter de plan de seguridad y salud, un
estudio de definición sobre las medidas técnicas para aislar elementos que han de abatirse de los contiguos que
seguirán en pié, así como sobre el empleo de cables de reserva sin tesar y de piezas de reparto para evitar
efectos de sierra al tirar de paredes y pilares, situándose los dispositivos de tracción o impacto bien anclados y
en zonas en que se no sea posible la caída de elementos sobre ellos o sobre el personal.
En el caso de demoliciones a mano, se establecerá obligatoriamente el montaje de andamios tubulares
de pié con anclajes permanentes para arneses de seguridad. Se realizará la definición de recalces seguros y de
métodos de zapa manual, con prohibición expresa de demolición por este procedimiento de elementos pesados
de altura superior a los 1,50 m.
En los hundimientos con bola de impacto, y en previsión de que haya derrumbes súbitos, se instalarán
barreras e impedimentos del paso de personas a las zonas de previsibles caídas de materiales.
Se construirán las protecciones precisas para la cobertura de los huecos en el suelo de los pisos por los
que han de circular trabajadores durante el derribo; así mismo se instalarán marquesinas o redes de recogida de
materiales y herramientas que puedan caer fortuitamente desde plantas superiores y tolvas y rampas específicas
para el transporte y retirada rápida de escombros y materiales desde las plantas hasta el suelo.
El plan de seguridad y salud de la obra recogerá el establecimiento de un programa de control estricto
de disponibilidad en obra y empleo adecuado de cascos, guantes, botas y arneses de seguridad.
Demolición y levantamiento de firmes
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A este respecto, el plan de seguridad y salud laboral de la obra contendrá, al menos, los puntos
siguientes:











Orden y método de realización del trabajo: maquinaria y equipos a utilizar.
Vallado o cerramiento de la obra y separación de la misma del tráfico urbano.
Establecimiento de las zonas de estacionamiento, espera y maniobra de la maquinaria.
Métodos de retirada periódica de materiales y escombros de la zona de trabajo.
Delimitación de áreas de trabajo de máquinas y prohibición de acceso a las mismas.
Obtención de información sobre conducciones eléctricas y de agua y gas bajo el firme.
Previsión de pasos o trabajo bajo líneas eléctricas aéreas con distancia de seguridad.
Previsión de la necesidad de riego para evitar formación de polvo en exceso.
Disponibilidad de protecciones individuales del aparato auditivo para trabajadores expuestos.
Medidas para evitar la presencia de personas en zona de carga de escombros con pala a
camión.

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














Orden y método de realización del trabajo: maquinaria y equipos a utilizar.
Accesos a la explanación: rampas de ancho mínimo 4,50 m. con sobreancho en curva, pendiente
máxima del 12% (8% en curvas) y tramos horizontales de incorporación a vías públicas de 6 m.,
al menos
Establecimiento de las zonas de estacionamiento, espera y maniobra de la maquinaria.
Señalamiento de la persona a la que se asigna la dirección de las maniobras de desbroce.
Forma y controles a establecer para garantizar la eliminación de raíces y tocones mayores de 10
cm, hasta una profundidad mínima de 50 cm.
Disponibilidad de información sobre conducciones eléctricas y de agua y gas bajo el terreno.
Detección y solución de cursos naturales de agua superficiales o profundas.
Existencia y, en su caso, soluciones de paso bajo líneas eléctricas aéreas.
Existencia y situación de edificios próximos; profundidad y afección por la obra. Medidas a
disponer: apeos, apuntalamientos de fachadas, testigos de movimientos de fisuras, etc.
Previsión de apariciones de lentejones y restos de obras dentro de los límites de explanación.
Previsión de blandones y pozos de tierra vegetal y de evitación del paso sobre los mismos.
Colocación de topes de seguridad cuando sea necesario que una máquina se aproxime a los
bordes ataluzados de la explanación, tras la comprobación de la resistencia del terreno.
Previsión de eliminación de rocas, árboles o postes que puedan quedar descalzados o en
situación de inestabilidad en la ladera que deba quedar por encima de zonas de desmonte

Tala y retirada de árboles
Todas las operaciones de retirada o derribo de árboles habrán de ser dirigidas por una única persona. A
ella han de atender todos los implicados: gruístas, peones, etc. Siempre que haya que realizar operaciones de
abatimiento de árboles, aunque se atiranten por la copa, deberá de notificarse verbalmente a las personas que
allí se encuentren, tanto trabajadores del propio tajo, como habitantes o trabajadores cercanos que pudieran
verse afectados por el derribo.
Las labores de manejo de árboles exigen a los trabajadores que sean llevadas a cabo con empleo de
guantes de cuero y mono de trabajo para evitar el clavado de astillas. Del mismo modo, serán necesarias las
gafas protectoras para evitar la introducción de ramas en los ojos, para los trabajadores que operen cercanos a
éstas.
Los ganchos de las eslingas, así como el de la grúa, irán siempre provistos de pestillo de seguridad.
Si el árbol es de poca altura (menor de 4m) y su destino no es ser replantado, el proceso podrá llevarse
a cabo acotando la zona afectada y abatiendo el árbol por corte directo en cuña mediante motosierra. Tras la
caída del árbol, éste será troceado y evacuado del lugar hacia su destino final. La eliminación del tocón se
efectuará con una pala mixta o con retroexcavadora, según sea el tamaño del mismo. Cuando sea necesario
derribar árboles de más de 4 metros de altura, el proceso consistirá en acotar la zona afectada, atirantar el árbol
por su copa, abatirlo mediante corte en cuña en la base con motosierra y, finalmente, trocearlo para su
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evacuación. Para la labor de atirantado, se elevará a un trabajador mediante grúa y cesta, el cual eslingará
adecuadamente el árbol en su tercio superior. Si sopla viento que mueva el árbol en demasía, se suspenderán el
eslingado y/o abatimiento del mismo, dado el inevitable riesgo de movimientos no previstos del árbol.
Si el árbol es de alto valor ecológico, su traslado habrá de ser integral, incluyendo también su bulbo de
raíces. Para ello habrá que delimitarse la zona de peligro para, posteriormente, atirantarlo por su copa sea cual
sea su altura. Tras esto, será necesario el socavamiento de la base de raíces hasta la profundidad que determine
como necesaria un técnico competente en la materia. El conjunto de tronco y raíces será tumbado con cuidado
en una zona cercana para su carga en camión de longitud adecuada. El izado se realizará disponiendo 2 puntos
de tracción, de forma que los pesos estén equilibrados, evitando vuelcos y roturas imprevistas. Hay que tener en
cuenta que un árbol no está "calculado" para estar horizontal y por lo tanto su rigidez puede no ser la adecuada
en esta posición.
Excavaciones
Excavación por medios mecánicos
Antes de comenzar la excavación, la dirección técnica aprobará el replanteo realizado, así como los
accesos propuestos por el contratista Éstos, que estarán indicados en el plan de seguridad y salud, permitirán
ser cerrados, estando separados los destinados a los peatones de los correspondientes a vehículos de carga o
máquinas. Las camillas de replanteo serán dobles en los extremos de las alineaciones y estarán separadas del
borde del desmonte o vaciado no menos de 1 m.
En vaciados importantes, se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que no puedan ser
afectados por el desmonte o vaciado, a los cuales se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y
desplazamientos horizontales y/o verticales de los puntos del terreno y/o edificaciones próximas señalados en la
documentación técnica del proyecto y contemplados en el plan de seguridad y salud. Las lecturas diarias de los
desplazamientos referidos a estos puntos se anotarán en un estadillo, para su supervisión por parte de la
dirección técnica y por el coordinador de seguridad y salud de la obra.
El orden y la forma de ejecución de las excavaciones, así como los medios a emplear en cada caso, se
ajustarán a las prescripciones establecidas en este estudio, así como en la documentación técnica del resto del
proyecto. El plan de seguridad y salud de la obra contemplará la previsión de sistemas y equipos de movimiento
de tierras a utilizar, así como los medios auxiliares previstos y el esquema organizativo de los tajos a disponer
El plan de seguridad y salud laboral de la obra contendrá, al menos, los puntos siguientes, referentes a
las excavaciones:
















Orden y método de realización del trabajo: maquinaria y equipos a utilizar.
Accesos a cada excavación: rampas de ancho mínimo 4,50 m con sobreancho en curva, pendiente
máxima del 12% (8% en curvas) y tramos horizontales de incorporación a vías públicas de 6 m., al
menos.
Establecimiento de las zonas de estacionamiento, espera y maniobra de la maquinaria.
Señalamiento de la persona a la que se asigna la dirección de las maniobras de excavación.
Establecimiento de vallas móviles o banderolas a d=2h del borde del vaciado.
Disponibilidad de información sobre conducciones eléctricas y de agua y gas bajo el terreno.
Detección y solución de cursos naturales de agua superficiales o profundas.
Existencia y, en su caso, soluciones de paso bajo líneas eléctricas aéreas.
Existencia y situación de edificios próximos; profundidad y posible afección por la obra. Medidas a
disponer: apeos, apuntalamientos de fachadas, testigos de movimientos de fisuras, etc.
Previsión de apariciones de lentejones y restos de obras dentro de los límites de excavación.
Previsión de acotaciones de zonas de acción de cada máquina en el vaciado.
Colocación de topes de seguridad cuando sea necesario que una máquina se aproxime a los
bordes de la excavación, tras la comprobación de la resistencia del terreno.
Establecimiento, si se aprecia su conveniencia, de un rodapié alrededor del vaciado, para evitar
que caigan objetos rodando a su interior.
Previsión de eliminación de rocas, árboles o postes que puedan quedar descalzados o en situación
de inestabilidad en la ladera que deba quedar por encima de zonas de desmonte.
Previsión de riegos para evitar ambientes pulvígenos.
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Asimismo, el plan de seguridad y salud laboral de la obra contendrá la definición de las medidas
preventivas a adoptar cuando existan edificios próximos a las excavaciones o sea preciso disponer cargas o
circulación de máquinas o camiones en sus inmediaciones, concretamente:


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



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



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

El plan de seguridad y salud laboral de la obra analizará detalladamente el estudio de la estabilidad de
los vaciados, comprobando la validez de sus previsiones y de las de este estudio, a la vista de las definiciones y
circunstancias concretas que realmente se den en la obra, teniendo en cuenta las siguientes normas y
condiciones previstas a nivel de proyecto:


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



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

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

o

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

o

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

o

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

o

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

o

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

o

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

o

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

o

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

o

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

Notas:
-

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

-

Se considerará corte sin solicitación de cimentación o vial, cuando h<(p+d/2) ó h<d/2, respectivamente.
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Siempre que, al excavar, se encuentre alguna anomalía no prevista, como variación de la dirección y/o
características de los estratos, cursos de aguas subterráneas, restos de construcciones, valores arqueológicos u
otros, se parará la obra, al menos en ese tajo, y se comunicará a la dirección técnica y al coordinador de
seguridad y salud.
Merece especial atención, en orden a su peligrosidad, el caso posible de alumbramiento de ingenios
enterrados susceptibles de explosionar. En caso de descubrirse un ingenio susceptible de explosionar en la zona
de obra, los trabajos deben ser inmediatamente interrumpidos y alejado del lugar el personal de obra y ajeno a la
misma, que por su proximidad pudiera ser afectado. Si existen edificios colindantes, se avisará a los propietarios
como medida de precaución del posible riesgo. Inmediatamente se comunicará tal hecho a las autoridades
competentes para que precedan a desactivar o retirar dicho ingenio.
En relación con los servicios e instalaciones que puedan ser afectados por el desmonte o vaciado, se
recabará de sus compañías propietarias o gestoras la definición de las posiciones y soluciones más adecuadas,
así como la distancia de seguridad a adoptar en relación con los tendidos aéreos de conducción de energía
eléctrica, sin perjuicio de las previsiones adoptadas en este estudio y en el correspondiente plan de seguridad y
salud de la obra, que deberá ser actualizado, en su caso, de acuerdo con las decisiones adoptadas en el curso
de la excavación.
Se evitará la entrada de aguas superficiales al desmonte o vaciado y se adoptarán las soluciones
previstas en el proyecto o en este estudio para el saneamiento de las aguas profundas. En el supuesto de surgir
la aparición de aguas profundas no previstas, se recabará la definición técnica complementaria, a la dirección
técnica y al coordinador de seguridad y salud.
Los lentejones de roca que puedan aparecer durante el desmonte o vaciado y que puedan traspasar
los límites del mismo, no se quitarán ni descalzarán sin la previa autorización de la dirección técnica y
comunicación al coordinador de seguridad y salud de la obra.
De acuerdo con las características establecidas en el plan de seguridad y salud de la obra, la
excavación en zona urbana estará rodeada de una valla, verja o muro de altura no menor de 2 m. Las vallas se
situarán a una distancia del borde del desmonte o vaciado no inferior a 1,50 m; cuando éstas dificulten el paso,
se dispondrán a lo largo del cerramiento luces rojas, distanciadas no más de 10 m y en las esquinas. Cuando
entre el cerramiento y el borde del desmonte o vaciado exista separación suficiente, se acotará con vallas
móviles o banderolas hasta una distancia no menor de dos veces la altura del desmonte o vaciado en ese borde,
salvo que por haber realizado previamente estructura de contención, no sea necesario.
En tanto dure la excavación, cualquiera que sea su ubicación, se dispondrá en la obra de una provisión
de palancas, cuñas, barras, puntales, picos, tablones, bridas, cables con terminales como gazas o ganchos y
lonas o plásticos, así como cascos, equipo impermeable, botas de suela protegida u otros medios que puedan
servir para eventualidades o socorrer a los operarios que puedan accidentarse, al objeto de proporcionar en cada
caso el equipo indispensable a los trabajadores, en supuestos de necesidad. Las previsiones de equipos de
protección y medios de seguridad y evacuación serán siempre contempladas en el plan de seguridad y salud.
La maquinaria a utilizar mantendrá la distancia de seguridad a las líneas de conducción eléctrica o, en
caso de ser preciso, se establecerán las protecciones, topes o dispositivos adecuados, de acuerdo con las
previsiones efectuadas en el plan de seguridad y salud, respetando los mínimos establecidos en este estudio.
En caso de disponerse de instalaciones temporales de energía eléctrica, a la llegada de los conductores
de acometida se dispondrá un interruptor diferencial según el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y se
consultará la NTE IEP: Instalaciones de Electricidad. Puesta a Tierra, siempre de acuerdo con lo previsto en el
plan de seguridad y salud de la obra.
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De acuerdo con las previsiones del plan de seguridad y salud o, en su caso, de las actualizaciones
precisas del mismo, se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Siempre que un vehículo o
máquina parada inicie un movimiento imprevisto, lo anunciará con una señal acústica, cuya instalación es
obligada y será comprobada al inicio de la obra. Cuando el movimiento sea marcha atrás o el conductor esté falto
de visibilidad, éste estará auxiliado por otro operario en el exterior del vehículo. Se extremarán estas
precauciones cuando el vehículo o máquina cambie de tajo y/o se entrecrucen itinerarios.
Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga durante o después del desmonte o vaciado se
acerque al borde del mismo, se dispondrán topes de seguridad, comprobándose previamente la resistencia del
terreno al peso del vehículo, todo ello acorde con lo previsto en el plan de seguridad y salud. Cuando la máquina
esté situada por encima de la zona a excavar o en bordes de desmontes o vaciados, siempre que el terreno lo
permita, será de tipo retroexcavadora o se hará el refino a mano.
Antes de iniciar el trabajo, se verificarán diariamente los controles y niveles de vehículos y máquinas a
utilizar y, antes de abandonarlos, que el bloqueo de seguridad ha sido puesto.
Quedará terminantemente prohibida en la obra la excavación del terreno a tumbo, socavando el pie de
un macizo para producir su vuelco. No se permitirán acumulaciones de tierras de excavación, ni de otros
materiales, junto al borde del vaciado, debiendo estar separadas de éste una distancia no menor de dos veces la
profundidad del desmonte o vaciado en ese borde, salvo autorización, en cada caso, de la dirección técnica y del
coordinador de seguridad y salud.
Se evitará la formación de polvo mediante el riego de los tajos y, en todo caso, los trabajadores estarán
protegidos contra ambientes pulvígenos y emanaciones de gases, mediante las protecciones previstas en el plan
de seguridad y salud.
El refino y saneo de las paredes del desmonte o vaciado se realizará para cada profundidad parcial no
superior a 3 m, adoptándose las protecciones que vengan previstas en el plan de seguridad y salud.
En zonas y pasos con riesgo de caída a altura mayor de 2 m, el trabajador afectado estará protegido
con arnés de seguridad anclado a puntos fijos o se dispondrán andamios o barandillas provisionales, de acuerdo
con lo que establezca el plan de seguridad y salud.
Cuando sea imprescindible la circulación de operarios por el borde de coronación de un talud o corte
vertical, las barandillas estarán ancladas hacia el exterior del desmonte o vaciado y los trabajadores circularán
siempre sobre entablado de madera o superficies equivalentes de reparto. Todas estas medidas y su
dimensionado serán establecidos en el plan de seguridad y salud aprobado para la obra.
El conjunto del desmonte o vaciado estará suficientemente iluminado mientras se realicen los trabajos
en condiciones de escasa visibilidad natural.
curso.

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

Diariamente, y antes de comenzar los trabajos, se revisará el estado de las entibaciones, reforzándolas
adecuadamente, si fuese necesario. Se comprobará sistemáticamente, asimismo, que no se observan asientos
apreciables en las construcciones próximas, ni presentan grietas en las mismas. Se extremarán las medidas
anteriores después de interrupciones de trabajo de más de un día y siempre después de alteraciones climáticas,
como lluvias o heladas.
Siempre que, por circunstancias imprevistas, se presente un problema de urgencia, el jefe de obra
tomará provisionalmente las medidas oportunas a juicio del mismo y se lo comunicará, lo antes posible, a la
dirección técnica y al coordinador de seguridad y salud de la obra.
Al finalizar la jornada no deben nunca quedar paños excavados sin entibar, que figuren con esta
circunstancia en el proyecto o en el plan de seguridad y salud, y se suprimirán siempre los bloques sueltos que
puedan desprenderse.
Los itinerarios de evacuación de trabajadores en caso de emergencia, deberán estar expeditos en todo
momento, de acuerdo con las previsiones contenidas en el plan de seguridad y salud.
En tanto se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y del fondo de la excavación, se
conservarán las contenciones, apuntalamientos y apeos realizados para la sujeción de las construcciones y/o
terrenos adyacentes, así como las vallas y cerramientos. En el fondo del desmonte o vaciado se mantendrán los
desagües necesarios para impedir acumulaciones de agua que puedan perjudicar a los terrenos, locales o
cimentaciones de fincas colindantes.
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Se cumplirán, además, todas las medidas previstas en el plan de seguridad y salud y cuantas
disposiciones se adopten por la dirección técnica y por el coordinador de seguridad y salud en su aplicación y
actualización, en su caso.
Terraplenes y rellenos
El orden y la forma de ejecución de las explanaciones, así como los medios a emplear en cada caso, se
ajustarán a las prescripciones establecidas en este estudio, así como en la documentación técnica del resto del
proyecto. El plan de seguridad y salud de la obra contemplará la previsión de sistemas y equipos de movimiento
de tierra a utilizar, así como los medios auxiliares previstos y el esquema organizativo de los tajos a disponer. De
forma más concreta, el plan de seguridad y salud laboral de la obra contendrá, al menos, los puntos siguientes:
-

Orden y método de realización del trabajo: maquinaria y equipos a utilizar.
Accesos a la explanación: rampas de ancho mínimo 4,50 m con sobreancho en curva, pendiente
máxima del 12% (8% en curvas) y tramos horizontales de incorporación de 6 m.
Establecimiento de las zonas de estacionamiento, espera y maniobra de la maquinaria.
Señalamiento de la persona a la que se asigna la dirección de las maniobras de explanación.
Definición de los límites del suelo consolidado, delimitando acceso de máquinas a taludes.
Protección específica para los ensayos y tomas de muestra de control de calidad de tierras.
Previsión de vertidos de tierras desde camiones, permitiendo las maniobras previstas.
Existencia y, en su caso, soluciones de paso bajo líneas eléctricas aéreas.
Existencia y situación de edificios próximos; posibilidad de daño por vibraciones de obra.
Previsión de irrupciones del tráfico exterior en la obra, impedimentos y señalización.
Previsión de acotaciones de zonas de acción de cada máquina en la explanación.
Colocación de topes de seguridad cuando sea necesario que una máquina se aproxime a los bordes
de los taludes, tras la comprobación de la consolidación del terreno.
Previsión de riegos para evitar ambientes pulvígenos en demasía.

Se solicitará de las correspondientes compañías propietarias o gestoras, la posición y solución adoptar
para las instalaciones que puedan ser afectadas por la explanación, así como la distancia de seguridad a
tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica, según las previsiones del plan de seguridad y salud y sus
correspondientes actualizaciones, con los mínimos señalados en este estudio.
En bordes junto a construcciones o viales se tendrá en cuenta lo previsto en la “NTE-ADV:
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Vaciados” y las previsiones efectuadas en el plan de seguridad y
salud.
Para los cursos naturales de aguas superficiales o profundas cuya solución no figure en el proyecto, se
adoptarán las decisiones adecuadas por parte de la dirección técnica y del coordinador de seguridad y salud, que
las documentará y entregará al Contratista.
Se impedirá la acumulación de aguas superficiales, especialmente junto a los bordes ataluzados de la
explanación.
El relleno en trasdós de muros se realizará cuando éstos tengan la resistencia necesaria y no antes de
21 días de su construcción, si son de hormigón.
Después de lluvias no se extenderá una nueva tongada de rellenos o terraplenes hasta que la última se
haya secado o se escarificará dicha última capa, añadiendo la siguiente tongada más seca de lo normal, de
forma que la humedad final sea la adecuada. En caso de tener que humedecer una tongada, se hará de forma
uniforme sin producir encharcamientos.
Se pararán los trabajos de terraplenado cuando la temperatura ambiente a la sombra descienda por
debajo de 2º C.
Se procurará evitar el tráfico de vehículos y máquinas sobre tongadas compactadas y, en todo caso, se
evitará que las rodadas se concentren en los mismos puntos de la superficie, dejando huella en ella. En general,
los recrecidos y rellenos que se realicen para nivelar se tratarán como coronación de terraplén y la densidad a
alcanzar no será menor que la del terreno circundante. Los tocones y raíces mayores de 10 cm. se eliminarán
hasta una profundidad no inferior a 50 cm.
Los trabajos de protección contra la erosión de taludes permanentes, como cubierta vegetal o cunetas,
se realizarán lo antes posible. La transición entre taludes en desmontes y terraplenes se realizará suavizando la
intersección. En general, el drenaje de los rellenos contiguos a obras de fábrica se ejecutará antes, o
simultáneamente, a dicho relleno.
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Cuando se empleen instalaciones temporales de energía, a la llegada de los conductores de acometida,
se dispondrá un interruptor diferencial según el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y se consultará la
NTE IEP: Instalaciones de Electricidad. Puesta en Tierra, cuyas estipulaciones estarán reflejadas en el plan de
seguridad y salud de la obra.
La maquinaria a emplear mantendrá la distancia de seguridad a las líneas de conducción eléctrica y se
contemplarán los topes, resguardos y medidas preventivas que vengan establecidas en el plan de seguridad y
salud de la obra.
Los camiones y otros vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán en sus rampas, antes
de acceder al tráfico exterior, con un tramo horizontal de terreno consistente de longitud no menor de vez y
media la separación entre ejes, ni menor de 6 m. El ancho mínimo de las rampas provisionales para el
movimiento de vehículos y máquinas en la obra será de 4,5 m, ensanchándose adecuadamente en las curvas, y
sus pendientes no serán mayores de 12 y 8%, respectivamente, según se trate de tamos rectos o curvos. En
cualquier caso, se observarán las previsiones establecidas en el plan de seguridad y salud, en que se tendrá en
cuenta la maniobrabilidad de los vehículos a utilizar efectivamente en la obra.
Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Siempre que un vehículo o máquina parada
inicie un movimiento imprevisto, lo anunciará con una señal acústica, a cuyos efectos se comprobará la
existencia de bocinas en todas las máquinas, a su llegada a la obra. Cuando el movimiento sea marcha atrás o el
conductor esté falto de visibilidad, estará auxiliado por otro trabajador en el exterior del vehículo. Se extremarán
estas prevenciones cuando el vehículo o máquina cambie de tajo o se entrecrucen itinerarios.
Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga o máquina se acerque a un borde ataluzado, se
dispondrán topes de seguridad, comprobándose previamente la resistencia del terreno al peso del mismo, de
acuerdo con las previsiones del plan de seguridad y salud.
Cuando, en el curso de la obra, se suprima o sustituya una señal de tráfico, se comprobará que el resto
de la señalización está acorde con la modificación realizada o se repondrá, en su caso el estado adecuado.
Antes de iniciar el trabajo de movimiento de tierras, diariamente, se verificarán los controles y niveles de
vehículos y máquinas y, antes de abandonarlos, que está puesto el bloqueo de seguridad.
Se evitará la formación de polvo mediante riego y, en todo caso, los trabajadores dispondrán de las
adecuadas protecciones para su utilización en ambiente pulvígenos, según las previsiones del plan de seguridad
y salud.
La limpieza y saneo de los taludes se realizará para cada profundidad parcial no mayor de 3 m. Nunca
se trabajará simultáneamente en la parte inferior de otro tajo en curso.
Los itinerarios de evacuación de operarios en caso de emergencia, previstos en el plan de seguridad y
salud, deberán estar expeditos en todo momento de la obra.
Se cumplirán, además, todas las disposiciones y medidas contempladas en este estudio y en el
correspondiente plan de seguridad y salud de la obra, atendiendo a la normativa de aplicación.
Zanjas y pozos
Las zanjas y pozos participan de la mayoría de los riesgos y medidas preventivas que se prevén para
desmontes y excavaciones en general. Aún así, existe la necesidad de ampliar más específicamente el estudio
de Seguridad y salud en lo referente a zanjas y pozos.
Zanjas
La apertura de zanjas es una actividad origen de múltiples y muy graves accidentes, por lo que han de
ser objeto de una vigilancia muy estrecha desde sus primeras fases.
Cualquier entibación, por sencilla que sea, deberá ser realizada y dirigida por personal competente y
con la debida experiencia y formación.
En las zanjas que han de excavarse en toda su profundidad, realizando tramos sucesivos de las
mismas, la sujeción del terreno de las paredes será realizada de una vez, utilizando el siguiente sistema de
montaje de módulos metálicos de entibación:
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1.- Montaje de los módulos arriostrados por codales adaptables al ancho de la zanja.
2.- Colocación del módulo en la zanja excavada.
3.- Colocación del tramo de tubo o colector en la zona de zanja protegida.
4.- Relleno parcial de la zanja y recuperación del módulo correspondiente.

Marcos cabeceros con paneles metálicos hincados, en el proceso siguiente:
1.- Montaje de los cabeceros acoplados al ancho de la zanja.
2.- Hinca de paneles protectores, simultánea con la excavación de la zanja.
3.- Excavación finalizada. Si es necesario, codales intermedios para evitar pandeos.
4.- Relleno de la zanja y retirada simultánea de los paneles metálicos.

criterios:
-

La anchura de las zanjas se realizará en función de su profundidad obedeciendo a los siguientes
Hasta 1,50 m de profundidad, anchura mínima de 0,65 m.
Hasta 2,00 m de profundidad, anchura mínima de 0,75 m.
Hasta 3,00 m de profundidad, anchura mínima de 0,80 m.
Hasta 4,00 m de profundidad, anchura mínima de 0,90 m.
Para más de 4,00 m de profundidad, anchura mínima de 1,00 m.

Si la profundidad de la excavación es igual o superior a 1,30 m se deben adoptar medidas de seguridad
contra posibles hundimientos o deslizamientos de los paramentos. La profundidad máxima permitida sin entibar,
desde la parte superior de la zanja, supuesto que el terreno sea suficientemente estable, no será superior a 1,30
m. No obstante, siempre debe protegerse la zanja con un cabecero.
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En zanjas de profundidad mayor de 1,30 m, siempre que hayan operarios trabajando en su interior, se
mantendrá uno de reten en el exterior, que podrá actuar como ayudante en el trabajo y dará la alarma en caso de
producirse alguna emergencia. Se acotarán las distancias mínimas de separación entre operarios dentro de la
zanja, en función de las herramientas que empleen.
Se revisarán diariamente las entibaciones antes de comenzar la jornada de trabajo, tensando los
codales cuando se hayan aflojado. Se comprobará, además, que estén expeditos los cauces de agua
superficiales, en caso de existir. No se permitirá la retirada de las medidas de protección de una zanja mientras
permanezcan operarios trabajando a una profundidad igual o superior a 1,30 m bajo el nivel del terreno. Se
extremarán estas prevenciones después de interrupciones de trabajo de más de un día y/o de alteraciones
atmosféricas de lluvia o heladas.
Se evitará golpear la entibación durante operaciones de excavación. Los codales o elementos de la
misma no se utilizarán para el descenso o ascenso ni se usarán para la suspensión de conducciones o cargas,
debiendo suspenderse de elementos expresamente calculados y situados en la superficie. En general, las
entibaciones o parte de éstas se quitarán sólo cuando dejen de ser necesarias y por franjas horizontales,
empezando por la parte inferior del corte.
La altura máxima sin entibar, en fondo de zanja (a partir de 1,30 m) no superará los 0,70 m., aún
cuando el terreno sea de buena calidad. En caso contrario, se debe bajar la tabla hasta ser clavada en el fondo
de la zanja, utilizando a su vez pequeñas correas auxiliares con sus correspondientes codales para crear los
necesarios espacios libres provisionales donde poder ir realizando los trabajos de tendido de canalizaciones,
hormigonado, etc. o las operaciones precisas a que dio lugar la excavación de dicha zanja.
Aún cuando los paramentos de una zanja sean aparentemente estables, se entibarán siempre que se
prevea el deterioro del terreno, como consecuencia de una larga duración de la apertura. Siempre es necesario
entibar a tiempo y el material previsto para ello debe estar a pie de obra en cantidad suficiente, con la debida
antelación, habiendo sido revisado y con la garantía de que se encuentra en buen estado.
El diámetro de los codales de madera (rollizos) no debe ser inferior a 10 cm en punta, para las
excavaciones más estrechas, y entre 12 y 14 cm si la excavación está comprendida entre 0,80 y 1,80 m. Para
anchuras superiores debe comprobarse la sección mediante el cálculo. Los puntales de madera escuadrada y
metálicos se usarán siempre que su resistencia sea igual o superior a la de los rollizos. Debe tenerse en cuenta
que los codales de madera, a igualdad de sección, tiene mayor resistencia en forma de sección circular (rollizo)
que cuadrada. Los codales no deben entrar a presión, sino que su colocación se realizará siempre mediante
cuñas que se introducen entre la testa del codal y la correa o vela.
En el entibado de zanjas de cierta profundidad y especialmente cuando el terreno es flojo, el forrado se
hará en sentido vertical y en pases de tabla nunca superiores a un metro. La tablazón de revestimiento de la
zanja deberá ir provista de un rodapié, o sobresalir del nivel superior del terreno un mínimo de 15 cm, a fin de
evitar la caída de materiales a la excavación.
Toda excavación que supere los 1,60 m de profundidad deberá estar provista, a intervalos regulares, de
las escaleras necesarias para facilitar el acceso de los operarios o su evacuación rápida en caso de peligro.
Estas escaleras deben tener un desembarco fácil, rebasando el nivel del suelo en 1 m, como mínimo.
La distancia más próxima de cualquier acopio de materiales al paramento entibado no debe ser inferior

a 1 m.

No se consentirá bajo ningún concepto el subcavado del talud o paramento.
Siempre que sea previsible el paso de peatones o vehículos junto al borde del corte, se dispondrán
vallas móviles que se iluminarán cada diez metros con puntos de luz portátil y grado de protección no menor de
IP.44 según UNE 20.324.
En la realización de los trabajos de apertura de zanjas se tendrán en cuenta las necesarias dotaciones y
las normas de empleo obligatorio de los siguientes equipos de protección personal:
-

Casco de seguridad no metálico (para todos los trabajos).
Protectores auditivos de tipo orejeras (para todos los trabajos en que se manipule el martillo
neumático sin silenciador en proximidad de equipos ruidosos).
Guantes de protección frente a agresivos químicos (para los trabajos de manipulación del hormigón o
de acelerantes de fraguado).
Gafas de montura tipo universal para la protección contra impactos, con protección en zona temporal
con material transparente incoloro, equipado con oculares de protección (para los trabajos con
martillo neumático tipo pistolete).
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Arnés o arnés de seguridad para los trabajadores que hayan de situarse en los bordes de zanjas
profundas.
Botas de seguridad contra riesgos mecánicos (para todo tipo de trabajos en ambiente seco).
Bota de seguridad impermeable al agua y a la humedad (para todo tipo de trabajo húmedo y, por
ejemplo, colocación y vibrado de hormigón).
Guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos (para todo tipo de trabajo en la manipulación de
materiales).
Traje de agua (para protegerse de las inclemencias del tiempo).

Esta relación de equipos y prendas de protección personal se ampliará siempre que las condiciones de
trabajo exijan otros elementos de protección no reseñados en este capítulo y siempre será imprescindible que
dispongan del marcado CE. Su previsión de dotación y empleo efectivo en la obra se incluirá siempre en el plan
de seguridad y salud.
En el plan de seguridad y salud de la obra deberán escogerse entre las siguientes opciones de paso
sobre zanjas:
-

Pasarela de madera:
Tablero de tablones atados sobre vigas largueros de canto = 0,12 cm.
Barandillas a 90 cm clavadas sobre tablas montantes a 50 cm de distancia.
Rodapiés de 18 cm clavados sobre tablero.
Arriostramientos laterales en cuchillo exterior.
Pasarela metálicas:
Tablero de chapa e = 1 mm soldado a perfiles de canto = 8 cm.
Barandillas a 90 cm prefabricadas o soldadas a tablero.
Rodapiés de 18 cm soldados al tablero.
Sustitución por simples chapas metálicas:
Sólo admisible en zanjas de h = 60 cm.
Pozos y catas

Además de las contempladas en el apartado correspondiente a las zanjas y sin perjuicio de las
establecidas en el resto del proyecto y de este estudio de Seguridad y salud y cuantas otras sean de aplicación,
cuando se deban utilizar sistemas de elevación o bajada de tierras u otros materiales al interior de un pozo, el
plan de seguridad y salud de la obra contemplará las condiciones de diseño y construcción de los mismos,
habida cuenta de que el método que sea utilizado no tiene que entrañar peligro alguno para los trabajadores que
se encuentran en el fondo del pozo y que el aparato elevador deberá disponer de limitador de final de carrera del
gancho, así como de un pestillo de seguridad instalado en el mismo gancho.
En todo caso, el gruísta que manipule el aparato elevador deberá tener la suficiente visibilidad para que
desde la parte superior pueda observar la correcta elevación del balde, sin riesgo por su parte de caída al vacío y
utilizando siempre el arnés de seguridad convenientemente anclado.
Siempre se deberá prever el suficiente espacio libre vertical entre la polea elevadora y el cubo, cuando
éste se encuentre en lo alto del pozo. El cubo deberá estar amarrado al cable de izar de manera que no se
pueda soltar y los tornos colocados en la parte superior del pozo deberán instalarse de manera que se pueda
enganchar y desenganchar el cubo sin peligro alguno. Cuando se utilice un torno accionado manualmente se
deberá colocar alrededor de la boca del pozo un plinto de protección. Nunca se permitirá llenar los cubos o
baldes hasta su borde, sino solamente hasta los dos tercios de su capacidad. Se deberán guiar los baldes llenos
de tierra durante su izado.
En los casos que se precise, se deberá instalar un sistema de ventilación forzada introduciendo aire
fresco canalizado hacia el lugar de trabajo en el pozo.
En la realización de los trabajos de apertura de pozos se tendrán en cuenta las necesarias dotaciones y
las normas de empleo obligatorio de los siguientes equipos de protección personal:
-

Casco de seguridad no metálico (para todos los trabajos).
Protectores auditivos de tipo orejeras (para todos los trabajos en que se manipule el martillo
neumático sin silenciador en proximidad de equipos ruidosos).
Equipos de protección de vías respiratorias con filtros mecánicos (para los trabajos en el interior de
pozos con ambiente pulvígeno).
Guantes de protección frente a agresivos químicos (para los trabajos de manipulación del hormigón o
de acelerantes de fraguado).
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Gafas de montura tipo universal para la protección contra impactos, con protección en zona temporal
con material transparente incoloro, equipado con oculares de protección (para los trabajos con
martillo neumático tipo pistolete).
Arnés o arnés de seguridad para el gruísta situado en la boca del pozo.
Arnés anticaídas (para el trabajador que ha de acceder a los pozos).
Botas de seguridad contra riesgos mecánicos (para todo tipo de trabajos en ambiente seco).
Bota de seguridad impermeable al agua y a la humedad (para todo tipo de trabajo húmedo y, por
ejemplo, colocación y vibrado de hormigón).
Guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos (para todo tipo de trabajo en la manipulación de
materiales).
Traje de agua (para protegerse de las inclemencias del tiempo).

Esta relación de equipos y prendas de protección personal se ampliará siempre que las condiciones de
trabajo exijan otros elementos de protección no reseñados en este capítulo y siempre será imprescindible que
dispongan del marcado CE. Su previsión de dotación y empleo efectivo en la obra se incluirá siempre en el plan
de seguridad y salud.
El plan de seguridad y salud laboral de la obra contendrá la definición del sistema de entibación de los
pozos a practicar en la obra, adoptando alguno de los siguientes, en su caso:
-

Sistema de aros, consistente en un forrado de tablas verticales suficientemente estrechas para
acoplarse a la curvatura de las paredes del pozo y sostenidas por aros metálicos acuñados
firmemente.
Sistema de marcos con correas o jabalcones y codales fijando tableros o tablas sueltas, en pozos
cuadrados o rectangulares.
Sistemas de cuadro de mina, en pozos de sección cuadrada o rectangular, con correas apretadas
con calas y cuñas y encastradas a media madera, sujetando tablas hincadas de longitud no superior
a 1,50 m con solapes de al menos 15 cm.
Sistema de zunchos metálicos extensibles, para pozos circulares, sujetando el forrado cilíndrico de
tablas que pasan entre el zuncho o anillo y el terreno.
Sistema de camiones articulados fabricados en taller, con cerchas de tabloncillo a las que se atornilla
o clava el forro de tabla, formando el camón que se une al siguiente por bisagras que permiten su
plegado. El cierre es realizado por un tornillo de expansión que presiona el conjunto sobre el terreno.

3.2.2. ESTRUCTURAS Y OBRAS DE FÁBRICA
Medidas generales
Cuando se inician los trabajos de estructuras o de obras de fábrica, la obra comienza una fase de pleno
rendimiento y, por tanto, ya se habrán resuelto el acceso a los distintos tajos, los servicios afectados estarán
desmantelados, los riesgos a terceros estarán protegidos, todas las protecciones personales y colectivas estarán
en obra y habrán sido revisadas y las instalaciones de higiene contarán con suficiente capacidad para acometer
esta nueva fase.
En esta etapa de obra es importante que exista una brigada de seguridad, que diariamente, al inicio de
los trabajos, revise todas las protecciones colectivas, reponiendo o reparando las que se encuentren
deterioradas. Es importante que, cuando se haga entrega de los equipos de protección personal a los
trabajadores, se les entreguen también unas normas de actuación durante su estancia en la obra, en el sentido
de la obligatoriedad de uso de las protecciones personales, que respeten las protecciones colectivas, etc.
Protecciones personales
En general siempre se debe intentar utilizar, antes que equipos de protección personal, algún tipo de
protección colectiva capaz de evitar la incidencia de los riesgos, ya que éstos no han podido evitarse. No
obstante en muchos casos resultará imprescindible el uso de estas protecciones personales.
Incluso el personal de supervisión debe utilizar, cuando se encuentre en los distintos tajos de
estructuras, ropa y calzado adecuados y, por supuesto, el casco de seguridad. Pero además, en algunos casos
concretos, deberá utilizar chaleco reflectante. El equipo básico de los trabajadores estará formado por casco de

Página 40

Documento nº1.- Memoria. Anejo nº10.- Estudio de Seguridad y Salud. Memoria

AYUNTAMIENTO DE VAL DE SAN VICENTE

OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS EN VAL DE SAN VICENTE

seguridad, mono y botas. Además deberá ser complementado en función de los trabajos a realizar por guantes,
gafas, mascarillas, protectores auditivos, arneses de seguridad y otros.
El plan de seguridad y salud concretará todas las protecciones individuales para cada uno de los tajos
de estructuras y obras de fábrica en función de sus características concretas.
Protecciones colectivas
Las protecciones colectivas más significativas que habrán de disponerse son:
-

Cuadros eléctricos con protección diferencial.
Redes.
Señalización de obra.
Iluminación.
Señalización de gálibo.
Plataformas de trabajo adecuadas.
Barandillas, rodapiés y otros elementos de protección de caídas

El plan de seguridad y salud establecerá todas las protecciones colectivas para cada uno de los tajos de
estructuras, en función de sus características concretas y de los riesgos identificados en cada caso.
Maquinaria de elevación
Para evitar desplazamientos imprevistos de las cargas es imprescindible que las grúas se encuentren
bien calzadas y asentadas. Deben realizarse todas las revisiones previstas en el libro de mantenimiento y en las
fechas programadas. No se realizarán en obra reparaciones de las plumas o de las estructuras de celosía de las
grúas.
Las maniobras de izado deben comenzar lentamente para tensar los cables antes de la elevación.
Nunca se manejarán cargas superiores a las capacidades de carga de las grúas. El cable se mantendrá siempre
en posición vertical estando prohibido dar tiros sesgados.
Se darán instrucciones a los trabajadores para que no permanezcan debajo de cargas suspendidas y a
los maquinistas para que no pasen cargas por encima de los operarios. El señalista será el único operario que dé
instrucciones al maquinista. Sólo se levantarán cargas entre dos grúas cuando sea imprescindible y siempre las
operaciones se dirigirán por medio de un operario de probada capacidad.
Muros
Muros hormigonados “in situ”
El movimiento de tierras necesario se realizará dejando siempre un talud estable y se dejará espacio
suficiente para trabajar. No se sobrecargará la cabeza de la excavación con ningún tipo de acopios.
El ferrallado se realizará siempre desde andamios tubulares completos (con placas de apoyo o husillos
de nivelación en la base, con todas las crucetas, con plataformas de trabajo de ancho mínimo 60 cm., etc...) y,
para alturas superiores a 2,00 m., se colocarán barandillas completas. Estos andamios tendrán la anchura
estructural suficiente, de manera que cumplan que la relación entre su altura y el lado menor de la base sea
menor que 5. En caso contrario será necesario suplementar su base con ayuda de tubo y grapa.
Los trabajadores que manejen los paneles de encofrado deberán utilizar botas de seguridad con
puntera reforzada y no deberá permitírseles trepar por los encofrados, sino que utilizarán los medios auxiliares
adecuados, como escaleras de mano.
El hormigonado de los muros se realizará desde plataformas de trabajo de 60 cm. de ancho mínimo,
protegidas por barandillas de al menos 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, listón intermedio y rodapié. El
acceso a dichas plataformas se realizará desde escaleras de mano o de tiros y mesetas en función de su altura.
La instalación eléctrica necesaria para el vibrado del hormigón de los muros contará con puesta a tierra y
protección diferencial.
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Muros de escollera
Los maquinistas serán especialistas en el uso y manejo de la maquinaria a emplear.
No irán los camiones con sobrecargas que superen el máximo autorizado.
Prohibido circular a distancia menor de 1 m. de los bordes de la traza, en caso de que exista precipicio.
No se permite el transporte de operarios fuera de la cabina de los vehículos autorizados para ello.
Acotar y balizar una zona segura y amplia para que los camiones realicen las maniobras, y si fuera
necesario se contará con la ayuda de un operario para que realice labores de señalista.
Si hubiera interferencias de líneas eléctricas aéreas se tomarán las medidas oportunas, colocando
gálibos y obstáculos que impidan a los camiones con el volquete levantado entrar en contacto con los cables.
Todas las máquinas estarán dotadas de bocina indicadora de marcha atrás y rotativo luminoso que
obligatoriamente estará encendido en caso de trabajos nocturnos, mala visibilidad por nieblas o lluvia intensa, y
siempre que se trabaje con el tráfico abierto.
Se prohíben los trabajos en la proximidad de postes eléctricos, tendidos aéreos, etc., cuya estabilidad
no quede garantizada antes del comienzo del trabajo.
El peón de ayuda al maquinista permanecerá siempre fuera del radio de acción de la máquina. Cuando
fuera preciso moverse por la escollera, la máquina permanecerá en estado de parada con la cuchara apoyada en
la zona de acopio de piedras.
Se realizarán riegos periódicos para evitar la formación de polvaredas
Se dispondrán barreras de protección adecuadas para la contención de productos de desprendimientos
y acotamiento de la zona.
Intervención de señalista para regular y estar pendiente de los movimientos de la maquinaria.
Se señalizará la zona de trabajo para evitar atropellos por vehículos o riesgos a los peatones.
Se prohíbe realizar cualquier trabajo al pié de taludes inestables.
Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha.
Se prohibirá que el alineador se sitúe en bordes sin protección, ni sobre escolleras recientemente
colocadas.
Si se debe trabajar junto a bordes con riesgo de caída a distinto nivel, todos los trabajadores llevarán
arnés de seguridad adecuadamente fijado a anclajes o cables dispuestos al efecto. La situación de la máquina
será tal que permita a la misma afrontar la colocación de la escollera dentro de los márgenes de seguridad de la
máquina, impidiendo su inestabilidad
3.2.3. FIRMES Y PAVIMENTOS
La prevención de accidentes en los trabajos de afirmado y pavimentación se concreta,
mayoritariamente, en la adopción y vigilancia de requisitos y medidas preventivas relativas a la maquinaria de
extendido y compactación, tanto intrínsecos a los diversos elementos de las máquinas como a la circulación de
éstas a lo largo del tajo. Junto a ellos, los riesgos de exposición a ambientes pulvígenos y a humos y vapores de
los productos bituminosos, así como las altas temperaturas del aglomerado en caliente, definen la necesidad de
empleo de equipos de protección individual así como de organización y señalización adecuadas de los trabajos.
Puesta en obra de capa de firme bituminoso nuevo
La puesta en obra de capas bituminosas es una actividad fundamental en la ejecución de una carretera.
Esta puesta en obra incluye el extendido y compactación de la mezcla en caliente. Así, deben observarse las
siguientes normas mínimas, sin perjuicio de la obligación de que deban ser desarrolladas y concretadas en el
preceptivo plan de seguridad y salud:
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Los vehículos y maquinaria utilizados serán revisados antes del comienzo de la obra y durante el
desarrollo de la misma se llevarán a cabo revisiones periódicas, a fin de garantizar su buen
estado de funcionamiento y seguridad.



No se sobrepasará la carga especificada para cada vehículo.



Se regarán los tajos convenientemente y con la frecuencia necesaria para evitar la formación de
ambiente pulvígeno.



En cuanto a los riesgos derivados de la utilización de maquinaria, serán de aplicación las
directrices establecidas en los apartados correspondientes a movimiento de tierras y
excavaciones, pues los riesgos derivados de la circulación de maquinaria pesada son idénticos
en ambos casos.



Si en esta fase de obra aún hubiera interferencias con líneas eléctricas aéreas, se tomarán las
precauciones necesarias, cumpliendo al respecto la normativa especificada para este tipo de
servicios afectados en el presente estudio de seguridad y salud.



Se mantendrá en todo momento la señalización viaria establecida para el desvío de caminos y
carreteras.



Durante la ejecución de esta fase de obra será obligatorio el mantenimiento de las protecciones
precisas en cuantos desniveles o zonas de riesgo existan.



No se permitirá la presencia sobre la extendedora en marcha de ninguna otra persona que no
sea el conductor, para evitar accidentes por caída.



Las maniobras de aproximación y vertido de producto desde camión estarán dirigida por un
especialista, en previsión de riesgos por impericia, como atropellos, choques y aplastamientos
contra la extendedora.



Para el extendido de aglomerado con extendedora, el personal auxiliar de estas maniobras
utilizará única y exclusivamente las plataformas de las que dicha máquina dispone y se
mantendrán en perfecto estado las barandillas y protecciones que impiden el contacto con el
tornillo sin fin de reparto de aglomerado.



Durante las operaciones de llenado de la tolva, en prevención de riesgos de atrapamiento y
atropello, el resto de personal quedará situado en la cuneta o en zona de la calzada que no sea
pavimentada en ese momento, por delante de la máquina,



Los bordes laterales de la extendedora, en prevención de atrapamientos, estarán señalizados
con bandas pintadas en colores negro y amarillo alternativamente.



Se prohibirá expresamente el acceso de personal a la regla vibrante durante las operaciones de
extendido de aglomerado.



Sobre la máquina, junto a los lugares de paso y en aquéllos con riesgo específico se adherirán
las siguientes señales:
o
o

“PELIGRO, SUBSTANCIAS CALIENTES”
“NO TOCAR, ALTA TEMPERATURA"



Se vigilará sistemáticamente la existencia de extintores de incendios adecuados a bordo de la
máquina, así como el estado de éstos, de forma que su funcionamiento quede garantizado.



Durante la ejecución y enlosado de aceras se mantendrán las zonas de trabajo en perfecto
estado de limpieza.



El personal de extendido y los operadores de la extendedora y de las máquinas de
compactación irán provistos de mono de trabajo, guantes, botas de seguridad y faja
antivibratoria, así como polainas y peto cuando puedan recibir proyecciones o vertidos de
aglomerado en caliente, con independencia de los equipos de protección individual de uso
general en la obra.
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A efectos de evitar deshidrataciones, dado que estas actividades suelen desarrollarse en
tiempo caluroso y son necesarias las prendas de protección adecuadas a las temperaturas de
puesta en obra (superiores a los 100 ºC), habrá que disponer en el tajo de medios para
suministrar bebidas frescas no alcohólicas. Del mismo modo, será obligatorio el uso de gorras
u otras prendas similares para paliar las sobreexposiciones solares.

Fresado de pavimentos
Los trabajos de fresado suelen anteceder a los trabajos de reposición de pavimento, en cuya fase
posterior será preciso observar las medidas preventivas correspondientes a estos últimos trabajos, ya
analizados.
La prevención de accidentes en los trabajos de fresado se concreta, mayoritariamente, en la adopción y
vigilancia de requisitos y medidas preventivas relativas a la maquinaria utilizada, tanto intrínsecos de los diversos
elementos de las máquinas como a la circulación de éstas a lo largo del tajo. Sin embargo, el fresado de
pavimentos es una labor de rehabilitación de firmes, por lo que se realiza en la mayoría de los casos con tráfico
abierto en las inmediaciones, por lo que, a las medidas preventivas aquí enumeradas, habrá que añadir las
correspondientes a la señalización de obras móviles, de acuerdo con las Recomendaciones del mismo nombre
que edita el Ministerio de Fomento.
 Se señalizará suficientemente la presencia de todo el personal que esté operando a lo largo de
la carretera.
 Todas las máquinas serán manejadas por personal especializado, evitándose la presencia en
su área de influencia de personas ajenas a esta operación
 No se permite la permanencia sobre la fresadora en marcha a otra persona que no sea el
conductor.
 Las maniobras de la máquina estarán dirigidas por personas distintas al conductor.
 Junto a ellos, los riesgos de exposición a ambientes pulvígenos y a humos definen la
necesidad de empleo de equipos de protección individual y de organización y señalización
de los trabajos.
 El personal de fresado irá provisto de mono de trabajo dotado de elementos reflectantes,
guantes y botas de seguridad, así como polainas y peto cuando puedan recibir proyecciones
del material fresado.
 Se conservará la maquinaria en un estado correcto de mantenimiento.

3.2.4. SERVICIOS AFECTADOS
En las obras de carreteras, tanto de nueva construcción como en acondicionamientos de trazado o
trabajos de conservación y rehabilitación, la propia obra puede interferir con múltiples servicios, que pueden ser
conocidos a priori, como ocurre siempre con las líneas aéreas de energía eléctrica o las acequias de riego, pero
también pueden permanecer ocultos, incluso a pesar de tener noticias sobre su existencia.
Las actividades que pueden interferir con los citados servicios pueden ser todas las desarrolladas en la
obra, pero presentan especial peligrosidad las de excavación, tanto de desmontes, en general, como las zanjas,
pozos, galerías o túneles, a causa del frecuente desconocimiento exacto de la ubicación e incluso existencia de
los servicios. Aún siendo elementos perfectamente conocidos, las líneas aéreas de energía eléctrica provocan
innumerables accidentes laborales en las obras y siempre con terribles consecuencias. Por esto, no es posible
reducir el presente estudio a los servicios afectados únicamente a las excavaciones.
Antes de empezar a excavar, se deberán conocer los servicios públicos subterráneos que puedan
atravesar la traza, tales como agua, gas, electricidad, saneamiento, etc. Conocidos estos servicios, es preciso
conectar con los departamentos a los que pertenecen y proceder en consecuencia.
Los servicios afectados de cuya existencia tengamos noticias habrán de ser correctamente ubicados y
señalizados, desviándose los mismos, si ello es posible; pero en aquellas ocasiones en que sea necesario
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trabajar sin dejar de dar determinado servicio, se adoptarán las siguientes medidas preventivas, entre otras que
puedan ser dispuestas en el plan de seguridad y salud y aceptadas por el coordinador y por el director de la obra.
Conducciones
Líneas aéreas de transporte de energía eléctrica
Las normas que a continuación se contemplan son válidas para todos los trabajos ejecutados por medio
de maquinaria de elevación y máquinas de obra en la proximidad de conductores desnudos bajo tensión. De una
forma especial deben observarse durante la puesta en obra de:










Grúas de torre giratoria estacionaria o móviles sobre raíles
Grúas Derricks
Grúas móviles
Plataformas de trabajo y de elevación móviles
Máquinas para explanación, tales como palas mecánicas, cargadoras, dúmpers, camiones, etc.
Martinetes de pilotes
Aparatos de perforación
Cintas transportadoras móviles
Parques y colocación en obra de ferralla

Los riesgos de las líneas eléctricas aéreas son diferentes según estas líneas atraviesen la zona de la
obra o estén más o menos próximas a la misma. En el primer caso, no debe comenzarse a trabajar hasta que la
Compañía de electricidad haya modificado dicha línea de energía, al objeto de que se cumplan las distancias
mínimas de seguridad que se fijan a continuación, de acuerdo con lo fijado en el Real Decreto 614/2001, de 8 de
junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo
eléctrico y según el contenido de la Norma Técnica del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo en
esta materia.
Las distancias límite de las zonas de trabajo a adoptar serán las reflejadas en la siguiente tabla (las
distancias para valores de tensión intermedios se calcularán por interpolación lineal):
Un (kV)
DPEL-1 (cm)
DPEL-2 (cm)
DPROX-1 (cm)
DPROX-2 (cm)

1
50
50
70
300

3
62
52
112
300

6
62
53
12
300

10
65
55
115
300

15
66
57
116
300

20
72
60
122
300

30
82
66
132
300

45
98
73
148
300

66
120
85
170
300

110
160
100
210
500

132
180
110
330
500

220
260
160
410
500

380
390
250
540
700

Donde:
Un
DPEL-1
DPEL-2
DPROX-1
DPROX-2

Tensión nominal de la instalación (kV).
Distancia hasta el límite exterior de la zona de peligro cuando exista riesgo de sobretensión por
rayo (cm).
Distancia hasta el límite exterior de la zona de peligro cuando no exista el riesgo de sobretensión
por rayo (cm).
Distancia hasta el límite exterior de la zona de proximidad cuando resulte posible delimitar con
precisión la zona de trabajo y controlar que esta no se sobrepasa durante la realización del
mismo (cm).
Distancia hasta el límite exterior de la zona de proximidad cuando no resulte posible delimitar con
precisión la zona de trabajo y controlar que esta no se sobrepasa durante la realización del
mismo (cm).

Ante el riesgo de contacto directo entre el trabajador y los útiles, herramientas, materiales de
construcción y máquinas con los elementos conductores habitualmente en tensión, las medidas de seguridad
que deben adoptarse son las siguientes:


En el caso de las líneas de baja tensión, se podrán utilizar recubrimientos aislantes de protección.
Estos recubrimientos estarán constituidos por fundas especiales de caucho o materiales plásticos y
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serán utilizados contra contactos eléctricos involuntarios, no pudiéndose instalar cuando la línea
esté en tensión.

Caperuzas aislantes
sobre los aisladores

Vainas aislantes colocadas
sobre los conductores





Se solicitará siempre a la Compañía eléctrica, por escrito, que proceda al descargo de la línea o, en
caso necesario, a su elevación. En caso de que no se pueda realizar lo anterior, se considerarán
unas distancias mínimas, medidas entre el punto más próximo con tensión y la parte más cercana
del cuerpo o herramienta del obrero o de la máquina considerando siempre la situación más
desfavorable, teniendo en cuenta, entre otras cosas, el alargamiento de los cables por incremento
de temperatura.
Por su parte, la Norma NTP-72 del I.N.S.H.T. establece tres niveles de tensión para la fijación de la
zona de prohibición de la línea (ZL):

3m

3m
2m

U < 1.000 v.

ilimitada

ilimitada

ilimitada
5m

5m
3m

1.000 v.  U < 66 Kv.

5m

5m
4m

66 Kv.  U  400 Kv.

En cualquier caso, la distancia de seguridad mínima es función de la tensión de la línea y del
alejamiento de los soportes de ésta. Cuando aumenta la temperatura, los conductores se alargan y, por este
hecho, disminuye la distancia con respecto al suelo, que puede reducirse en varios metros en caso de fuerte
aumento de la temperatura.
El viento, con frecuencia, provoca un balanceo de los conductores cuya amplitud también puede
alcanzar varios metros. Debe considerarse siempre la posibilidad más desfavorable.
La Norma NTP-72 establece las siguientes Zonas de alcance (ZE) para cada tipo de elemento de altura:

Pala excavadora o
retroexcavadora

H máx.

Página 46

Documento nº1.- Memoria. Anejo nº10.- Estudio de Seguridad y Salud. Memoria

AYUNTAMIENTO DE VAL DE SAN VICENTE

OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS EN VAL DE SAN VICENTE

Andamio
ZONA DE
ALCANCE

H

Obstáculo

Señalización o barreras

ZONA DE
ALCANCE

D

Grúa automotora

ZO NA DE
ALCANCE

30º

Grúa torre

30º

ZO NA DE ALCANCE
D

El cálculo de la proximidad máxima del elemento de altura a la línea, en función del trabajo a realizar y
tipo de actuación, se realizará en cada uno de los siguientes supuestos:


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



Proximidad media (M), cuando la invasión de la zona de prohibición no es precisa por el tipo de
trabajo a realizar, pero sí probable, a causa de maniobras esperables de la máquina o del equipo
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Proximidad remota (R), cuando el elemento de altura y la carga transportada están lejos de la
línea, no pudiéndose producir una invasión de la zona de prohibición durante el trabajo, pero
pudiendo ello ocurrir en condiciones de desplazamiento de la máquina sobre el terreno, ya que
no existen obstáculos físicos que limiten su movimiento.

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


Trabajo ocasional (O), operación aislada o pequeño conjunto de operaciones aisladas y
realizadas en un emplazamiento determinado y con supervisión permanente por parte del
responsable del trabajo, tales como las siguientes:

o
o
o
o


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



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

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

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

Almacenamientos de material cerca de líneas electrificadas.
Demoliciones.

Tras el proceso de definición de los trabajos, y en función de la zona de protección de la línea y de los
tipos de máquinas y equipos que habrán de utilizarse en la obra, con sus respectivas zonas de alcance, el plan
de seguridad y salud determinará la clase de riesgo existente y definirá las medidas preventivas a disponer en la
obra. De acuerdo con la NTP-72, el proceso de selección de la medida preventiva adecuada exige la previa
determinación de la clase de trabajo con riesgo existente en cada supuesto, mediante el siguiente esquema:
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1.- Zona de Prohibición de la Línea (ZL)

ZL

2.- Zona de Alcance del
Elemento (ZE)

ZE

¿Existe
superposición
entre ZL y ZE ?

NO
No existe
riesgo aparente

AA

SÍ
Existe riesgo

CLASIFICACIÓN
O
T
P
I
OI
TI
PI
M OM
TM
PM
R
OR
TR
PR

Una vez obtenida la clasificación del trabajo en relación con el riesgo existente en el mismo, se entra en
el cuadro de selección de medidas preventivas, que se reproduce a continuación:
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Clasificación
de
los AA
trabajos con riesgo
Opciones
Descargo de la línea
Traslado de la línea
Aislar conductores de
línea
Dispositivos de seguridad
Resguardos entorno a
línea
Obstáculos en área de
trabajo
Hacer estudio específico
Requerir a propiedad
línea
Supervisión por jefe de
trabajo
Señalización
y
balizamiento
Informar
a
los

trabajadores

OI
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OM

1 2 3



1

2

OR
3

1 2

TI
3

TM

1 2 3



1 2








3



1 2

PI
3



1 2


PM
3

1 2

PR
3



1 2
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Las numeraciones de señalización y balizamiento corresponden, respectivamente, a la zona de
prohibición de la línea, a la zona de seguridad del elemento y a los resguardos, obstáculos y líneas aisladas, en
este último caso, siempre como medida complementaria.
Una vez seleccionada la medida preventiva, el plan de seguridad y salud acometerá su descripción
técnica precisa para su implementación en obra.
En el tipo de trabajos que contempla el proyecto, corresponden a la compañía propietaria de la línea
eléctrica las realizaciones de las medidas preventivas consistentes en el descargo de la línea (dejarla fuera de
servicio con todos sus conductores puestos a tierra) y en la retirada de la línea o su conversión en subterránea,
por lo que no es necesaria su descripción en estas páginas.
Las restantes medidas preventivas, susceptibles de seleccionar en el plan de seguridad y salud de la
obra, se tratan a continuación.
Aislamiento de los conductores de la línea
Consistente en la colocación de vainas y caperuzas aislantes o sustituyéndolos por conductores
aislados de 1.000 voltios de tensión nominal, siempre que se trate de una línea de baja tensión (anteriormente
considerada). Si la línea es de alta tensión, deberán sustituirse los elementos desnudos de la misma por otros
aislados en el tramo afectado.
En todo caso, esta medida queda condicionada siempre a la autorización de la compañía propietaria de
la línea que, en general, será también la encargada de realizarla, aunque deba abonársela, por lo que la medida,
en el caso de adoptarse en el plan de seguridad y salud, debe responder a las previsiones efectuadas en este
Estudio. Debe tenerse en cuenta, sin embargo, la escasa garantía de los aislamientos ante el choque de un
elemento mecánico de altura, por lo que sólo resulta válido en supuestos de elementos de altura movidos a
mano o de estar asegurada la imposibilidad o la inocuidad del contacto.
Instalar dispositivos de seguridad
Se trata de medidas especialmente apropiadas para reducir la zona de alcance del elemento de altura,
mediante la instalación de topes mecánicos, eléctricos o hidráulicos, capaces de limitar el recorrido de las partes
móviles, resultando aplicable sólo cuando se trate de elementos que operen inmovilizados sobre el terreno, tal y
como se simboliza en el croquis siguiente.
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Topes que limitan la
rotación de la grúatorre

Instalación de resguardos en torno a la línea
Se tratará de impedir la invasión de la zona de prohibición por parte del elemento de altura o de las
cargas por él transportadas, mediante la disposición de resguardos resistentes que separen el recorrido del
elemento de la línea y sus proximidades, como se indica en la figura adjunta:

Siempre será necesaria la aprobación de la compañía eléctrica y su supervisión especializada durante
estos trabajos.
Los resguardos serán calculados a impactos dinámicos y bajo la hipótesis de acción del viento,
debiendo arriostrarse para impedir caídas sobre la línea, todo ello definido adecuadamente en el plan de
seguridad y salud.
Debe tenerse presente la necesidad de adoptar las correspondientes medidas de seguridad durante la
construcción de los resguardos, así como la puesta a tierra de todas sus partes metálicas.
Colocación de obstáculos en el área de trabajo
Se tratará, en este caso, de reducir la zona de alcance del elemento de altura, mediante la limitación de
la movilidad de éste, colocando vallas, terraplenes u otros impedimentos a su paso, siempre que éstos no
puedan ser rebasados por el conductor de la máquina inadvertidamente:

ZE

ZL

Medidas de señalización y balizamiento
Estas medidas serán adoptadas con sujeción a lo establecido por el Real Decreto 485/1.997, de 14 de
abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo, utilizándose
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para delimitar la separación entre la zona de prohibición de la línea y la zona de seguridad del elemento de
altura.
En el supuesto de paso bajo las líneas aéreas de transporte eléctrico, éste se limitará mediante un
gálibo artificial a ambos lados de la línea, construido con postes verticales unidos por un travesaño horizontal a
altura inferior a la zona de peligro, complementado por un cable de retención para la sujeción de cada conductor
por una red inferior a los mismos, con banderines y carteles señalizadores, siendo todo ello definido
correctamente en el plan de seguridad y salud.

El estudio de estas actividades debe completarse, en todo caso, en el plan de seguridad y salud con el
listado de obligaciones y medidas organizativas que se consideren necesarias para su aplicación durante la obra.
Parque de ferralla
Cuando sea necesario disponer en obra de parque de ferralla, aunque se trate tan sólo de un
almacenaje transitorio de hierros en barras o montados en elementos de cierta longitud, se tendrá especial
prevención al riesgo de contacto eléctrico que presenta el desplazamiento del hierro elaborado por los
trabajadores de forma manual. Este trabajo se realizará siempre de forma que los redondos se mantengan en
posición horizontal y nunca de forma vertical, cuando exista una línea aérea en la proximidad de la obra.
Bloqueos y barreras
Las máquinas de elevación llevarán incorporados unos enclavamientos o bloqueos de tipo eléctrico o
mecánico que impidan sobrepasar esas distancias mínimas de seguridad.
Para las máquinas como grúas, palas, excavadoras, etc., se señalizarán las zonas que no deben
traspasar y, para ello se interpondrán barreras que impidan todo contacto con las partes en tensión. Estas
barreras se fijarán de forma segura y resistirán los esfuerzos mecánicos usuales.
Actuaciones a observar en caso de accidente:


Normas generales de actuación frente a accidentes:
o

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

o

Permanecer inmóvil o salir de la zona a pequeños pasos

o

Advertir a las personas que se encuentran fuera de la zona peligrosa de no acercarse a
la máquina.
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Hasta advertir que no se realice la separación entre la línea eléctrica y la máquina y se
abandone la zona peligrosa, no se efectuarán los primeros auxilios a la víctima.

Caída de línea:





o

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

o

No se permitirá que nadie toque a las personas en contacto con la línea eléctrica. En el
caso de estar seguro de que se trata de una línea de baja tensión, se intentará separar
a la víctima mediante elementos no conductores, sin tocarla directamente.

Accidentes con máquinas:

En el caso de contacto de una línea aérea con maquinaria de excavación, transporte, etc., deben
observarse las siguientes normas:
o

El conductor o maquinaria estará adiestrado para conservar la calma e incluso si los
neumáticos comienzan a arder.

o

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

o

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

o

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

o

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

o

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

o

Si es posible separar la máquina y en caso de absoluta necesidad, el conductor o
maquinista no descenderá utilizando los medios habituales, sino que saltará lo más
lejos posible de la máquina evitando tocar ésta.

Líneas subterráneas de transporte de energía eléctrica
Antes de comenzar los trabajos en obras con posibles interferencias de líneas eléctricas enterradas es
necesario informarse de si en la zona de obra pudiera estar enterrado algún cable, tratar de asegurarse de su
posición exacta y, en caso de duda, solicitar información de un supervisor de la compañía eléctrica. Esta
información debe recabarse antes de redactar el plan de seguridad y salud de la obra y contemplarse en éste,
así como las medidas a adoptar; pero, en todo caso, se revisará y completará antes de comenzar los trabajos,
actualizándose el citado plan.
Siempre que se detecte la existencia de una línea eléctrica en la zona de trabajo se gestionará con la
compañía propietaria de la línea la posibilidad de dejar los cables sin tensión, antes de comenzar los trabajos. En
caso de que existan dudas, todos los cables subterráneos se tratarán y protegerán como si fueran cargados con
tensión. Nunca se permitirá tocar o intentar alterar la posición de ningún cable subterráneo en la obra. Se evitará
tener cables descubiertos que puedan sufrir por encima de ellos el paso de maquinaria o vehículos, así como
producir posibles contactos accidentales por personal de obra y ajeno a la misma.
Se empleará señalización indicativa de riesgo eléctrico, complementándose, siempre que sea posible,
con la indicación de la proximidad a la línea en tensión y su área de seguridad. A medida que los trabajos sigan
su curso, se velará porque se mantenga en perfectas condiciones de visibilidad y colocación la señalización
anteriormente mencionada.
Se informará a la compañía propietaria inmediatamente, siempre que un cable subterráneo sufra algún
daño. En tales supuestos, se conservará la calma y se alejará a todas las personas, para evitar los riesgos que
puedan ocasionar accidentes.
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No se utilizarán picos, barras, clavos, horquillas u otros utensilios metálicos puntiagudos en terrenos
blandos (arcillosos) donde puedan estar situados cables subterráneos. Los trabajadores empleados en los
trabajos con posible presencia y riesgo de contacto eléctrico estarán dotados de prendas de protección personal
y herramientas aislantes, según las previsiones del plan de seguridad y salud o sus actualizaciones pertinentes.
En los casos en que sean conocidos perfectamente el trazado y profundidad de las conducciones, se
adoptarán en el plan de seguridad y salud y se aplicarán en la obra las siguientes medidas y prescripciones:


Si la línea está recubierta con arena, protegida con fábrica de ladrillo y señalizada con cinta
(generalmente indicativa de la tensión), se podrá excavar con máquinas hasta 0,50 m de
conducción (salvo que previamente, de conformidad con la compañía propietaria, hubiera sido
autorizado realizar trabajos a cotas inferiores a la señalada anteriormente) y a partir de aquí se
utilizará la pala manual.



Si el conocimiento que se tiene sobre el trazado, la profundidad y la protección de la línea no
es exacto, se podrá excavar con máquina hasta 1,00 m de conducción, a partir de esta cota y
hasta 0,50 m se podrá utilizar martillos neumáticos, picos, barras, etc., y a partir de aquí, pala
manual.

Gasoductos y oleoductos
Cuando se realicen excavaciones sobre conducciones de gas, se tomarán precauciones especiales
para no dañar la tubería y evitar los peligros del trabajo en presencia de gas. Estas precauciones serán
contempladas en el plan de seguridad y salud y adoptadas durante la ejecución de la obra.
Cuando se trate de conducciones principales de gas, petróleo o cualquier otro fluido, se dispondrá de
una persona responsable de la empresa explotadora durante todos los trabajos que puedan afectar a la
conducción. Cuando se deba descubrir un tramo de gasoducto, oleoducto o, en general, una conducción de
líquidos energéticos, se seguirán las normas siguientes:
 Se identificará el trazado de la tubería que se quiere excavar, a partir de los planos
constructivos de la misma, localizando también en los planos disponibles las canalizaciones
enterradas de otros servicios que puedan ser afectados.
 Se procederá a localizar la tubería mediante un detector, marcando con piquetas su dirección y
profundidad; se actuará del mismo con las canalizaciones enterradas de otros servicios,
indicando siempre el área de seguridad a adoptar.
 En el caso de conducciones enterradas a profundidades iguales o inferiores a 1,00 m, se
empezará siempre haciendo catas a mano, hasta llegar a la generatriz superior de la
tubería, en número que se estime necesario para asegurarse de su posición exacta.
 En casos de profundidades superiores a 1,00 m, se podrá empezar la excavación con máquina
hasta llegar a 1,00 m sobre la tubería, procediéndose a continuación como se indica en el
punto anterior.
 Se estará en contacto continuo con la compañía explotadora, a la cual habrán de solicitarse los
protocolos previstos de actuación para el caso de rotura de la conducción.
Conducciones subterráneas de agua
Cuando deban realizarse trabajos sobre conducciones de agua, tanto de abastecimiento como de
saneamiento, se tomarán las medidas precisas que eviten que accidentalmente se dañen estas tuberías y, en
consecuencia, se suprima el servicio. En caso de no estar disponibles los planos de los servicios afectados, se
solicitarán a los Organismos encargados, a fin de poder conocer exactamente el trazado y profundidad de la
conducción. Una vez localizada la tubería, se procederá a señalizarla, marcando con piquetas su dirección y
profundidad y adoptando las siguientes normas básicas:
 No deben realizarse excavaciones con máquina a distancias inferiores a 0.50 m de la tubería
en servicio. Por debajo de esta cota se utilizará la pala manual.
 Una vez descubierta la tubería, en el caso de que la profundidad de la excavación sea superior
a la situación de la conducción, se suspenderá dicha excavación y se apuntalará la tubería,

Página 54

Documento nº1.- Memoria. Anejo nº10.- Estudio de Seguridad y Salud. Memoria

AYUNTAMIENTO DE VAL DE SAN VICENTE

OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS EN VAL DE SAN VICENTE

a fin de que no rompa por flexión en tramos de excesiva longitud, y se protegerá y
señalizará convenientemente para evitar que sea dañada por maquinaria o herramientas.
 Se instalarán sistemas de señalización e iluminación a base de balizas, hitos reflectantes, etc.,
cuando el caso lo requiera, a juicio de la jefatura de obra y del coordinador de seguridad y
salud.
 Estará totalmente prohibido manipular válvulas o cualquier otro elemento de la conducción en
servicio, si no es con la autorización de la Compañía Instaladora.
 No se almacenará ni adosará ningún tipo de material sobre la conducción.
En casos de roturas o fugas en la canalización, se comunicará tal circunstancia, inmediatamente, a la
compañía propietaria o instaladora y se paralizarán los trabajos hasta que la conducción haya sido reparada. Se
tendrá especial cuidado de desalojar aquellos lugares que se vean amenazados por corrimientos de tierras o
hundimientos inducidos por la presión o humedad derivadas de la fuga. Del mismo modo, se atenderán con
celeridad las posibles afecciones a vías públicas o privadas derivadas del encharcamiento y/o hundimiento.
Interferencias con vías en servicio (desvíos, cortes, etc.)
De acuerdo con el nivel de interferencia de los trabajos con la calzada en servicio, el plan de seguridad
y salud definirá detalladamente las medidas de balizamiento y señalización para el tráfico rodado, así como las
zonas de paso y barandillas o barreras precisas para los peatones. El esquema mínimo de señalización, en los
casos que nos ocupan, se incluye en los Planos. Las señales y elementos de balizamiento a utilizar cumplirán las
normas recogidas en el Pliego de Condiciones y, en particular, respecto de su disposición, la Norma 8.3 de la
Instrucción de Carreteras del Ministerio de Fomento.
Retirada y reposición elementos señalización, balizamiento y defensa
Al retirar la señalización vertical y los elementos de balizamiento, se procederá en el orden inverso al de
su colocación, es decir, de la forma siguiente:
 Primero se retirarán todas las señales de delimitación de la zona de obras, cargándolas en un
vehículo de obra, que estará estacionado en el arcén derecho, si la zona de obras está en el
carril de marcha normal.
 Una vez retiradas estas señales, se procederá a retirar las de desviación del tráfico, con lo que
la calzada quedará libre. Se desplazarán a continuación las señales de preaviso al extremo
del arcén o mediana, de forma que no sean visibles para el tráfico, de donde serán
recogidas por un vehículo. Deberán tomarse las mismas precauciones que en el caso de la
colocación de las mismas, permaneciendo siempre el operario en la parte de la calzada
aislada al tráfico.
 Siempre en la ejecución de una operación hubiera que ocupar parcialmente el carril de marcha
normal, se colocará previamente la señalización prevista en el caso de trabajos en este carril
ocupándolo en su totalidad, evitando dejar libre al tráfico un carril de anchura superior a las
que establezcan las marcas viales, ya que podría inducir a algunos usuarios a eventuales
maniobras de adelantamiento.
 Al finalizar los trabajos se retirarán todos los materiales dejando la zona limpia y libre de
obstáculos que pudieran representar algún peligro para el tráfico.
 Se señalizarán suficientemente la presencia de todo el personal que esté operando, evitándose
la presencia en su área de influencia de personas ajenas a esta operación.
Para eliminar las marcas viales de la calzada se seguirán las mismas precauciones y procedimientos
que para el premarcaje y pintado de las marcas viales provisionales, es decir:
 Los operarios que componen los equipos deben de ser especialistas y conocedores de los
procedimientos, por el riesgo de trabajos con tráfico de vehículos.
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 Para realizar el premarcaje y pintado de la carretera se utilizarán monos de color blanco o
amarillo con elementos reflectantes. Se utilizarán mascarillas para afecciones por los
vapores de la pintura.
 En el caso de producirse interferencia con el tráfico, no se empezarán los trabajos sin haber
estudiado la señalización adecuada a utilizar y sin que se haya producido la colocación
correcta de la misma.
 La pintura debe estar envasada. Para su consumo se trasvasará al depósito de la máquina,
con protección respiratoria. Sólo se tendrán en el camión las latas para la consumición del
día.
 Se evitará fumar o encender cerillas y mecheros durante la manipulación de las pinturas y el
extendido de las mismas.
 Se prohibirá realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en los que
se empleen pinturas inflamables para evitar el riesgo de explosión o de incendio.
Medidas de señalización obligatorias
No se utilizarán señales que contengan mensajes escritos del tipo "PELIGRO OBRAS", "DESVIO A 250
M" o "TRAMO EN OBRAS, DISCULPE LAS MOLESTIAS". Se procederá siempre a colocar la señalización
reglamentaria que indique cada situación concreta y así definida, ya en el proyecto, ya en el plan de seguridad y
salud. Las señales con mensajes como los indicados anteriormente serán sustituidas por las señales de peligro
(TP-18) y de indicación (TS-60, TS-61 o TS-62).
Las zonas de trabajo deberán siempre quedar delimitadas en toda su longitud y anchura mediante
conos situados a no más de 5 ó 10 m de distancia uno de otro, según los casos. Los extremos de dichas zonas
deberán, a su vez, señalarse con paneles direccionales reglamentarios, situados como barreras en la parte de
calzada ocupada por las obras.
Cuando sea necesario limitar la velocidad, es conveniente completar la señalización con otros medios,
como puede ser el estrechamiento de los carriles o realizar con el debido balizamiento, sinuosidades en el
trazado u otros medios. Solamente en casos excepcionales se utilizarán resaltos transversales para limitar la
velocidad, colocando la señal indicativa de dicho peligro. La limitación progresiva de la velocidad se hará en
escalones máximos de 30 Km/h desde la velocidad normal permitida hasta la máxima autorizada por las obras.
Los paneles direccionales TB-1, TB-2, TB-3 y TB-4 se colocarán perpendiculares a la visual del
conductor y nunca sesgados respecto de su trayectoria. Si la situación hiciera necesario mantener dichos
paneles direccionales en horas nocturnas o de reducida visibilidad (niebla, lluvia intensa o por estar en un túnel)
se complementarán con luminosos intermitentes situados sobre la esquina superior del panel más próximo a la
circulación.
Se considerará la conveniencia de establecer barreras de seguridad en el borde longitudinal de la zona
de obras, en función de la gravedad de las consecuencias de la invasión de ésta por algún vehículo,
especialmente si la IMD rebasase los 7.000 vehículos.
Todos los operarios que realicen trabajos próximos a carreteras con circulación, deberán llevar en todo
momento un chaleco de color claro, amarillo o naranja, provisto de tiras de tejido reflectante, de modo que
puedan ser percibidos a distancia lo más claramente posible ante cualquier situación atmosférica. Si fuera
necesario llevarán una bandera roja para resaltar su presencia y avisar a los conductores.
Cuando un vehículo o maquinaria de la obra se encuentre parado en la zona de trabajo, cualquier
operación de entrada o salida de trabajadores, carga o descarga de materiales, apertura de portezuelas,
maniobras de vehículos y maquinaria, volcado de cajas basculantes, etc., deberá realizarse exclusivamente en el
interior de la demarcación de la zona de trabajo, evitando toda posible ocupación de la parte de la calzada
abierta al tráfico.
No se realizarán maniobras de retroceso, si no es en el interior de las zonas de trabajo debidamente
señalizadas y delimitadas. Estas maniobras se realizarán siempre con la ayuda de un trabajador que, además de
estar provisto de chaleco con cintas reflectantes, utilizará una bandera roja para indicar anticipadamente la
maniobra a los vehículos que se acerquen
Todas las maniobras citadas anteriormente que requieran señalización manual, deberán realizarse a
una distancia de, por lo menos, 100 m de la zona en la que se realiza la maniobra, que puede complementarse
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con otros señalistas que, provistos de chaleco con cintas reflectantes y bandera roja, se situarán en todos los
puntos donde puedan surgir interferencias entre los vehículos que circulan por la parte de la calzada abierta al
tráfico y el equipo de construcción.
Personal formado y adecuadamente preparado para estas misiones controlará la posición de las
señales, realizando su debida colocación en posición cuando las mismas resulten abatidas o desplazadas por la
acción del viento o de los vehículos que circulan.
En la colocación de las señales que advierten la proximidad de un tramo en obras o zona donde deba
desviarse el tráfico, se empezará con aquellas que tengan que ir situadas en el punto más alejado del
emplazamiento de dicha zona y se irá avanzando progresivamente según el sentido de marcha del tráfico.
Cuando dicha zona sea el carril de marcha normal, el vehículo con las señales avanzará por el arcén derecho y
se irá colocando la señalización según la secuencia del tramo en obras.
Al colocar las señales de limitación de la zona de obras, tales como conos, paneles y otras, el operario
deberá proceder de forma que permanezca siempre en el interior de la zona delimitada.
Al retirar la señalización, se procederá en el orden inverso al de su colocación. Primero se retirarán
todas las señales de delimitación de la zona de obras, cargándolas en el vehículo de obras que estará
estacionado en el arcén derecho, si la zona de obras está en el carril de marcha normal. Una vez retiradas estas
señales, se procederá a retirar las de desviación del tráfico (sentido obligatorio, paneles direccionales, señales
indicativas de desvío, etc.), con lo que la calzada quedará libre. Se desplazarán a continuación las señales de
preaviso al extremo del arcén o mediana, de forma que no sean visibles para el tráfico, de donde serán recogidas
posteriormente por un vehículo. Deberán tomarse las mismas precauciones que en el caso anterior,
permaneciendo el operario siempre en la parte de la calzada aislada del tráfico.
El personal que esté encargado de realizar trabajos topográficos próximos a vías con circulación
utilizará siempre chalecos reflectantes y se dispondrá señalización que informe de su presencia en la calzada.
En un mismo poste no podrán ponerse más de una señal reglamentaria. Como excepción las señales
combinadas de “dirección prohibida” y “dirección obligatoria” podrán situarse en un mismo poste y a la misma
altura.
Si la situación de las obras coincide en el trazado de una curva, deberá situarse la señalización con la
debida antelación, de forma que permita a los conductores reducir su velocidad e informarse sobre la situación
en cada caso concreto. Cuando sea necesario colocar la señal de “adelantamiento prohibido” (TR-305), se
situará también en el arcén derecho e izquierdo y no solamente en el derecho.
Medidas para corte de carril
En ningún caso se invadirá un carril de circulación, aunque sea para trabajos de poca duración, sin
antes colocar la señalización adecuada. En carreteras con más de un carril asignado a un sentido de circulación,
se evitará en lo posible el cierre de más de uno de ellos y siempre se empezará por cerrar el situado más a la
izquierda según dicho sentido.
Con ordenaciones de la circulación en sentido único alternativo, deberá siempre considerarse la longitud
de las retenciones de vehículos, de forma que estos no se detengan antes de la señalización y balizamiento
previstos.
Ningún vehículo, maquinaria, útiles o materiales serán dejados en la calzada durante la suspensión de
las obras.
Normalmente, un trabajador con la bandera roja se colocará en el arcén adyacente al carril cuyo tráfico
está controlado o en el carril cerrado al tráfico. A veces puede colocarse en el arcén opuesto a la sección
cerrada. Bajo ninguna circunstancia se colocará en el carril abierto al tráfico. Debe ser claramente visible al
tráfico que está controlado desde una distancia de 150 m. Por esta razón debe permanecer sólo, no permitiendo
nunca que un grupo de trabajadores se congregue a su alrededor. Para detener el tráfico, el trabajador con la
bandera hará frente al mismo y extenderá la bandera horizontalmente a través del carril en una posición fija, de
modo que la superficie completa de la bandera sea visible. Para requerir una mayor atención puede levantar el
brazo libre, con la palma de la mano vuelta hacia el tráfico portando siempre en la otra mano el disco de “STOP”
o “prohibido el paso”.
Cuando se permita a los vehículos continuar en su marcha, el hombre se colocará paralelamente al
movimiento de tráfico, con el brazo y la bandera mantenidas en posición baja, indicando el movimiento hacia
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delante con su brazo libre, no debe usarse la bandera roja para hacer la señal de que continúe el tráfico, se
utilizará el disco azul de “paso permitido”.
Medidas para desvío de carril
Las desviaciones deberán proyectarse para que puedan ser recorridas a velocidades que no produzcan
retenciones. Si la restricción a la libre circulación se realiza en sentido único alternativo, deberá siempre
considerarse la longitud de las retenciones de vehículos, de forma que éstos no deban detenerse antes de la
señalización y balizamiento previstos.
Será obligatorio el balizamiento con marcas viales provisionales, color naranja o amarillo, en caso de
modificación de carriles. En zona lluviosa deberá reforzarse con elementos captafaros.
3.2.5. ACTIVIDADES DIVERSAS
Replanteo
Los trabajos de replanteo engloban aquéllos que se realizan desde el inicio de las obras hasta su
finalización, por los equipos de topografía, definiendo por medio de los replanteos todos los datos geométricos y
medidas referenciadas en el terreno para poder realizar las actividades de los elementos constructivos que
componen la obra. Estos trabajos han sido múltiples veces excluidos de los estudios y planes de seguridad y
salud de las obras, lo que resulta improcedente, dado que son fuente de numerosos accidentes de gravedad
variable.
Los equipos de replanteo han de observar una serie de normas generales como son:
 El atuendo de los operarios será el adecuado a la climatología del lugar, teniendo en cuenta la
obligada exposición a los elementos atmosféricos.
 Deben evitarse subidas o posiciones por zonas muy pendientes, si no se está debidamente
amarrado a una cuerda, con arnés de sujeción anclado a un punto fijo en la parte superior
de la zona de trabajo.
 Para la realización de comprobaciones o tomas y materialización de datos en zonas de
encofrado o en alturas de estructuras y obras de fábrica, se accederá siempre por escaleras
reglamentarias o accesos adecuados, como estructuras tubulares y escaleras fijas.
 Todos los trabajos que se realicen en alturas, de comprobación o replanteo, han de llevarse a
cabo con arnés de sujeción anclado a puntos fijos de las estructuras, si no existen
protecciones colectivas.
 Debe evitarse la estancia durante los replanteos en zonas donde puedan caer objetos, por lo
que se avisarán a los equipos de trabajo para que eviten acciones que puedan dar lugar a
proyección de objetos o herramientas mientras se esté trabajando en esa zona.
 Para clavar las estacas con ayuda de los punteros largos se utilizarán guantes y punteros con
protector de golpes en manos.
 Deberá evitarse el uso de los punteros que presenten deformaciones en la zona de golpeo, por
presentar el riesgo de proyección de partículas de acero en cara y ojos. Se usarán gafas
antiproyecciones durante estas operaciones.
 En tajos donde la maquinaria esté en movimiento y en zonas donde se aporten materiales
mediante camiones, se evitará la estancia de los equipos de replanteo, respetando una
distancia de seguridad que se fijará en función de los riesgos previsibles. En casos de
necesidad, la posición de los topógrafos y ayudantes se señalará adecuadamente, de
manera que sean visibles a los operadores de máquinas y camiones.
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 Se comprobará, antes de realizar los replanteos, la existencia de cables eléctricos, para evitar
contactos directos con los mismos. En cualquier caso, en las zonas donde existan líneas
eléctricas las miras utilizadas serán dieléctricas.
 Los replanteos en zonas de tráfico se realizarán con chalecos reflectantes, y con el apoyo de
señalistas, así como con señalización de obras, si corresponde.
 El equipo se desplazará a los tajos en un vehículo todo terreno o furgoneta, dependiendo de
las condiciones del terreno. Este vehículo deberá ir equipado con un botiquín, será revisado
con periodicidad y conducido normalmente por un mismo operario, que vendrá obligado a
circular de forma ordenada por los viales de obra. Cuando sea necesario alejarse del
vehículo de obra, éste habrá de ser aparcado en un lugar visible para el resto de personas
de la obra.
 Se colocarán adecuadamente los equipos de topografía en los vehículos de transporte,
evitando que puedan moverse y sean causa de lesiones a los propios ocupantes del
vehículo.

Replanteo en obras de fábrica o trabajos localizados
Este tipo de trabajos reúne una serie de características diferenciales respecto a los replanteos de
grandes movimientos de tierras. Ello es debido al carácter localizado del replanteo, hecho que a su vez conlleva
la aparición de importantes desniveles u obras a medio terminar, lo cual induce unos riesgos especiales. De esta
forma, el plan de seguridad y salud de la obra hará especial hincapié en señalar los replanteos que revistan
especial dificultad, previendo los medios y consejos adecuados para garantizar las adecuadas condiciones de
seguridad.
De forma general, se establecerán las siguientes normas mínimas de seguridad para estos trabajos:
 En todos los trabajos que se realicen en altura, así como en comprobaciones o replanteos de
estructuras y obras de fábrica, tendrá que accederse por las escaleras reglamentarias o
accesos adecuados, como andamios tubulares con descansillos y barandas.
 No se procederá a realizar las labores de replanteo sin haber instalado las protecciones
colectivas correspondientes para salvar huecos y desniveles.
 Se comprobará, antes de realizar los replanteos, la existencia de cables eléctricos afectados o
líneas eléctricas aéreas, al objeto de evitar contactos eléctricos directos o indirectos.
 Será obligatorio el uso del casco de seguridad en caso de que exista riesgo de caída de
objetos.
Señalización, balizamiento y defensa
Estos trabajos no se hacen con tráfico abierto, por lo que no aportan el importantísimo riesgo de
atropellos y colisiones. Sin embargo, han de seguirse diversas normas en el acopio y almacenaje de los
elementos a disponer, así como en la interferencia con el tráfico de obra, el cual puede ser bastante rápido y
peligroso.
El acopio de los elementos debe hacerse de forma racional, minimizando los desplazamientos y
evitando provocar obstáculos a la circulación.
Para el premarcaje y pintado de las marcas viales será necesario observar las siguientes normas
mínimas, las cuales serán concretadas y complementadas en el plan de seguridad y salud:
 Para realizar el premarcaje y pintado de la carretera se utilizarán monos de color blanco o
amarillo con elementos reflectantes. Se utilizarán mascarillas para afecciones por los
vapores de la pintura.
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 La pintura debe estar siempre envasada. Para su consumo se trasvasará al depósito de la
máquina, utilizando siempre protección respiratoria. Sólo se tendrán en el camión las latas
para el consumo del día.
 Se prohibirá fumar o encender cerillas y mecheros durante la manipulación de las pinturas y el
extendido de las mismas.
 Se prohibirá realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en los que
se empleen pinturas inflamables, para evitar el riesgo de explosión o de incendio.
Pequeñas obras de fábrica y de drenaje
Las tierras extraídas se acopiarán a una distancia del borde de la zanja igual a la profundidad de la
misma. Asimismo, antes de permitir el acceso al fondo de éstas, se saneará el talud y borde de las zanjas, que
se mantendrán en todo momento debidamente protegidas con barandillas rígidas, de forma que se impida el
acercamiento inadecuado de personas y vehículos. También se señalizarán con cordón de balizamiento en el
resto de su longitud.
El acceso al fondo de la excavación se realizará por medio de escaleras de mano dotadas de elementos
antideslizantes, amarradas superiormente y de longitud adecuada (sobrepasarán en 1 m. el borde de la zanja).
Las zonas de trabajo se mantendrán siempre limpias y ordenadas y, si las características del terreno o
la profundidad de la zanja lo exigieran, se procederá a su entibación, para prevenir desprendimientos del terreno.
Para pasos de personal sobre zanjas abiertas se instalarán pasarelas de ancho mínimo de 0,60 m,
protegidas con barandillas rígidas superior e intermedia y rodapié.
El acopio de tuberías se realizará de forma que quede asegurada su estabilidad, empleando para ello
calzos preparados al efecto. El transporte de tuberías se realizará empleando útiles adecuados que impidan el
deslizamiento y caída de los elementos transportados. Estos útiles se revisarán periódicamente, con el fin de
garantizar su perfecto estado de empleo.
Quedará prohibida la ubicación de personal bajo cargas y toda maniobra de transporte se realizará bajo
la vigilancia y dirección de personal especializado y conocedor de los riesgos que estas operaciones conllevan.
Una vez instalados los tubos, se repondrán las protecciones y/o señalización en los bordes de la zanja
hasta su tapado definitivo.
El plan de seguridad y salud de la obra fijará las dotaciones y obligaciones de empleo de las siguientes
protecciones personales, que serán, como mínimo, las siguientes:
 Casco de seguridad no metálico.
 Guantes de protección frente a agresivos químicos (para los trabajos de manipulación del
hormigón o de acelerantes de fraguado).
 Arnés de seguridad (para trabajadores ocupados al borde de zanjas profundas).
 Botas de seguridad contra riesgos mecánicos (para todo tipo de trabajos en ambiente seco).
 Ropa impermeable al agua (en tiempo lluvioso).
 Guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos (para todo tipo de trabajo en la
manipulación de materiales).
 Mono de trabajo.
Así como las siguientes protecciones colectivas mínimas:
 Barandillas en bordes de zanjas y/o pozos.
 Escaleras metálicas con calzos antideslizantes.
 Calzos para acopios de tubos.
 Pasarelas para el paso de trabajadores sobre zanjas, con atención especial a su diseño y
construcción cuando deba pasar público.
 Balizamiento de zanjas y tajos abiertos.
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 Separación de acopios de tierras extraídas a distancias de seguridad.
 Entibaciones adecuadas, cuando así se requiera.
 Señalización normalizada.
De manera específica, en el montaje de tuberías, además de las normas comunes, anteriormente
consideradas, se tendrán presentes, en su caso, los riesgos propios de los trabajos de soldadura, en los que
será necesario el empleo de guantes dieléctricos, herramientas aislantes de la electricidad y comprobadores de
tensión En los trabajos de soldadura eléctrica y oxicorte se seguirán fielmente las normas dictadas para los
mismos.
La ubicación de tuberías en el fondo de la zanja se realizará con ayuda de cuerdas guía u otros útiles
preparados al efecto, no empleando jamás las manos o los pies para el ajuste fino de estos elementos en su
posición. Antes de hacer las pruebas, ha de revisarse la instalación, cuidando que no queden accesibles a
terceros, válvulas y llaves que, manipuladas de forma inoportuna, puedan dar lugar a la formación de atmósferas
explosivas o a escapes peligrosos.
En canalizaciones de gas, además de las prescripciones comunes o específicas, antes consideradas,
es preciso añadir las correspondientes a los riesgos de explosiones y, siempre que sea posible, se enterrarán las
mangueras eléctricas, cubriéndose en zonas de paso con tablones u otra protección resistente. El personal que
participe en el montaje y prueba de las instalaciones de la red de gas deberá ser experto y conocer los riesgos
que estos trabajos representan. Todo el personal que participe en las pruebas de presión y estanqueidad de la
instalación de gas deberá ser profesional y estar autorizado por el jefe de obra para su participación en los
mismos.
Durante la realización de arquetas de registro se seguirán las normas de buena ejecución de trabajos
de albañilería, empleando para ello, si se hicieran necesarios, andamios y plataformas correctamente
construidos. Toda arqueta estará dotada de una tapa definitiva o provisional en el momento de su construcción o,
cuando menos, se rodeará la zona de riesgo de caída con cordón de balizamiento. Siempre que una arqueta sea
destapada por necesidades de trabajo, será protegida con barandilla o señalizada con cordón de balizamiento y
restituida la tapa, una vez que el trabajo finalice.
La realización de las pruebas de funcionamiento de la instalación de gas, se realizará bajo vigilancia
experta y se emplearán cuantos medios de señalización y enclavamiento se estimen necesarios para garantizar
la inaccesibilidad de personas, participantes o no en las pruebas, a partes de la instalación cuya manipulación
involuntaria o accidental pusiera dar lugar a escapes de gas que en caso de acumulación darían lugar a
atmósferas explosivas.
En los trabajos en redes de saneamiento, al considerar el riesgo de inundación, ha de tenerse en cuenta
que las maniobras de aproximación y ajuste de los tubos se han de realizar con herramientas adecuadas y jamás
se efectuarán dichos ajustes con las manos o los pies. Una vez instalados los tubos, se repondrán las
protecciones y/o señalización en los bordes de la zanja hasta su tapado definitivo. Los pozos de registro se
protegerán con una tapa definitiva en el momento de su ejecución y si esto no fuera posible, se utilizarán tapas
provisionales de resistencia probada. Se tendrá especial cuidado cuando estos pozos se encuentren en zonas de
paso de vehículos y maquinaria. Nunca permanecerá un hombre solo en u pozo o galería. Irá acompañado
siempre, para que en caso de accidente haya mayores posibilidades de auxilio. En caso de accidente y para la
evacuación del personal, se dispondrá de elementos de emergencia, tales como el arnés con puntos de amarre
para poder atar a ellos una cuerda o soga, de forma que en cualquier momento, tirando de ella desde el exterior,
puedan sacar al trabajador del interior; mangueras de ventilación, etc. En redes de saneamiento es necesario,
además, vigilar atentamente la existencia de gases. Para el alumbrado se dispondrá de lámparas portátiles de 24
v, blindadas, antideflagrantes y con mango aislante y estará prohibido fumar. Al menor síntoma de mareo o
asfixia se dará la alarma, se saldrá ordenadamente del pozo o zanja y se pondrá el hecho en conocimiento del
jefe de obra.
Actuaciones en la obra de los servicios técnicos
Todas las obras son objeto de inspecciones y controles periódicos o esporádicos por parte de los
servicios técnicos (directores de obra, inspectores, proyectistas, coordinador en materia de seguridad y salud,
equipos de control de calidad, etc.). Estas visitas han de hacerse bajo las condiciones adecuadas de seguridad,
por lo que han de adoptarse ciertas normas preventivas al respecto.
El plan de seguridad y salud de la obra deberá prever específicamente la forma, condiciones y medios a
utilizar para asegurar que las visitas de obra se lleven a cabo bajo las adecuadas condiciones de seguridad. Para
ello, cabe dar unas normas generales, las cuales serán concretadas y complementadas en el plan de seguridad y
salud:
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Antes de que un técnico o profesional de dirección y control se desplace al lugar de visita, deberá
velarse por que esté perfectamente informado de los riesgos a que va a estar expuesto en obra. Sobre todo,
deberá ser informado de todas aquellas condiciones específicas que se den en la obra y sin cuyo conocimiento
previo podrían ser causa de riesgos importantes. Aún así, el visitante será acompañado en todo momento alguna
persona que conozca las peculiaridades del entorno.
Todos los visitantes a la obra deberán llevar las protecciones individuales adecuadas que sean
necesarias para protegerles adecuadamente.
Las protecciones colectivas suelen ser eliminadas, lógicamente, de aquellos lugares donde cesa el
trabajo, pero si dichas zonas han de ser visitadas por los servicios técnicos, las citadas protecciones deben ser
repuestas, pudiendo, en caso contrario, negarse el visitante a acceder a dichos lugares o adoptar las decisiones
que estime oportunas.
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Medidas preventivas relativas a la maquinaria, instalaciones auxiliares y equipos de trabajo
3.3.1. MEDIDAS GENERALES PARA MAQUINARIA PESADA

Al comienzo de los trabajos, el jefe de obra comprobará que se cumplen las siguientes condiciones
preventivas, así como las previstas en su propio plan de seguridad y salud, de las que mostrará, en su caso,
comprobantes que el coordinador de seguridad y salud de la obra pueda requerir:
Recepción de la máquina


A su llegada a la obra, cada máquina debe llevar en su carpeta de documentación las normas de
seguridad para los operadores.



A su llegada a la obra, cada máquina irá dotada de un extintor timbrado y con las revisiones al día.



Cada maquinista deberá poseer la formación adecuada para que el manejo de la máquina se realice de
forma segura y, en caso contrario, será sustituido o formado adecuadamente.



La maquinaria a emplear en la obra irá provista de cabinas antivuelco y antiimpacto.



Las cabinas no presentarán deformaciones como consecuencia de haber sufrido algún vuelco.



La maquinaria irá dotada de luces y bocina o sirena de retroceso, todas ellas en correcto estado de
funcionamiento.

Utilización de la máquina


Antes de iniciar cada turno de trabajo, se comprobará siempre que los mandos de la máquina
funcionan correctamente.



Se prohibirá el acceso a la cabina de mando de la maquina cuando se utilicen vestimentas sin
ceñir y joyas o adornos que puedan engancharse en los salientes y en los controles.



Se impondrá la buena costumbre hacer sonar el claxon antes de comenzar a mover la máquina.



El maquinista ajustará el asiento de manera que alcance todos los controles sin dificultad.



Las subidas y bajadas de la máquina se realizarán por el lugar previsto para ello, empleando los
peldaños y asideros dispuestos para tal fin y nunca empleando las llantas, cubiertas y
guardabarros.



No se saltará de la máquina directamente al suelo, salvo en caso de peligro inminente para el
maquinista.



Sólo podrán acceder a la máquina personas autorizadas a ello por el jefe de obra.



Antes de arrancar el motor, el maquinista comprobará siempre que todos los mandos están en su
posición neutra, para evitar puestas en marcha imprevistas.



Antes de iniciar la marcha, el maquinista se asegurará de que no existe nadie cerca, que pueda
ser arrollado por la máquina en movimiento.



No se permitirá liberar los frenos de la máquina en posición de parada si antes no se han instalado
los tacos de inmovilización de las ruedas.
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Si fuese preciso arrancar el motor mediante la batería de otra máquina, se extremarán las
precauciones, debiendo existir una perfecta coordinación entre el personal que tenga que hacer la
maniobra. Nunca se debe conectar a la batería descargada otra de tensión superior.



Cuando se trabaje con máquinas cuyo tren de rodaje sea de neumáticos, será necesario vigilar
que la presión de los mismos es la recomendada por el fabricante. Durante el relleno de aire de los
neumáticos el operario se situará tras la banda de rodadura, apartado del punto de conexión, pues
el reventón de la manguera de suministro o la rotura de la boquilla, pueden hacerla actuar como
un látigo.



Siempre que el operador abandone la máquina, aunque sea por breves instantes, deberá antes
hacer descender el equipo o útil hasta el suelo y colocar el freno de aparcamiento. Si se prevé una
ausencia superior a tres minutos deberá, además, parar el motor.



Se prohibirá encaramarse a la máquina cuando ésta esté en movimiento.



Con objeto de evitar vuelcos de la maquinaria por deformaciones del terreno mal consolidado, se
prohibirá circular y estacionar a menos de tres metros del borde de barrancos, zanjas, taludes de
terraplén y otros bordes de explanaciones.



Antes de realizar vaciados a media ladera con vertido hacia la pendiente, se inspeccionará
detenidamente la zona, en prevención de desprendimientos o aludes sobre las personas o cosas.



Se circulará con las luces encendidas cuando, a causa del polvo, pueda verse disminuida la
visibilidad del maquinista o de otras personas hacia la máquina.



Estará terminantemente prohibido transportar personas en la máquina, si no existe un asiento
adecuado para ello.



No se utilizará nunca la máquina por encima de sus posibilidades mecánicas, es decir, no se
forzará la máquina con cargas o circulando por pendientes excesivas.

Reparaciones y mantenimiento en obra


En los casos de fallos en la máquina, se subsanarán siempre las deficiencias de la misma antes
de reanudar el trabajo.



Durante las operaciones de mantenimiento, la maquinaria permanecerá siempre con el motor
parado, el útil de trabajo apoyado en el suelo, el freno de mano activado y la maquina
bloqueada.



No se guardará combustible ni trapos grasientos sobre la maquina, para evitar riesgos de
incendios.



No se levantará en caliente la tapa del radiador. Los vapores desprendidos de forma
incontrolada pueden causar quemaduras al operario.



El cambio de aceite del motor y del sistema hidráulico se efectuará siempre con el motor frío,
para evitar quemaduras.



El personal que manipule baterías deberá utilizar gafas protectoras y guantes impermeables.



En las proximidades de baterías se prohibirá fumar, encender fuego o realizar alguna maniobra
que pueda producir un chispazo eléctrico.



Las herramientas empleadas en el manejo de baterías deben ser aislantes, para evitar
cortocircuitos.



Se evitará siempre colocar encima de la batería herramientas o elementos metálicos, que
puedan provocar un cortocircuito.
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Siempre que sea posible, se emplearán baterías blindadas, que lleven los bornes intermedios
totalmente cubiertos.



Al realizar el repostaje de combustible, se evitará la proximidad de focos de ignición, que
podrían producir la inflamación del gasoil.



La verificación del nivel de refrigerante en el radiador debe hacerse siempre con las debidas
precauciones, teniendo cuidado de eliminar la presión interior antes de abrir totalmente el tapón.



Cuando deba manipularse el sistema eléctrico de la máquina, el operario deberá antes
desconectar el motor y extraer la llave del contacto.



Cuando deban soldarse tuberías del sistema hidráulico, siempre será necesario vaciarlas y
limpiarlas de aceite.

3.3.2. MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS
Bulldozers y tractores
Además de las medidas generales de maquinaria, se establecerán, adecuadamente desarrolladas, en
su caso, las siguientes medidas preventivas específicas, las cuales deberán ser concretadas a nivel más
detallado por el plan de seguridad y salud que desarrolle el presente estudio:


Como norma general, se evitará en lo posible superar los 3 Km./h de velocidad durante el
movimiento de tierras.



Como norma general, también, se prohibirá la utilización de los bulldozers en las zonas de la
obra con pendientes que alcancen el 50%.



En trabajos de desbroce al pie de taludes ya construidos, se inspeccionarán los materiales
(árboles, rocas, etc.) inestables, que pudieran desprenderse accidentalmente sobre el tajo.
Solo una vez saneado el talud se procederá al inicio de los trabajos con la máquina.

Palas cargadoras
Además de las medidas generales de maquinaria, se establecerán las siguientes medidas preventivas
específicas, las cuales deberán ser concretadas a nivel más detallado por el plan de seguridad y salud que
desarrolle el presente estudio:


Las palas cargadoras irán dotadas de un botiquín de primeros auxilios, adecuadamente
resguardado y mantenido limpio interna y externamente.



Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor, con el fin de asegurar que
el conductor no recibe en la cabina gases procedentes de la combustión. Esta precaución se
extremará en los motores provistos de ventilador de aspiración para el radiador.



Las palas cargadoras que deban transitar por la vía pública cumplirán con las disposiciones
reglamentarias necesarias para estar autorizadas.



Los conductores se cerciorarán siempre de que no existe peligro para los trabajadores que se
encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de trabajo de la máquina.



Los conductores, antes de realizar nuevos recorridos, harán a pie el camino de trabajo, con el
fin de observar las irregularidades que puedan dar origen a oscilaciones verticales u
horizontales de la cuchara.



El maquinista estará obligado a no arrancar el motor de la máquina sin antes cerciorarse de
que no hay nadie en el área de operación de la misma.



Se prohibirá terminantemente transportar personas en el interior de la cuchara.
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Se prohibirá terminantemente izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la
cuchara.



Se prohibirá que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el
suelo.



La cuchara, durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible, para que la
máquina pueda desplazarse con la máxima estabilidad.



Los ascensos o descensos en carga de la cuchara se efectuarán siempre utilizando marchas
cortas.



La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta.



Se prohibirá el manejo de grandes cargas (cucharas a pleno llenado), cuando existan fuertes
vientos en la zona de trabajo. El choque del viento puede hacer inestable la carga.



Se prohibirá dormitar bajo la sombra proyectada por la máquina en reposo.

Motoniveladoras
Además de las medidas generales de maquinaria, se establecerán las siguientes medidas preventivas
específicas, las cuales deberán ser concretadas con mayor nivel de detalle por el plan de seguridad y salud que
desarrolle el presente estudio:


El operador se asegurará en cada momento de la adecuada posición de la cuchilla, en función
de las condiciones del terreno y fase de trabajo en ejecución.



Se circulará siempre a velocidad moderada.



El conductor hará uso del claxon cuando sea necesario apercibir de su presencia y siempre
que vaya a iniciar el movimiento de marcha atrás.



Al abandonar la máquina, el conductor se asegurará de que está frenada y de que no puede
ser puesta en marcha por persona ajena.



El operador utilizará casco siempre que esté fuera de la cabina.



El operador habrá de cuidar adecuadamente la máquina, dando cuenta de fallos o averías que
advierta e interrumpiendo el trabajo siempre que estos fallos afecten a frenos o dirección, hasta
que la avería quede subsanada.



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



Estará prohibida la permanencia de personas en la zona de trabajo de la máquina.

Normas preventivas para el operador de motoniveladora:


Han de extremarse las precauciones ante taludes y zanjas.



En los traslados, ha de circularse siempre con precaución y con la cuchilla elevada, sin que
ésta sobrepase el ancho de su máquina.



Siempre se vigilará especialmente la marcha atrás y siempre se accionará la bocina en esta
maniobra.



No se permitirá el acceso de personas, máquinas, y vehículos a la zona de trabajo de la
máquina, sin previo aviso.
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Al parar, el conductor ha de posar el escarificador y la cuchilla en el suelo, situando ésta sin
que sobrepase el ancho de la máquina.

Retroexcavadoras
Además de las medidas generales de maquinaria, las cuales deberán ser concretadas con más detalle
por el plan de seguridad y salud, se entregará por escrito a los maquinistas de las retroexcavadoras que vayan a
emplearse en la obra, la normativa de acción preventiva y, específicamente, la que recoja las siguientes normas
mínimas:


Las retroexcavadoras a utilizar en esta obra estarán dotadas de luces y bocina de retroceso en
correcto estado de funcionamiento.



En el entorno de la máquina, se prohibirá la realización de trabajos o la permanencia de
personas. Esta zona se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo
excavador. Conforme vaya avanzando la retroexcavadora, se marcarán con cal o yeso bandas
de seguridad. Estas precauciones deberán extremarse en presencia de otras máquinas, en
especial, con otras retroexcavadoras trabajando en paralelo. En estos casos será
recomendable la presencia de un señalista.



Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y barrizales
excesivos, que mermen la seguridad de la circulación de estas máquinas.



El maquinista debe tomar toda clase de precauciones cuando trabaja con cuchara bivalva, que
puede oscilar en todas las direcciones y golpear la cabina o a las personas circundantes que
trabajan en las proximidades, durante los desplazamientos.



El avance de la excavación de las zanjas se realizará según lo estipulado en los planos
correspondientes del proyecto.



Si se emplea cuchara bivalva, el maquinista antes de abandonar la máquina deberá dejar la
cuchara cerrada y apoyada en el suelo.



La retroexcavadora deberá llevar apoyada la cuchara sobre la máquina durante los
desplazamientos, con el fin de evitar balanceos.



Los ascensos o descensos de las cucharas en carga se realizarán siempre lentamente.



Se prohibirá el transporte de personas sobre la retroexcavadora, en prevención de caídas,
golpes y otros riesgos.



Se prohibirá utilizar el brazo articulado o las cucharas para izar personas y acceder así a
trabajos elevados y puntuales.



Se prohibirá realizar maniobras de movimiento de tierras sin antes haber puesto en servicio los
apoyos hidráulicos de inmovilización.



Antes de abandonar la máquina deberá apoyarse la cuchara en el suelo.



Quedará prohibido el manejo de grandes cargas (cuchara a pleno llenado), bajo régimen de
fuertes vientos.



Si, excepcionalmente, se utiliza la retroexcavadora como grúa, deberán tomarse las siguientes
precauciones:
o

La cuchara tendrá en su parte exterior trasera una argolla soldada expresamente para
efectuar cuelgues.
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o

El cuelgue se efectuará mediante ganchos o mosquetón de seguridad incorporado al
balancín.

o

Los tubos se suspenderán siempre de los extremos (dos puntos), en posición paralela
al eje de la zanja, con la máquina puesta en la dirección de la misma y sobre su
directriz. Puede emplearse una uña de montaje directo.

o

La carga será guiada por cabos manejados por dos operarios.

o

La maniobra será dirigida por un especialista.

o

En caso de inseguridad de los paramentos de la zanja, se paralizarán inmediatamente
los trabajos.

o

El cambio de posición de la retroexcavadora se efectuará situando el brazo en el
sentido de la marcha (salvo en distancias muy cortas).

o

Se prohibirá realizar cualquier otro tipo de trabajos en el interior de las trincheras o
zanjas, en la zona de alcance del brazo de la retroexcavadora.

o

Se instalará una señal de peligro sobre un pie derecho, como límite de la zona de
seguridad del alcance del brazo de la retroexcavadora. Esta señal se irá desplazando
conforme avance la excavación.

o

Se prohibirá verter los productos de la excavación con la retroexcavadora a menos de
2 m del borde de corte superior de una zanja o trinchera, para evitar los riesgos por
sobrecarga del terreno.



Si la retroexcavadora ha de realizar la excavación por debajo de su plano de sustentación, el
cazo nunca deberá quedar por debajo del chasis. Para excavar la zona de debajo del chasis de
la máquina, ésta deberá retroceder de forma que, cuando realice la excavación, el cazo nunca
quede por debajo del chasis.



En la fase de excavación, la máquina nunca deberá exponerse a peligros de derrumbamientos
del frente de excavación.



Con objeto de evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, el maquinista deberá
apoyar primero la cuchara en el suelo, parar el motor, poner en servicio el freno de mano y
bloquear la máquina. A continuación, podrá ya realizar las operaciones de servicio que
necesite.

Rodillos vibrantes
Además de las medidas generales de maquinaria, se establecen las siguientes medidas preventivas
específicas, las cuales deberán ser concretadas a nivel de detalle por el plan de seguridad y salud:


El operario deberá haber sido informado de que conduce una máquina peligrosa y de que habrá
de tomar precauciones específicas para evitar accidentes.



Los maquinistas de los rodillos vibrantes serán operarios de probada destreza, en prevención de
los riesgos por impericia.



Deberá regarse la zona de acción del compactador, para reducir el polvo ambiental. Será
necesario el uso de mascarilla antipolvo en casos de gran abundancia y persistencia de éste.



Será obligatorio utilizar cascos o tapones antiruido para evitar posibles lesiones auditivas.



Se dispondrá en obra de fajas elásticas, para su utilización durante el trabajo con pisones o
rodillos, al objeto de proteger riesgos de lumbalgias.
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La zona en fase de compactación quedará cerrada al paso mediante señalización, según detalle
en planos correspondientes en el plan de seguridad y salud de la obra.

Pisones


Al objeto de evitar accidentes, antes de poner en funcionamiento un pisón, el operario deberá
asegurarse de que están montadas todas las tapas y carcasas protectoras.



El pisón deberá guiarse en avance frontal, evitando los desplazamientos laterales.



Se exigirá siempre la utilización de botas con puntera reforzada.



Será obligatorio utilizar cascos o tapones antiruido para evitar posibles lesiones auditivas.

Camiones y dúmperes


El conductor de cada camión estará en posesión del preceptivo carnet de conducir y actuará con
respeto a las normas del código de circulación y cumplirá en todo momento la señalización de la
obra.



El acceso y circulación interna de camiones en la obra se efectuará tal y como se describa en los
planos del plan de seguridad y salud de la misma.



Las operaciones de carga y de descarga de los camiones, se efectuarán en los lugares señalados
en los planos para tal efecto.



Todos los camiones dedicados al transporte de materiales para esta obra, estarán en perfectas
condiciones de mantenimiento y conservación.



Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material, además de haber sido instalado el
freno de mano de la cabina del camión, se instalarán calzos de inmovilización de lar ruedas, en
prevención de accidentes por fallo mecánico.



El ascenso y descenso de las cajas de los camiones se efectuará mediante escalerillas metálicas
fabricadas para tal menester, dotadas de ganchos de inmovilización y seguridad.



Las maniobras de carga y descarga mediante plano inclinado, serán gobernadas desde la caja del
camión por un mínimo de dos operarios mediante soga de descenso. En el entorno del final del
plano no habrá nunca personas, en prevención de lesiones por descontrol durante el descenso.



El colmo máximo permitido para materiales sueltos no superará la pendiente ideal del 5% y se
cubrirá con una lona, en previsión de desplomes.



Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme compensando los pesos, de la manera
más uniformemente repartida posible.



El gancho de la grúa auxiliar, si existe, estará siempre dotado de pestillo de seguridad



A las cuadrillas encargadas de la carga y descarga de los camiones, se les hará entrega de la
siguiente normativa de seguridad:
o

El maquinista deberá utilizar guantes o manoplas de cuero para evitar lesiones en las
manos.

o

El maquinista deberá emplear botas de seguridad para evitar aplastamientos o golpes en
los pies.

o

El acceso a los camiones se realizará siempre por la escalerilla destinada a tal fin.

o

El maquinista cumplirá en todo momento las instrucciones del jefe de equipo.
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o

Quedará prohibido saltar al suelo desde la carga o desde la caja si no es para evitar un
riesgo grave.

o

A los conductores de los camiones, cuando traspasen la puerta de la obra se les entregará
la siguiente normativa de seguridad (para visitantes):
“Atención, penetra usted en una zona de riesgo, siga las instrucciones del señalista. Si
desea abandonar la cabina del camión utilice siempre el casco de seguridad que se le ha
entregado al llegar junto con esta nota. Circule únicamente por los lugares señalizados
hasta llegar al lugar de carga y descarga. Una vez concluida su estancia en la obra,
devuelva el casco al salir. Gracias.”

 Los camiones dúmper a emplear en la obra deberán ir dotados de los siguientes medios en
correcto estado de funcionamiento:
oFaros de marcha hacia delante
oFaros de marcha de retroceso
oIntermitentes de aviso de giro
oPilotos de posición delanteros y traseros
oPilotos de balizamiento superior delantero de la caja
oServofrenos
oFrenos de mano
oBocina automática de marcha retroceso
oCabinas antivuelco
oPueden ser precisas, además: cabinas dotadas de aire acondicionado, lonas de
cubrición de cargas y otras
 Diariamente, antes del comienzo de la jornada, se inspeccionará el buen funcionamiento del
motor, sistemas hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocinas, neumáticos, etc. en
prevención de los riesgos por mal funcionamiento o avería.
 El trabajador designado de seguridad será el responsable de controlar la ejecución de la
inspección diaria, de los camiones dúmper.
 A los conductores de los camiones dúmper se les hará entrega de la siguiente normativa
preventiva:
oSuba y baje del camión por el peldañeado del que está dotado para tal menester, no
lo haga apoyándose sobre las llantas, ruedas o salientes. Durante estas
operaciones, ayúdese de los asideros de forma frontal
oNo salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted.
oNo trate de realizar ajustes con los motores en marcha, puede quedar atrapado.
oTodas las operaciones de revisión o mantenimiento que deban realizarse con el
basculante elevado se efectuarán asegurando que se impide su descenso
mediante enclavamiento.
oNo permita que las personas no autorizadas accedan al camión, y mucho menos que
puedan llegar a conducirlo.
oNo utilice el camión dúmper en situación de avería o de semiavería. Haga que lo
reparen primero. Luego, reanude el trabajo.
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oAntes de poner en marcha el motor, o bien, antes de abandonar la cabina, asegúrese
de que ha instalado el freno de mano.
oNo guarde combustibles ni trapos grasientos sobre el camión dúmper, pueden
producir incendios.
oEn caso de calentamiento del motor, recuerde que no debe abrir directamente la tapa
del radiador. El vapor desprendido, si lo hace, puede causarle quemaduras graves.
oRecuerde que el aceite del cárter está caliente cuando el motor lo está. Cámbielo una
vez frío.
oNo fume cuando manipule la batería ni cuando abastece de combustibles, puede
incendiarse.
oNo toque directamente el electrolito de la batería con los dedos. Si debe hacerlo,
hágalo protegido con guantes de goma o de PVC.
oSi debe manipular en el sistema eléctrico del camión dúmper por alguna causa,
desconecte el motor y extraiga la llave de contacto totalmente.
oNo libere los frenos del camión en posición de parada si antes no ha instalado los
tacos de inmovilización en las ruedas, para evitar accidentes por movimientos
indeseables.
oSi durante la conducción sufre un reventón y pierde la dirección, mantenga el volante
en el sentido en la que el camión se va. De esta forma conseguirá dominarlo.
oSi se agarrota el freno, evite las colisiones frontales o contra otros vehículos de su
porte. Intente la frenada por roce lateral lo más suave posible, o bien, introdúzcase
en terreno blando.
oAntes de acceder a la cabina, dé la vuelta completa caminando entorno del camión,
por si alguien se encuentra a su sombra. Evitará graves accidentes.
oEvite el avance del camión dúmper por la caja izada tras la descarga. Considere que
puede haber líneas eléctricas aéreas y entrar en contacto con ellas o bien, dentro
de las distancias de alto riesgo para sufrir descargas.
oUna vez efectuada la descarga, la caja será bajada antes de reemprender la marcha.
Nunca se debe poner en movimiento el vehículo con la caja levantada.
oSe atenderá a la posible presencia de tendidos aéreos eléctricos o telefónicos antes
de comenzar la elevación de la caja.
oSi establece contacto entre el camión dúmper y una línea eléctrica, permanezca en su
punto solicitando auxilio mediante la bocina. Una vez le garanticen que puede
abandonar el camión, descienda por la escalerilla normalmente y desde el último
peldaño, salte lo más lejos posible, sin tocar tierra y camión de forma simultánea,
para evitar posibles descargas eléctricas. Además, no permita que nadie toque el
camión, es muy peligroso.


Se prohibirá trabajar o permanecer a distancias inferiores a 10 m de los camiones dúmper.



Aquellos camiones dúmper que se encuentren estacionados, quedarán señalizados mediante
señales de peligro.



La carga del camión se regará superficialmente para evitar posibles polvaredas que puedan
afectar al tráfico circundante.



Los caminos de circulación interna para el transporte de tierras serán los que se marquen en
los planos del plan de seguridad y salud de la obra.
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Se prohibirá cargar los camiones dúmper de la obra por encima de la carga máxima marcada
por el fabricante, para prevenir los riesgos por sobrecarga.



Todos los camiones dúmper estarán en perfectas condiciones de conservación y de
mantenimiento, en prevención del riesgo por fallo mecánico.



Tal y como se indicará en los planos del plan de seguridad y salud, se establecerán fuertes
topes de final de recorrido, ubicados a un mínimo de dos metros del borde de los taludes, en
prevención del vuelco y caída durante las maniobras de aproximación para vertido.



Se instalarán señales de peligro y de prohibido el paso, ubicadas a 15 m de los lugares de
vertido de los dúmperes, en prevención de accidentes al resto de los operarios.



Se instalará un panel ubicado a 15 m del lugar de vertido de los dúmperes con la siguiente
leyenda:
“NO PASE, ZONA DE RIESGO. ES POSIBLE QUE LOS CONDUCTORES NO LE VEAN;
APÁRTESE DE ESTA ZONA”.

Motovolquetes
El encargado de conducción del motovolquete, será especialista en el manejo de este vehículo.
El encargado del manejo del motovolquete deberá recibir la siguiente normativa preventiva:


Considere que este vehículo no es un automóvil, sino una máquina; trátelo como tal y evitará
accidentes.



Antes de comenzar a trabajar, cerciórese de que la presión de los neumáticos es la recomendada
por el fabricante. Considere que esta circunstancia es fundamental para la estabilidad y buen
rendimiento de la máquina.



Antes de comenzar a trabajar, compruebe el buen estado de los frenos; evitará accidentes.



Cuando ponga el motor en marcha, sujete con fuerza la manivela y evite soltarla de la mano. Los
golpes por esta llave suelen ser muy dolorosos y producen lesiones serias.



No ponga el vehículo en marcha sin antes cerciorarse de que tiene el freno de mano en posición de
frenado; evitará accidentes por movimientos incontrolados.



No cargue el cubilote del motovolquete por encima de la carga máxima en él grabada. Evitará
accidentes.



No transporte personas en su motovolquete, salvo que éste vaya dotado de un sillín lateral
adecuado para ser ocupado por un acompañante. Es muy arriesgado.



Debe tener una visibilidad frontal adecuada. El motovolquete debe conducirse mirando al frente, hay
que evitar que la carga le haga conducir al maquinista con el cuerpo inclinado mirando por los
laterales de la máquina, pues no es seguro y se pueden producir accidentes.



Evite descargar al borde de cortes del terreno si ante éstos no existe instalado un tope final de
recorrido. Un despiste puede precipitarles a usted y a la máquina y las consecuencias podrían ser
graves.



Respete las señales de circulación interna.



Respete las señales de tráfico si debe cruzar calles o carreteras. Piense que, si bien usted está
trabajando, los conductores de los vehículos en tránsito no lo saben; extreme sus precauciones en
los cruces. Un minuto más de espera, puede evitar situaciones de alto riesgo.



Cuando el motovolquete cargado discurra por pendientes, es más seguro hacerlo en marcha hacia
atrás, de lo contrario puede volcar.
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Cuide seguir los caminos de circulación marcados en los planos de este plan de seguridad y salud.

Se instalarán, según el detalle de planos del plan de seguridad y salud de la obra, topes finales de
recorrido de los motovolquetes delante de los taludes de vertido.
frontal.

Se prohibirán expresamente los colmos del cubilote de los motovolquetes que impidan la visibilidad

En previsión de accidentes, se prohibirá el transporte de piezas (puntales, tablones) que sobresalgan
lateralmente del cubilote del motovolquete.
En la obra se prohibirá conducir los motovolquetes a velocidades superiores a los 20 Km./h.
Los motovolquetes que se dediquen al transporte de masas poseerán en el interior del cubilote una
señal que indique el llenado máximo admisible, a fin de evitar los accidentes por sobrecarga de la máquina.
Se prohibirá el transporte de personas sobre el motovolquete.
Los conductores deberán poseer carnet de conducir clase B, cuando el motovolquete pueda acceder al
tráfico exterior a la obra.
El motovolquete deberá llevar faros de marcha adelante y de retroceso, siempre que deba ser utilizado
en horas de escasa visibilidad o circular en el tráfico exterior.
3.3.3. MEDIOS DE HORMIGONADO
Plantas de prefabricación de piezas de hormigón
En todos los medios auxiliares utilizados en este tipo de plantas deberán ser observadas cuantas
normas específicas puedan dictarse en el plan de seguridad y salud, en función de las características técnicas de
cada planta. Estos medios auxiliares, entre otros, son los siguientes:









Red de aire comprimido.
Instalación de vapor.
Vehículos.
Gatos para el tesado.
Moldes de encofrado.
Mesas de vibrado.
Chorro de arena o granalla.
Instalación de agua a presión.

Además, en el mencionado plan se desarrollarán las siguientes normas mínimas:


Se adoptarán las precauciones necesarias para que nadie pueda caer en un silo,
fundamentalmente, al intentar desatascarlo. Esta operación no la realizará nunca un hombre
solo; otro deberá sujetar desde el exterior el extremo de la cuerda a la que irá atado el que
entre.



Todos los elementos mecánicos que puedan suponer peligro de atrapamiento, se protegerán
con carcasas adecuadas.



La instalación eléctrica estará protegida de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión.



Los aparatos de izar serán los adecuados a las piezas a levantar y tendrán en perfecto estado
todos sus dispositivos de seguridad (limitadores de carga, de recorrido, etc.).



Los medios auxiliares para el izado de cargas (eslingas, cables, balancines, etc.) serán los
adecuados a los pesos a levantar.



En la zona de tesado se instalarán pantallas de seguridad contra la proyección de cables.



La zona de acopios tendrá el piso nivelado, compactado y drenado, debiendo ser capaz de
soportar la carga necesaria.
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Los acopios tendrán altura limitada y las piezas se calzarán para evitar desplomes.



Se evitará que ningún operario esté en contacto directo con elementos en vibración.



En la determinación de los diferentes puestos de trabajo se tendrán en especial consideración
los distintos niveles sonoros que, de no poder atenuarse, deberán afectar al menor número de
personas. Por encima de los 90 dB se emplearán protectores auditivos.



En todo el recinto, habrá un estado adecuado de orden y limpieza.



Deberán revisarse periódicamente como mínimo:
o

Los elementos de seguridad de las máquinas.

o

Las válvulas de seguridad de compresores, calderas, calderines, etc.

o

Los medios auxiliares de elevación (perrillos, bragas, etc.).

o

La instalación eléctrica.

o

Las tuberías de conducción de las distintas redes.

o

El estado de los acopios.

Plantas de hormigonado
Esta instalación consta de las siguientes partes:







Tolvas para áridos (normalmente, tres tamaños).
Silos para almacenamiento de cemento a granel.
Skraper para remontar los áridos a la boca de recepción.
Skip, o receptor de los componentes del hormigón en seco para su vertido a la hormigonera.
Tornillos sin fin para la dosificación del cemento.
Hormigonera y boca de descarga.

Para evitar accidentes de origen eléctrico, la instalación se llevará a cabo cumpliendo toda la normativa
aplicable, hecho que debe ser contemplado en el plan de seguridad y salud.
Los accesos a los puestos de trabajo del operador de planta y skraper, se realizarán con escaleras
adecuadas.
Para el acceso a la parte superior de los silos, éstos dispondrán de escaleras adecuadas y puntos fijos
para amarrar el arnés de seguridad en la parte superior.
Todos los accesos, pasarelas y plataformas que se encuentren a una altura sobre el suelo de más de 2
m. deberán ir provistos de barandilla rígida y rodapié.
Se cuidará la ejecución de la empalizada destinada a la separación de áridos, sobre todo en sus dos
extremos, para evitar posibles vuelcos de los mismos.
Se acotará el radio de acción del skraper, para evitar golpes a personas.
Todos los elementos con movimiento (cintas, sinfines, etc.) que puedan suponer peligro de
atrapamiento, irán protegidos con carcasas.
Se preverá una buena evacuación de las aguas resultantes de la limpieza de la hormigonera.
Se organizará y señalizará la circulación de los vehículos que accedan a la planta, tanto para la carga
del hormigón como para la descarga de los áridos.
Para la limpieza del foso del skip, éste dispondrá de cadenas o dispositivo similar que evite su caída
inesperada.
Se llevarán a cabo las siguientes revisiones como mínimo:


Con periodicidad mensual, se revisará el buen funcionamiento de los dispositivos de seguridad.
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Cada vez que la Planta deba pararse por más de dos horas, se procederá a limpiar la
hormigonera y demás partes en contacto con el hormigón.



Diariamente, se hará inspección ocular de la estabilidad de los muros que separan las distintas
tolvas de áridos y de las partes vistas de la planta.

Cualquier reparación se hará con la planta parada y desconectada.
Se harán escrupulosamente las revisiones prescritas en el Manual de Mantenimiento de la Planta.
Camión hormigonera


La circulación de este camión en el interior de la obra se atendrá escrupulosamente a las
instrucciones que reciba su conductor, con total observancia de la señalización en la misma, sin
que deban operar en rampas de pendiente superior a los 20º.



La puesta en estación y todos los movimientos del camión hormigonera durante las operaciones de
vertido serán dirigidos por un señalista, que cuidará de la seguridad de atropellos o golpes por
maniobras súbitas o incorrectas.



Las operaciones de vertido de hormigón a lo largo de zanjas o cortes en el terreno se efectuarán de
forma que las ruedas del camión hormigonera no sobrepasen una franja de dos metros de ancho
desde el borde.



Los trabajadores que atiendan al vertido, colocación y vibrado del hormigón tendrán la obligación
de utilizar en todo momento casco de seguridad, guantes de goma o P.V.C., botas de seguridad
impermeables (en el tajo de hormigonado) y guantes de cuero (en vertido).

Bomba autopropulsada de hormigón


El personal encargado de su manejo poseerá formación especializada y experiencia en su
aplicación y en el mantenimiento del equipo.



El brazo de elevación de la manguera no podrá ser utilizado para ningún tipo de actividad de
elevación de cargas u otras diferentes a la que define su función.



La bomba dispondrá de comprobante de haber pasado su revisión anual en taller indicado para ello
por el fabricante y tal comprobante se presentará obligatoriamente al jefe de obra, pudiendo ser
requerido por el coordinador de seguridad y salud en cualquier momento.



Cuando se utilice en cascos urbanos o semiurbanos, la zona de bombeo quedará totalmente
aislada de los peatones, mediante las vallas y separaciones que sean precisas.



Los trabajadores no podrán acercarse a las conducciones de vertido del hormigón por bombeo a
distancias menores de 3 m y dichas conducciones estarán protegidas por resguardos de seguridad
contra posibles desprendimientos o movimientos bruscos.



Al terminar el tajo de hormigonado, se lavará y limpiará siempre el interior de los tubos de todo el
equipo, asegurando la eliminación de tapones de hormigón.



Los trabajadores que atiendan al equipo de bombeo y los de colocación y vibrado del hormigón
bombeado tendrán la obligación de utilizar en todo momento casco de seguridad, guantes de goma
o P.V.C., botas de seguridad impermeables (en el tajo de hormigonado), calzado de seguridad (en
el equipo) y mandil impermeable.

Vibradores


El vibrado se realizará siempre con el trabajador colocado en una posición estable y fuera del radio
de acción de mangueras o canaletas de vertido.
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La manguera de alimentación eléctrica del vibrador estará adecuadamente protegida, vigilándose
sistemáticamente su estado de conservación del aislamiento.



El aparato vibrador dispondrá de toma de tierra.



El vibrador no se dejará nunca funcionar en vacío ni se moverá tirando de los cables.



El trabajador utilizará durante el vibrado, casco de seguridad, botas de goma clase III, guantes
dieléctricos y gafas de protección contra salpicaduras de mortero.

Andamios colgados y plataformas voladas
El plan de seguridad y salud laboral de la obra definirá las características y condiciones de montaje y
uso de los andamios colgados y plataformas voladas a disponer en la ejecución de la obra, previo el cálculo de
todos sus elementos de sujeción y plataforma. Responderán a las prescripciones del Pliego de Condiciones y a
los siguientes tipos y modalidades:


Andamios colgados de pescantes anclados al forjado superior, con plataforma de paneles metálicos
grapados a la estructura tubular, con anchura mínima de 60 cm. y barandilla de seguridad de 90
cm. con pasamano y rodapié. Los tramos o góndolas unidos no superarán la longitud de 8,00 m.,
con uniones de dispositivos de seguridad con trinquetes en los puntos de articulación. Los
trabajadores sobre estos andamios utilizarán siempre arnés de seguridad sujeto a puntos fijos de la
estructura o a cuerdas salvavidas con nudos de seguridad o frenos de caída.



Plataformas voladas, de madera o metálicas, con barandilla desmontable y rodapié, para descarga
de materiales, adecuadamente apuntaladas y arriostradas Sobre ellas, se utilizará siempre arnés de
seguridad anclado a punto fijo de la estructura.

Andamios tubulares y castilletes
El plan de seguridad y salud definirá las características y condiciones de montaje y uso de los andamios
y plataformas de trabajo a disponer en las distintas fases de ejecución de la obra. Responderán a las
prescripciones del Pliego de Condiciones y a los siguientes tipos y modalidades:


Castilletes de encofrado y hormigonado, de altura adecuada a los muros o pilas a ejecutar y
con barandillas de protección, construidos con elementos metálicos o con módulos de andamio
tubular, especificándose si serán fijos o móviles.



Andamios tubulares arriostrados, con pisos o plataformas metálicas o de tablones atados de
anchura no inferior a 60 cm., con barandillas de altura de 90 cm. con rodapié y escaleras de
anchura no inferior a 50 cm. y alturas no superiores a 1,80 m. entre tramos. Cumplirán la
Norma UNE 76502/89, quedarán amarrados al paramento vertical y apoyarán siempre sobre
durmientes o placas base, con husillos de nivelación ajustables.

Los andamios tubulares cumplirán específicamente el Documento de Amortización HD1000 (UNE
76502/89) de junio de 1988, adoptado por el Comité Europeo de Normalización (CEN) el 921988. En el cálculo
de las solicitudes se considerarán los materiales a emplear para realizar el trabajo en sí, los aparejos de
elevación y las acciones del viento, lluvia y similares. Si el andamiaje es de construcción industrial, se dispondrá
de un certificado del fabricante respecto de estos extremos.
Todo andamio se someterá a las inspecciones y controles establecidos en las normas vigentes de
aplicación (a título de ejemplo indicativo puede citarse la Orden 2988/98 de la Consejería de Economía y empleo
de la Comunidad Autónoma de Madrid). Los informes derivados de las inspecciones y controles efectuados
estarán a disposición de la autoridad laboral competente por si decidiese requerirlos.
Los andamios han de constar de plataformas metálicas de chapa perforada de aluminio y mixtas con
marcos de aluminio y tablero aglomerado con tratamiento antideslizante y antihumedad. Dispondrán de marcos,
generalmente acartelados, llevando en los elementos verticales unas coronas para anclar los elementos del
andamio cada 50 cm. de altura. Las plataformas tendrán un ancho mínimo de 60 cm., irán dotadas de barandillas
de 0,90. m de altura mínima más 5 cm. adicionales, rodapié mayor o igual a 15 cm y barra intermedia, con
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separación vertical entre barras igual o menor a 47 cm. Estas barandillas podrán ser celosías completas que
sirvan de arriostramiento.
Los accesos a los andamios se realizarán mediante escaleras interiores o exteriores; las más comunes
son las abatibles integradas en las plataformas de trabajo. Los andamios se ajustarán a las irregularidades de la
fachada mediante plataformas suplementarias sobre ménsulas especiales, quedando siempre lo más próximas
posibles a la fachada.
Para la protección contra caída de materiales se podrán disponer bandejas de recogida que,
generalmente, se colocarán en el nivel inferior; en casos de gran altura podrán existir a varios niveles.
Alternativamente, se podrán emplear mallas textiles de plásticos cerrando toda la fachada del andamio.
Se cuidará especialmente el grado de corrosión que produce la oxidación en los elementos metálicos,
sobre todo en ambientes húmedos.
La estabilidad del andamio quedará garantizada:

Por un apoyo firme en el suelo, comprobándose la naturaleza del mismo y utilizando
durmientes de madera o bases de hormigón que realicen un buen reparto de las cargas en el
terreno, manteniendo la horizontalidad del andamio.


Mediante sujeciones firmes de las plataformas que constituyen el piso del andamio a los
elementos metálicos portantes, impidiéndose el basculamiento de las mismas y fijando su
posición.



Por medio de amarres a la fachada del edificio. En el plan de seguridad y salud de la obra
quedarán determinados los arriostramientos que deban usarse en los sentidos vertical y
horizontal, al igual que el resto de las características técnicas de los andamios.



Mediante tacos de anclaje de tipo cáncamo adecuado a la naturaleza del soporte, hormigón,
ladrillo macizo, ladrillo hueco, piedra, etc.



Mediante puntales entre balcones, ventanas, etc.

Plataformas de trabajo
El plan de seguridad y salud laboral de la obra definirá las medidas preventivas a adoptar durante las
labores de encofrado, ferrallado y hormigonado de los diferentes elementos de la estructura y, en particular, los
andamiajes y plataformas de trabajo, así como los puntales de apeo de forjados y los equipos auxiliares de
protección, que responderán a las prescripciones contenidas en el Pliego de Condiciones y a criterios mínimos
que siguen:


En el encofrado y ferrallado de muros se utilizarán siempre andamios tubulares completos o
plataformas de trabajo sólidas y estables, con anchura mínima de 60 cm. y barandillas. La
colocación de ferralla se realizará siempre desde fuera del encofrado.



En los forjados tradicionales de edificación, las viguetas y bovedillas se colocarán siempre
desde plataformas apoyadas en andamios sobre el suelo del forjado inferior, evitándose la
circulación de trabajadores sobre partes del forjado en construcción. Se utilizarán dos
andamios para la colocación de viguetas sobre las jácenas (uno en cada extremo) y otro,
similar para la colocación de bovedillas, aunque paralelo a las viguetas y de suficiente longitud
para que el trabajador pueda llegar a todos los espacios entre las viguetas y siempre en
sentido de fuera adentro para evitar trabajos de espaldas al vacío.



El hormigonado de los forjados se realizará siempre desde pasarelas de tablones, de 60 cm de
ancho mínimo, evitándose pisadas sobre ferralla, viguetas y bovedillas. En muros, pilares y
jácenas se utilizarán pasarelas arriostradas y dispondrán de escaleras, barandillas y rodapiés
adecuados

3.3.4. MEDIOS DE FABRICACIÓN Y PUESTA EN OBRA DE FIRMES Y PAVIMENTOS
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Centrales de fabricación de mezclas bituminosas
Los medios auxiliares con los que debe contar una planta de fabricación de mezclas bituminosas son
los siguientes:




Iluminación.
Equipo de extinción de incendios.
Señalización.

Al proyectar su emplazamiento, habrá de tenerse en cuenta la dirección de los vientos dominantes para
no contaminar zonas habitadas o frecuentadas por personas.
Las tuberías de aceite caliente y de asfalto, se aislarán convenientemente, para proteger al personal e
impedir la pérdida de calor.
Se establecerá un circuito fijo de circulación de vehículos, debidamente señalizado, evitando, en lo
posible, el paso de personas por él.
Los vehículos que llevan materiales a la planta, no deben obstaculizar el paso de los que se llevan el
asfalto mezclado a los tajos.
Todos los engranajes y bandas deben estar debidamente protegidos.
Los accesos, escaleras, plataformas y pasarelas, situados a más de dos metros de altura, irán provistos
de las adecuadas protecciones.
La planta estará dotada de medios de extinción de incendios.
Se prohibirá fumar o hacer fuego en las inmediaciones de los tanques de betún, fuel-oil o cualquier otro
producto inflamable.
El calentamiento de la salida de las cisternas de betún, se hará lejos de los depósitos de líquidos
inflamables.
Las revisiones, reparaciones y operaciones de limpieza o mantenimiento, se realizarán siempre con la
instalación parada.
Se prohibirá el paso por debajo del cubo pesador de asfalto.
Se deberán revisar periódicamente como mínimo:




La instalación eléctrica.
Las juntas de tuberías.
La temperatura del fuel y del aceite (termostato).

Extendedora de aglomerado asfáltico


No se permitirá la permanencia sobre la extendedora en marcha a otra persona que no sea su
operador, a fin de evitar accidentes por caída desde la máquina.



Las maniobras de aproximación y vertido de productos asfálticos en la tolva estarán dirigidas
siempre por un especialista con experiencia en este tipo de trabajos.



Todos los operarios de auxilio quedarán en posición en la cuneta o aceras, por delante de la
máquina, durante las operaciones de llenado de la tolva, en prevención de los riesgos por
atrapamiento y atropello durante estas maniobras.



Los bordes laterales de la extendedora, en prevención de atrapamientos, estarán señalizados
mediante paneles de bandas amarillas y negras alternativas.



Todas las plataformas de estancia o para seguimiento y ayuda al extendido asfáltico, estarán
bordeadas de barandillas tubulares, en prevención de las posibles caídas, formadas por pasamanos
de 90 cm. de altura, barra intermedia y rodapié de 15 cm., desmontables para permitir una mejor
limpieza.
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Se dispondrán dos extintores polivalentes y en buen estado sobre la plataforma de la máquina.



Se prohibirá expresamente, el acceso de operarios a la regla vibrante durante las operaciones de
extendido, en prevención de accidentes.



Sobre la máquina, junto a los lugares de paso y en aquellos con riesgo especifico, se adherirán las
siguientes señales:
o

“Peligro: sustancias y paredes muy calientes”.

o

Rótulo: “NO TOCAR; ALTAS TEMPERATURAS”.

Compactador de neumáticos


No se permitirá la permanencia sobre la compactadora a otra persona que no sea su operador, a
fin de evitar accidentes por caída desde la máquina.



Todos los operarios a pie en el tajo de aglomerado quedarán en posición en la cuneta o aceras, por
delante de la compactadora, en prevención de los riesgos por atrapamiento y atropello durante los
movimientos de ésta.



La compactadora tendrá dotación completa de luces de visibilidad y de indicación de posición de la
máquina, así como dotación y buen funcionamiento de la señal acústica de marcha atrás.



Se dispondrá de una escalera metálica para la subida y bajada de las cajas de la máquina.



La escalera de subida a la plataforma de conducción y el borde exterior de ésta tendrán
revestimiento antideslizante.



El operador tendrá la obligación estricta de circulación exterior con sujeción plena a las normas de
circulación y a las señales de tráfico.



Se comprobará sistemáticamente la presión de los neumáticos antes del comienzo del trabajo
diario.



Se vigilará el mantenimiento sistemático del estado de funcionamiento de la máquina.



Se cuidará la instrucción y vigilancia de la prohibición de fumar durante las operaciones de carga
de combustible y de comprobación del nivel de la batería de la máquina.

Rodillo vibrante autopropulsado


No se permitirá la permanencia sobre el compactador de otra persona que no sea su operador, a
fin de evitar accidentes por caída desde la máquina.



Todos los operarios a pie en el tajo de aglomerado quedarán en posición en la cuneta o aceras, por
delante de la compactadora, en prevención de los riesgos por atrapamiento y atropello durante los
movimientos de ésta.



La escalera de subida a la plataforma de conducción y el borde exterior de ésta tendrán
revestimiento antideslizante.



El operador tendrá la obligación de cuidar especialmente la estabilidad del rodillo al circular sobre
superficies inclinadas o pisando sobre el borde de la capa de aglomerado.



Se vigilará el mantenimiento sistemático del estado de funcionamiento de la máquina.

Página 79

Documento nº1.- Memoria. Anejo nº10.- Estudio de Seguridad y Salud. Memoria

AYUNTAMIENTO DE VAL DE SAN VICENTE

OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS EN VAL DE SAN VICENTE



Se cuidará la instrucción y vigilancia de la prohibición de fumar durante las operaciones de carga
de combustible y de comprobación del nivel de la batería de la máquina.



Se dispondrá de asiento antivibratorio o, en su defecto, será preceptivo el empleo de faja
antivibratoria.

Camión basculante






El conductor del camión estará en posesión del preceptivo carnet de conducir y actuará con total
respeto a las normas del código de circulación y respetará en todo momento la señalización de la
obra.
En la maniobra de colocación y acoplamiento ante la extendedora, el conductor actuará con total
sujeción a las instrucciones y la dirección del encargado del tajo de extendido de aglomerado, así
como a las indicaciones del ayudante de aviso.
Una vez efectuada la descarga, la caja será bajada antes de reemprender la marcha.
Se atenderá a la posible presencia de tendidos aéreos eléctricos o telefónicos antes de comenzar
la elevación de la caja.
Todas las operaciones de revisión o mantenimiento que deba realizarse con el basculante elevado
se efectuarán asegurando que se impide su descenso, mediante enclavamiento.

Fresadora
Se entregarán al operador las siguientes instrucciones:


Circulará siempre a velocidad moderada.



Hará uso del claxon cuando sea necesario apercibir de su presencia y siempre que vaya a
iniciar el movimiento de marcha atrás, iniciándose la correspondiente señal acústica para este
tipo de marcha.



Al abandonar la marcha se asegurará de que esté frenada y no pueda ser puesta en marcha
por persona ajena.



Usará casco siempre que esté fuera de la cabina.



Cuidará adecuadamente la máquina, dando cuenta de fallos o averías que advierta,
interrumpiendo el trabajo siempre que estos fallos afecten a frenos o a dirección hasta que la
avería quede subsanada.



Estará prohibida la permanencia de personas en la zona de trabajo de la máquina.



Se suministrarán al operador las siguientes instrucciones adicionales:
o

Extreme las precauciones ante taludes y zanja

o

En los traslados, circule siempre con precaución

o

Vigile la marcha atrás y accione la bocina

o

No permita el acceso de personas, máquinas y vehículos a la zona de trabajo de la
máquina, sin previo aviso

3.3.5. ACOPIOS Y ALMACENAMIENTOS
Acopio de tierras y áridos

Página 80

Documento nº1.- Memoria. Anejo nº10.- Estudio de Seguridad y Salud. Memoria

AYUNTAMIENTO DE VAL DE SAN VICENTE

OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS EN VAL DE SAN VICENTE

Los acopios de tierras y áridos deben efectuarse siguiendo las siguientes normas:


Si el acopio rebasa los 2 m de altura, será necesario el vallado o delimitación de toda la zona
de acopio.



Los acopios han de hacerse únicamente para aquellos tajos en los que sean necesarios.



Los montones nunca se ubicarán invadiendo caminos o viales, pero en caso de ser esto
inevitable, serán correctamente señalizados.



No se deben acopiar tierras o áridos junto a excavaciones o desniveles que puedan dar lugar a
deslizamientos y/o vertidos del propio material acopiado.



No deben situarse montones de tierras o áridos junto a dispositivos de drenaje que puedan
obstruirlos, como consecuencia de arrastres en el material acopiado o que puedan obstruirlos
por simple obstrucción de la descarga del dispositivo.

Acopio de tubos, marcos, elementos prefabricados y ferralla
En los acopios de tubos, marcos, elementos prefabricados y ferralla se observarán las siguientes
normas de seguridad:
El acopio de tuberías se realizará de forma que quede asegurada su estabilidad, empleando para ello
calzos preparados al efecto. El transporte de tuberías se realizará empleando útiles adecuados que impidan el
deslizamiento y caída de los elementos transportados. Estos útiles se revisarán periódicamente, con el fin de
garantizar su perfecto estado de empleo.


La ferralla se acopiará junto al tajo correspondiente, evitando que haga contacto con suelo
húmedo para paliar su posible oxidación y consiguiente disminución de resistencia.

Almacenamiento de pinturas, desencofrante y combustibles
Habrá de preverse un almacén cubierto y separado para los productos combustibles o tóxicos que
hayan de emplearse en la obra. A estos almacenes no podrá accederse fumando ni podrán realizarse labores
que generen calor intenso, como soldaduras. Si existan materiales que desprendan vapores nocivos, deberán
vigilarse periódicamente los orificios de ventilación del recinto. Además, los trabajadores que accedan a estos
recintos habrán disponer de filtros respiratorios.
Si los productos revisten toxicidad ecológica intensa, el punto de almacenamiento no se ubicará en
vaguadas o terrenos extremadamente permeables para minimizar los efectos de un derrame ocasional.
Los almacenes estarán equipados con extintores adecuados al producto inflamable en cuestión en
número suficiente y correctamente mantenidos. En cualquier caso, habrá de tenerse en cuenta la normativa
respecto a sustancias tóxicas y peligrosas, en lo referente a la obligatoriedad de disponer de un consejero de
seguridad en estos temas.
3.3.6. INSTALACIONES AUXILIARES
Bajo este epígrafe se engloban aquellas instalaciones que, o bien sirven a múltiples actividades, caso
del tratamiento de áridos para hormigones, rellenos de grava, mezclas bituminosas, etc., o bien se instalan en
diferentes tajos, caso de las instalaciones provisionales de electricidad, las cuales se crean para un hormigonado
singular, para una tajo nocturno, etc.
Planta de machaqueo de áridos
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AI proyectar su emplazamiento, debe tenerse en cuenta la dirección de los vientos dominantes para no
contaminar la zona de oficinas u otros centros de trabajo de la obra. El emplazamiento de la planta y de todos
sus elementos componentes, se hará de acuerdo a los planos existentes, una vez estudiado el mismo.
Si se prevén trabajos nocturnos se debe diseñar la iluminación general de la planta, teniendo en cuenta
que se deben disponer, al menos:


Postes con aisladores.



Cuadros eléctricos para la intemperie.



Mecanismos eléctricos para la intemperie.



Cableado antihumedad; prioritariamente enterrado y protegido (si es aéreo, a un mínimo de
2,20 m. de altura).



Conexiones mediante mecanismos estancos o mediante fundas antihumedad termorretráctiles.



Lámparas con mecanismos estancos de intemperie con rejillas protectoras.

Deberán cumplirse, además, las siguientes normas básicas:


Las transmisiones por poleas, estarán protegidas mediante carcasas de seguridad (malla sobre
angulares).



Las carcasas de los motores eléctricos de la central de machaqueo estarán siempre conectadas a
tierra.



Los pulsadores de corte o interrupción de emergencia estarán colocados en lugares de fácil acceso
y funcionarán por accionamiento manual o por pisada.



Las plataformas de intercomunicación (pasarelas, escaleras, etc.) estarán protegidas con
barandillas (superior e intermedia) y rodapié.



Los pisos de las plataformas y escaleras serán de material antideslizante.



Se realizarán revisiones periódicas de todos los elementos, sistemas y medidas de seguridad de la
planta.



El personal encargado del mantenimiento y marcha de la central de machaqueo será especialista
en este tipo de trabajo y estará específicamente formado y acreditado.



La central de machaqueo se señalizará adecuadamente, mediante la colocación de las siguientes
señales y rótulos, al menos:
o

Peligro de atrapamiento (en accesos a tolvas)

o

Prohibido el paso a toda persona ajena a la central (en todos los accesos).

o

Peligro de caída e objetos (bajo zonas de paso, pasarelas, cintas, etc.)

o

Riesgo eléctrico (en puertas de cuadros eléctricos).

o

Uso obligatorio del arnés de seguridad (acceso a plataforma de tolva)

o

Uso obligatorio de casco.

o

Uso obligatorio de calzado de seguridad.

o

No conectar: personal trabajando en la machacadora (en cuadros eléctricos y mandos de
accionamiento y control de la misma, durante los trabajos de mantenimiento).

En las revisiones de las instalaciones de machaqueo se deberá:


Determinar periódicamente el contenido de sílice en el ambiente de la zona de trabajo.
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Comprobar periódicamente el funcionamiento de los disyuntores diferenciales.



Revisar periódicamente las tomas de tierra.



Periódicamente, comprobar el apriete de los tornillos



Regularmente, comprobar el buen estado de barandillas, rodapiés, pasarelas, etc.



Si los análisis demuestran alto contenido de sílice en el aire, se efectuarán reconocimientos
médicos periódicos y específicos del riesgo de neumoconiosis.

El acceso de camiones y demás vehículos para descarga en la tolva de machaqueo, estará delimitado
lateralmente con vallas de 2 m. de altura.
El final de recorrido de los camiones estará permanentemente señalizado por una baliza ubicada a 2 m.
de altura, que ha de servir de referencia al conductor para conocer el punto de inicio de la descarga sin
necesidad de chocar con el tope final de recorrido en la tolva.
En el final del recorrido para el vertido, se dispondrá un murete de suficiente resistencia y altura, que
impida la posibilidad de caída de los vehículos al interior de la tolva.
El final de recorrido de los camiones o palas para el acceso a la tolva será horizontal y al menos una
vez y media la longitud del vehículo utilizado.
Alrededor de la boca de la tolva (salvo en la zona de vertido) se instalará una plataforma de 60 cm. de
anchura, protegida con barandillas sólidas (superior e intermedia) y rodapié, que servirá para el pinchado de la
roca (previo a su machaqueo).
El acceso a la plataforma de la tolva se realizará por zona independiente al acceso de vehículos.
Se colocarán argollas u otros dispositivos de anclaje para amarre del arnés de seguridad durante las
operaciones de desatasco de las mandíbulas de machaqueo de la tolva.
Los caminos y pasarelas de revisión del funcionamiento de la cadena de molinos se mantendrán
limpios, ordenados y perfectamente iluminados con una iluminación no inferior a 100 lux.
tierra.

Las carcasas de las máquinas integrantes de la cadena de machaqueo, estarán conectadas a la red de

Planta de clasificación y separación de áridos
Las revisiones, reparaciones y operaciones de limpieza o mantenimiento se realizarán con la instalación
parada. Se mantendrán las instalaciones en el adecuado estado de limpieza, especialmente las zonas de
frecuente paso y permanencia, manteniéndose en su sitio todos los resguardos y protecciones, restituyéndolos a
su posición inicial si, por algún motivo, es necesario quitarlos. Las reparaciones y revisiones eléctricas se harán
sin tensión en la zona correspondiente.
Los accesos y pasarelas a más de 2 m. de altura sobre el nivel del suelo irán provistos de barandilla
rígida y rodapié.
Se establecerá un circuito fijo de circulación de vehículos, debidamente señalizado, evitando en lo
posible el paso de personas por él.
Las tolvas deberán disponer de rejillas, barandillas, puntos de anclaje para arnés, etc. para evitar la
caída de personas.
Para limitar la aproximación de los vehículos que descargan materiales en tolvas, se fijarán vigas tope.
En el plan de seguridad y salud se establecerán las revisiones técnicas de la instalación que serán,
como mínimo, las siguientes:




Al final de la jornada, se comprobará que los interruptores quedan desconectados.
Regularmente se comprobará el funcionamiento de los disyuntores diferenciales.
Las correspondientes a las normas de actuación y medios auxiliares previstos.
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Cintas transportadoras fijas (grandes cintas)
Las cintas transportadoras se ubicarán en obra según la disposición en planta descrita en los planos, en
uno de los cuales se contemplará al menos la distribución en planta de las cintas transportadoras a instalar.
Las cintas transportadoras estarán dotadas de:


Pasillo lateral de visita, de un mínimo de 60 cm. de anchura.



Barandillas de protección del pasillo de visita de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos,
barra intermedia y rodapié.



Acceso al pasillo de visita, según casos, peldañeado o mediante pates protegidos por aros de
seguridad. (Recordar que esta condición va en función a la altura a salvar).



Pletina de inmovilización superior (cintas de alturas e inclinación variable).

Se establecerán, además, las siguientes normas en el plan de seguridad y salud:


Se colocarán carcasas protectoras de cubrición sobre el tambor de arrastre en prevención de
atrapamientos.



Habrá disponibilidad de encauzadores antidesprendimientos de objetos por rebose de
materiales, en prevención del riesgo de caída de objetos. Estos encauzadores se instalarán en
el extremo de vertido. Puede prescindirse del resto de las protecciones anticaída de objetos si
se cierra la zona, impidiendo el paso bajo la cinta.



Bajo las cintas transportadoras, en todo su recorrido, se instalarán bandejas de recogida de
objetos desprendidos, ubicadas a una distancia inferior bajo la cinta de 50 cm. para permitir su
limpieza. Si la instalación de las cintas transportadoras es en una zona batida por vientos, se
recomienda proteger el transporte mediante una carcasa continua en chapa metálica o en fibra
de vidrio.



Los pasos autorizados bajo las cintas transportadoras (personas y/o vehículos), estarán
protegidos contra la caída de objetos por bandejas de recogida (considerar que, si los objetos
transportados son de tamaño considerable, estas bandejas serán pantallas antiimpactos y
deberán calcularse).



La circulación de vehículos y de personas bajo las cintas transportadoras, se realizará según
los recorridos y puntos previamente definidos. Si es posible, se evitarán los pasos bajo las
cintas transportadoras. No obstante, se recomienda marcar y proteger los pasos para
mantenimiento, controlando las posibles maniobras.



Se acotará el terreno circundante y de acceso a las cintas transportadoras mediante malla,
cordón o cinta de balizamiento, o bien con barandillas de contención, según la ubicación
descrita en los planos.



Si la instalación diseñada a base de varias cintas tiene averías, alguna cinta "parada", por
ejemplo, se procederá inmediatamente a su reparación con el fin de volver a los niveles de
producción deseables. Estas eventualidades deben ser consideradas como situaciones de alto
riesgo, por lo que los procedimientos de prevención a disponer ante tales casos deben ser
detenidamente analizadas y definidas en el plan de seguridad y salud.



Se colocarán pulsadores de desconexión y parada intermedia de la cinta transportadora cada 2
m., a lo largo de la pasarela de revisión, en prevención de atrapamientos.



El polvo de caída sobre el montón de áridos, se puede disminuir utilizando mangas con un
lastre inferior antivientos.



Se conectarán a tierra las partes metálicas de las cintas transportadoras y, en particular, la
carcasa del cuadro de mandos de la cinta transportadora, a fin de proteger del riesgo eléctrico.
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El personal encargado del mantenimiento de las cintas transportadoras a instalar en esta obra,
será especialista en tal labor, para evitar los accidentes por impericia.

Las cintas transportadoras estarán equipadas con los siguientes elementos de seguridad, al menos:


Un pulsador de detección de emergencia: Instalado cada 2 m., resaltado en color amarillo.



Ante el peligro de atrapamiento, se dispondrá un rótulo ubicado sobre la carcasa protectora de
los arrastres; a la mitad del recorrido de la cinta y junto al tambor de vertido, previniendo que
no deben tocarse los rodillos en marcha.



Para proteger del riesgo de caída de objetos, se dispondrá un rótulo en el acceso en ambos
sentidos, advirtiendo del peligro ante los pasos de personas y/o vehículos bajo las cintas
transportadoras.



Uso obligatorio del casco de seguridad, señalizando como esta normalizado el acceso en
ambos sentidos a los pasos de personas y/o de vehículos bajo las cintas.



Advertencia de peligro de contacto eléctrico mediante la señal normalizada correspondiente,
sobre las carcasas de los motores de arrastre y en el cuadro de mandos.



Disponer un rótulo de advertencia, ubicado en el acceso a la cinta transportadora de:
"Prohibido tocar la cinta en movimiento”.

En operaciones de mantenimiento, antes de acceder a la cinta, será necesario comprobar que se
encuentra en buenas condiciones de equilibrio.
No se manipulará nunca la cinta con el motor en marcha, al objeto de evitar posibles graves lesiones
por atrapamiento.
Se vigilará especialmente que todos los operarios trabajan con ropa adecuada (mono ajustado al
cuerpo), para evitar el riesgo de enganchones y atrapamientos.
Para la limpieza de los tambores de arrastre, se utilizará una barra rascadora deslizable sobre
pasadores fijos de la estructura de la cinta transportadora, debiéndose evitar sustentar la barra directamente con
la mano. Esta barra, en cualquier caso, estará ubicada en zona de fácil acceso.
La cinta estará dotada de pulsadores de detención inmediata por emergencia, comprobándose
periódicamente que están en buen estado de funcionamiento.
No se desmontarán las carcasas de protección de los tambores de arrastre ni las carcasas de guía, con
la cinta en movimiento.
El plan de seguridad y salud establecerá el procedimiento adecuado para mantener limpias de objetos
todas las pasarelas laterales de visita.
Antes de iniciar los trabajos, se comprobará siempre que la pica y las conexiones a tierra de la cinta
transportadora estén en perfecto estado.
Antes de iniciar el trabajo se comprobará, asimismo, que el disyuntor diferencial del cuadro eléctrico de
la cinta responde a la prueba test.
Cintas transportadoras transportables (pequeñas cintas)
Se entiende como tal, aquélla de pequeño formato, empleada normalmente en edificación o en obras
pequeñas para el transporte de áridos a una hormigonera e, incluso, para el vertido de hormigones, morteros y
pastas o para transporte de escombros a un contenedor. El mercado ofrece una gran cantidad de estos equipos
que, en síntesis, suelen estar formados por un bastidor inclinado que admite la variación angular, sobre ruedas,
quedando el extremo opuesto sobre pies derechos fijos. El cambio de posición se realiza por rodadura
soportando manualmente la parte sin ruedas.
Hay que considerar la posibilidad de que esta máquina sea utilizada por personal inexperto o
perteneciente a subcontratará. Se deben establecer por ello, controles para hacer cumplir las normas a este
respecto. Cabe diferenciar diferentes grupos de normas de seguridad en las cintas transportadoras
transportables:
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Se cubrirán con materiales impermeables aquellas zonas de las máquinas que pueden ser
dañadas por la caída de hormigones, pastas o morteros.



Se conectarán a tierra las partes metálicas de la estructura de sustentación de la cinta
transportadora y especialmente la carcasa del cuadro eléctrico, para prevenir el riesgo por
contacto eléctrico.



El cuadro eléctrico de la cinta, contendrá como mínimo un interruptor de sobre intensidad
(magnetotérmico) y un disyuntor diferencial adecuado para el voltaje, de suministro eléctrico,
en combinación con la toma de tierra de las partes metálicas de la máquina.



El cable de alimentación eléctrica, será del tipo antihumedad de alta resistencia, y sin
empalmes.



Previamente a poner en marcha la cinta transportadora, se debe comprobar que las ruedas
están controladas (frenadas, trabadas o calzadas) para prevenir desplazamientos imprevistos.



La posición de la cinta transportadora, sólo se cambiará previa desconexión de la instalación
eléctrica.



La limpieza de la cinta transportadora nunca se realizará con ésta en funcionamiento. Se debe
parar previamente para evitar atrapamientos.



Las cintas transportadoras, estarán dotadas de tres interruptores de parada automática de
emergencia situados, uno en cada extremo y el tercero en el centro. En cualquier caso se
colocarán en ambos laterales de la estructura portante y destacados en color amarillo.



Asimismo, las cintas dispondrán de encauzadores antidesprendimientos de objetos por rebose
de material.



La señalización (carteles y rótulos) necesaria que se deben disponerse como mínimo en una
cinta son la correspondiente a los siguientes avisos:
o

“Peligro de atrapamiento”, junto a tambor de arrastre.

o

“Peligro eléctrico”, instalada sobre la carcasa de los motores y en las puertas de los
cuadros eléctricos.

o

"Prohibido tocar la cinta en movimiento", junto a la cinta.



El personal encargado del manejo de la cinta, deberá recibir un manual de normas específicas,
según establezca el plan de seguridad y salud, no debiéndose autorizar la utilización de la cinta
transportadora por personas que no estén autorizadas.



No se manipulará nunca la cinta en movimiento. La limpieza de los tambores de arrastre se
hará con una barra con lengüeta rascadora. No se martillearán los tambores, ya que pueden
descentrarse los ejes y la cinta tendrá pérdidas.



Antes de poner en marcha la cinta, se revisará siempre la inmovilización de la misma, así como
su frenado y estabilización.



Se mantendrán limpias y ordenadas las zonas de paso junto a las cintas.



Las cintas transportadoras no se considerarán, en ningún caso, elementos de elevación de
personal.



Se delimitará y acotará el paso de personal por debajo de las cintas.



Se establecerá un sistema de mantenimiento adecuado de cada cinta.

Instalaciones eléctricas provisionales de obra

Página 86

Documento nº1.- Memoria. Anejo nº10.- Estudio de Seguridad y Salud. Memoria

AYUNTAMIENTO DE VAL DE SAN VICENTE

OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS EN VAL DE SAN VICENTE

El plan de seguridad y salud definirá detalladamente el tipo y las características de la instalación
eléctrica de la obra, así como sus protecciones, distinguiendo las zonas de las instalaciones fijas y las
relativamente móviles, a lo largo de la obra, así como, en el caso de efectuar toma en alta, del transformador
necesario. En el caso de toma de red en baja (380 V) se dispondrán, al menos, los siguientes elementos y
medidas:


Un armario con el cuadro de distribución general, con protección magnetotérmica, incluyendo el
neutro y varias salidas con interruptores magnetotérmicos y diferenciales de media sensibilidad a
los armarios secundarios de distribución, en su caso; con cerradura y llave.



La entrada de corriente se realizará mediante toma estanca, con llegada de fuerza en clavija
hembra y seccionador general tetrapolar de mando exterior, con enclavamiento magnetotérmico.



Borna general de toma de tierra, con conexión de todas las tomas.



Transformador de 24 V y salidas a ese voltaje, que podrá ser independiente del cuadro.



Enlaces mediante manguera de 3 ó 4 conductores con tomas de corriente multipolares.

3.3.7. MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS DIVERSAS
Camión grúa
Con independencia de otras medidas preventivas que puedan adoptarse en el plan de seguridad y
salud, se tendrán en cuenta las siguientes:


Siempre se colocarán calzos inmovilizadores en las cuatro ruedas y en los gatos estabilizadores,
antes de iniciar las maniobras de carga que, como las de descarga, serán siempre dirigidas por un
especialista.



Todos los ganchos de cuelgue, aparejos, balancines y eslingas o estribos dispondrán siempre de
pestillos de seguridad



Se vigilará específicamente que no se sobrepasa la carga máxima admisible fijada por el fabricante
del camión.



El gruísta tendrá siempre a la vista la carga suspendida y, si ello no fuera posible en alguna
ocasión, todas sus maniobras estarán dirigidas por un señalista experto.



Estará terminantemente prohibido realizar arrastres de la carga o tirones sesgados de la misma



El camión grúa nunca deberá estacionar o circular a distancias inferiores a los dos metros del borde
de excavaciones o de cortes del terreno.



Se prohibirá la permanencia de personas alrededor del camión grúa a distancias inferiores a 5
metros del mismo, así como la permanencia bajo cargas en suspensión.



El conductor tendrá prohibido dar marcha atrás sin la presencia y ayuda de un señalista, así como
abandonar el camión con una carga suspendida.



No se permitirá que persona alguna ajena al operador acceda a la cabina del camión o maneje sus
mandos.



En las operaciones con camión grúa se utilizará casco de seguridad (cuando el operador abandone
la cabina), guantes de cuero y calzado antideslizante.

Grúa móvil
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Una vez posesionada la máquina, se extenderán completamente los apoyos telescópicos de la
misma, aunque la carga a elevar parezca pequeña en relación con el tipo de grúa utilizado. Si se
careciera del espacio suficiente, sólo se dejarán de extender los telescópicos si se tiene exacto
conocimiento de la carga a elevar y si existe la garantía del fabricante de suficiente estabilidad
para ese peso a elevar y para los ángulos de trabajo con que se utilizará la pluma.
Cuando el terreno ofrezca dudas en cuanto a su resistencia o estabilidad, los estabilizadores se
apoyarán sobre tablones, placas o traviesas de reparto
Antes de iniciar el izado, se conocerá con exactitud o se calculará con suficiente aproximación el
peso de la carga a elevar, comprobándose la adecuación de la grúa que va a utilizarse
Se comprobará siempre que los materiales a elevar con la grúa están sueltos y libres de ataduras,
enganches o esfuerzos que no sean el de su propio peso.
Se vigilará específicamente la estabilidad y sujeción adecuada de las cargas y materiales a izar,
garantizándose que no puedan caer o desnivelarse excesivamente.
El operador dejará frenado el vehículo, dispuestos los estabilizadores y calzadas sus ruedas antes
de operar la grúa, evitará oscilaciones pendulares de la carga y cuidará de no desplazar las cargas
por encima de personas y, cuando ello sea necesario, utilizará la señal acústica que advierta de
sus movimientos, a fin de que el personal pueda estar precavido y protegerse adecuadamente.
Siempre que la carga o descarga del material quede fuera del campo de visibilidad del operador, se
dispondrá de un encargado de señalizar las maniobras, que será el único que dirija las mismas.

Grúa torre
De acuerdo con la normativa técnica aplicable a las grúas torre, a estas instalaciones se les exigen una
serie de condiciones técnicas de seguridad, entre las que destacan, como mínimo, las siguientes, a concretar y
desarrollar en el plan de seguridad y salud de la obra:


Los fabricantes o, en su caso, los importadores deberán entregar junto con cada grúa torre
desmontable que construyan, un certificado en el que se acredite que la grúa de que se trata
cumple todas las especificaciones exigidas por la normativa aplicable. En este sentido, las grúas
deberán cumplir las normas de diseño, fabricación y seguridad indicadas en la norma UNE
58-101-80, parte I, «Aparatos pesados de elevación. Condiciones de resistencia y seguridad en las
grúas torre desmontables para obras. Condiciones de diseño y fabricación», u otra norma de
seguridad equivalente, reconocida a tal efecto por la Autoridad competente y aceptada por el
coordinador de seguridad y salud de la obra. La instalación eléctrica cumplirá, en todo caso, lo
establecido en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.



La instalación de las grúas torre requiere la presentación de un proyecto ante el órgano competente
de la Administración suscrito por técnico competente, visado por el Colegio Oficial al que
pertenezca éste y con el contenido mínimo que exigen las normas e instrucciones técnicas
aplicables.



El montaje de la grúa torre podrá ser realizado por el fabricante, la empresa usuaria o una empresa
especializada en el montaje de grúas. La solución debe reflejarse oportunamente en el plan de
seguridad y salud de la obra. Los montadores que realicen estas operaciones serán de probada
capacidad y dependerán de un Técnico Titulado, el cual deberá planificar y responsabilizarse del
trabajo que se ejecute, extendiendo al efecto los correspondientes certificados de montaje, que
estarán a disposición del órgano competente de la Administración laboral, así como del coordinador
de seguridad y salud de la obra.



El fabricante o importador suministrará con la grúa un manual y un libro registro que responderá a lo
que establece la norma UNE 58-101-81, parte III «Documentación» e, igualmente, el usuario o
subcontratista, en su caso, suministrará a la jefatura de obra el conjunto de instrucciones que
afectan a todas las personas relacionadas con la seguridad de la grúa.



Las grúas instaladas y sus accesorios serán revisados periódicamente, cada seis meses como
mínimo, de acuerdo con lo establecido en la norma UNE 58-101-80, parte II. Igualmente, serán
revisadas después de una parada importante, superior a tres meses, antes de su nueva puesta en
servicio y cada vez que hayan sido desmontadas. Estas revisiones se efectuarán por las empresas
conservadoras o por personal del propietario o usuario de la grúa, si se ha demostrado ante el

Página 88

Documento nº1.- Memoria. Anejo nº10.- Estudio de Seguridad y Salud. Memoria

AYUNTAMIENTO DE VAL DE SAN VICENTE

OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS EN VAL DE SAN VICENTE

organismo territorial competente de la Administración que cumple las condiciones exigidas para los
conservadores.


Las grúas torre serán inspeccionadas periódicamente para comprobar que mantienen en perfecto
estado, tanto su estructura como sus elementos de seguridad, así como su protección contra la
corrosión. La primera inspección se efectuará a los cuatro años del primer montaje y,
posteriormente, cada tres años. Cuando el tiempo de utilización de la grúa sobrepase los límites
aconsejables, indicados en la norma UNE 58-101-8I, parte IV «Vida de la grúa» (Grupo I, nueve
años; Grupo II, diez años; Grupo III, catorce años), las inspecciones serán anuales. Estas
inspecciones habrán de estar realizadas por el órgano competente de la Administración Pública o,
en su caso, por una entidad colaboradora, facultada para la aplicación de la Reglamentación de
Aparatos de Elevación y Manutención, indicándose en el correspondiente informe, si fuera
necesario, los elementos esenciales para la resistencia y seguridad de la grúa que deban ser
cambiados o reparados. Los certificados de las revisiones, así como de las inspecciones
efectuadas, en virtud de los párrafos anteriores, podrán ser requeridos por el coordinador de
seguridad y salud de la obra en cualquier momento.



El ascenso a la parte superior de la grúa se hará, exclusivamente, mediante la utilización del
dispositivo de paracaídas que, preceptivamente, hubo de ser instalado al montar la grúa

A lo largo de su funcionamiento en obra, la grúa ha de contar con las siguientes medidas preventivas
mínimas:


Cuando sea preciso realizar desplazamientos de personas por la pluma, ésta dispondrá del
preceptivo cable de visita.



La maniobra de elevación de la carga será siempre lenta, de manera que, si el maquinista
llegara a detectar algún defecto o problema, pueda depositar la carga en el origen
inmediatamente.



La pluma de la grúa dispondrá de carteles suficientemente visibles, con las cargas permitidas.



Se observarán en todo momento las normas básicas del fabricante, especialmente en lo que se
refiere a cargas y alcances, evitando sobrepasar las limitaciones de la grúa.



El gancho de izado dispondrá de limitador de ascenso, para evitar el descarrilamiento del carro
de desplazamiento. Asimismo estará dotado de pestillo de seguridad en perfecto uso.



El cubo de hormigonado, cerrará herméticamente, para evitar caídas de material.



Las plataformas para elevación de material cerámico u otras piezas, dispondrán de un rodapié
de 20 cm., colocándose la carga bien repartida, para evitar desplazamientos.



Se evitará volar la carga sobre otras personas que estén trabajando.



La carga deberá será observada en todo momento durante su puesta en obra, para lo que los
gruístas se colocarán siempre en lugares de buena visibilidad.



En ningún momento se efectuarán tiros sesgados de la carga, ni se hará más de una maniobra
a la vez.



Antes de utilizar la grúa, cada día, se comprobará el correcto funcionamiento de giro, el
desplazamiento del carro y el descenso y elevación del gancho.



El cable de elevación y la puesta a tierra se comprobarán periódicamente.



Al finalizar la jornada de trabajo, se pondrán a cero todos los mandos de la grúa, dejándola en
posición de veleta y desconectando la corriente eléctrica.



Respecto a los equipos de protección individual, los mínimos exigibles son los de guantes de
cuero, al manejar cables y otros elementos rugosos o cortantes, arnés de seguridad, en todas
las labores de mantenimiento, anclado a puntos fijos o al cable de visita de la pluma y casco de
seguridad, en todo momento, por parte del maquinista y del personal auxiliar
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Compresores
El compresor será siempre arrastrado a su posición de trabajo cuidándose que no se rebase nunca la
franja de dos metros de ancho desde el borde de cortes o de coronación de taludes y quedará en estación con la
lanza de arrastre en posición horizontal, con lo que el aparato estará nivelado, y con las ruedas sujetas mediante
tacos antideslizamiento. En caso de que la lanza de arrastre carezca de rueda o de pivote de nivelación, se
adaptará éste mediante suplementos firmes y seguros.


Las operaciones de abastecimiento de combustible serán realizadas siempre con el motor
parado. Las carcasas protectoras del compresor estarán siempre instaladas y en posición de
cerradas.



Cuando el compresor no sea de tipo silencioso, se señalizará claramente y se advertirá el
elevado nivel de presión sonora alrededor del mismo, exigiéndose el empleo de protectores
auditivos a los trabajadores que deban operar en esa zona.



Se comprobará sistemáticamente el estado de conservación de las mangueras y boquillas,
previéndose reventones y escapes en los mismos

Cortadora de pavimento
Esta máquina estará siempre a cargo de un especialista en su manejo que, antes de iniciar el corte, se
informará de posibles conducciones subterráneas o de la existencia de mallazos o armaduras en el firme,
procediéndose al replanteo exacto de la línea de sección a ejecutar, a fin de que pueda ser seguida por la
ruedecilla guía de la cortadura. Los órganos móviles de la cortadora estarán siempre protegidos con la carcasa
de origen de fabricación.
El corte se realizará en vía húmeda, mediante conexión al circuito de agua, para evitar la creación de un
ambiente pulvígeno peligroso.
El manillar de gobierno de la cortadora estará correctamente revestido de material aislante eléctrico.
Se prohibirá terminantemente fumar durante la operación de carga de combustible y ésta se efectuará
con la ayuda de embudo, para evitar derrames innecesarios.
Los trabajadores ocupados en la labor de corte de pavimento utilizarán protectores auditivos, guantes y
botas de goma o de P.V.C., así como gafas de seguridad y mascarillas de filtro mecánico o químico, si la
operación ha de realizarse en seco, con independencia de los equipos individuales de protección de uso general
en la obra.
Martillos neumáticos
Los trabajadores que deban utilizar martillos neumáticos poseerán formación y experiencia en su
utilización en obra. Los martillos se conservarán siempre bien cuidados y engrasados, verificándose
sistemáticamente el estado de las mangueras y la inexistencia de fugas en las mismas. Cuando deba
desarmarse un martillo, se cortará siempre la conexión del aire, pero nunca doblando la manguera.
Antes de iniciarse el trabajo, se inspeccionará el terreno y los elementos estructurales a demoler, a fin
de detectar la posibilidad de desprendimientos o roturas a causa de las vibraciones transmitidas por el martillo.
En la operación de picado, el trabajador nunca cargará todo su peso sobre el martillo, pues éste podría
deslizarse y caer. Se cuidará el correcto acoplamiento de la herramienta de ataque en el martillo y nunca se
harán esfuerzos de palanca con el martillo en marcha.
Se prohibirá terminantemente dejar los martillos neumáticos abandonados o hincados en los materiales
a romper. El paso de peatones cerca de la obra se alejará tanto como sea posible de los puntos de trabajo de los
martillos neumáticos.
Los operadores utilizarán preceptivamente calzado de seguridad, guantes de cuero, gafas de protección
contra impactos, protectores auditivos, mascarilla antipolvo y arnés antivibratorio.
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Sierra circular de mesa
No
protección:







se podrá utilizar sierra circular alguna que carezca de alguno de los siguientes elementos de
Cuchillo divisor del corte
Empujador de la pieza a cortar y guía
Carcasa de cubrición del disco
Carcasa de protección de las transmisiones y poleas
Interruptor estanco
Toma de tierra

Las sierras se dispondrán en lugares acotados, libres de circulación y alejadas de zonas con riesgos de
caídas de personas u objetos, de encharcamientos, de batido de cargas y de otros impedimentos.
El trabajador que maneje la sierra estará expresamente formado y autorizado por el jefe de obra para
ello. Utilizará siempre guantes de cuero, gafas de protección contra impactos de partículas, mascarilla antipolvo,
calzado de seguridad y faja elástica (para usar en el corte de tablones).
Se controlará sistemáticamente el estado de los dientes del disco y de la estructura de éste, así como el
mantenimiento de la zona de trabajo en condiciones de limpieza, con eliminación habitual de serrín y virutas.
Se evitará siempre la presencia de clavos en las piezas a cortar y existirá siempre un extintor de polvo
antibrasa junto a la sierra de disco.
Pistola fijaclavos
Los trabajadores que hayan de utilizar estas herramientas conocerán su manejo correcto y tendrá
autorización expresa para ello, emitida por el jefe de obra. Al utilizar la pistola fijaclavos se acordonará la zona de
trabajo, evitándose la presencia de otros trabajadores que pudieran sufrir daños.
Se exigirá el empleo de casco de seguridad, guantes de cuero, muñequeras o manguitos y gafas de
seguridad antiproyecciones.
Soldadura oxiacetilénica y oxicorte
El suministro, transporte y almacenamiento de botellas o bombonas de gases licuados estarán siempre
controlados, vigilándose expresamente que:


Las válvulas estén siempre protegidas por las caperuzas correspondientes.



Se transporten las botellas sobre bateas enjauladas o carros de seguridad, en posición vertical y
adecuadamente atadas, evitándose posibles vuelcos.



No se mezclen nunca botellas de gases diferentes en el almacenamiento.



Las botellas vacías se traten siempre como si estuviesen llenas.

Se vigilará que las botellas de gases licuados nunca queden expuestas al sol de forma mantenida.
Nunca se utilizarán en posición horizontal o con inclinación menor de 45º. Los mecheros estarán siempre
dotados de válvula antirretroceso de llama, colocadas en ambas conducciones y tanto a la salida de las botellas
como a la entrada del soplete.
Las mangueras se conservarán en perfecto estado y carentes de cocas o dobleces bruscos, vigilándose
sistemáticamente tales condiciones.
Maquinillos elevadores de cargas
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El plan de seguridad y salud definirá la ubicación de los maquinillos en la obra, así como sus
características y condiciones de montaje y utilización. Su montaje, elementos de anclaje y sujeción responderán
a las normas del Pliego de Condiciones y a las siguientes prescripciones preventivas mínimas:


Los maquinillos quedarán sustentados firmemente sobre un trípode de piezas escuadradas con
durmientes anclados sobre el forjado, mediante redondos embutidos en el hormigón. Sobre el
trípode se fijarán dos alas de protección.



El trabajador actuará siembre con arnés de seguridad atado a una argolla de espera dejada
sobre un pilar o paramento vertical rígido y nunca al propio maquinillo.



En el propio maquinillo, una placa expresará claramente su carga máxima y la polea dispondrá
de limitador de recorrido, con sujeción de seguridad en el cable y tope en el gancho.

Taladro portátil
Los taladros tendrán siempre doble aislamiento eléctrico y sus conexiones se realizarán mediante
manguera antihumedad, a partir de un cuadro secundario, dotada con clavijas macho-hembra estancas
Se prohibirá terminantemente depositar el taladro portátil en el suelo o dejarlo abandonado estando
conectado a la red eléctrica. Los taladros sólo serán reparados por personal especializado, estando prohibido
desarmarlos en el tajo.
Los trabajadores utilizarán preceptivamente casco y calzado de seguridad, gafas antiproyecciones y
guantes de cuero.
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Herramientas manuales
Las herramientas se utilizarán sólo en aquéllas operaciones para las que han sido concebidas y se
revisarán siempre antes de su empleo, desechándose cuando se detecten defectos en su estado de
conservación. Se mantendrán siempre limpias de grasa u otras materias deslizantes y se colocarán siempre en
los portaherramientas o estantes adecuados, evitándose su depósito desordenado o arbitrario o su abandono en
cualquier sitio o por los suelos.
En su manejo se utilizarán guantes de cuero o de P.V.C. y botas de seguridad, así como casco y gafas
antiproyecciones, en caso necesario.
Máquina hincapostes
Además de las medidas generales de maquinaria, se establecen las siguientes medidas preventivas
específicas, las cuales deberán ser concretadas a nivel de detalle por el plan de seguridad y salud:


Las operaciones de la máquina serán dirigidas siempre por personal cualificado.



Se establecerá un orden determinado en la hinca.



Estará prohibido encaramarse sobre el tren de rodadura.



No se permitirá que personas no autorizadas accedan a la máquina. Pueden lesionarse o
producirse accidentes.



Serán revisados periódicamente todos los puntos de escape del motor.



El maquinista, antes de realizar cualquier maniobra, habrá de cerciorarse de que no hay
personas en sus alrededores.



En caso de calentamiento del motor, no se abrirá directamente la tapa del radiador. El vapor
desprendido puede causar graves lesiones.

Máquina pintabandas


No se permitirá la permanencia sobre la máquina en marcha a otra persona que no sea su
operador, a fin de evitar accidentes por caída desde la máquina.



Los bordes laterales de la máquina, en prevención de atrapamientos, estarán señalizados mediante
paneles de bandas amarillas y negras alternativas.



Se dispondrán dos extintores polivalentes y en buen estado sobre la plataforma de la máquina.



Sobre la máquina, junto a los lugares de paso y en aquellos con riesgo especifico, se adherirán las
siguientes señales:
o

“Peligro: sustancias y paredes muy calientes”.

o

Rótulo: “NO TOCAR; ALTAS TEMPERATURAS”
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PREVISIÓN DE RIESGOS EN LAS FUTURAS OPERACIONES DE CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO
Y REPARACIÓN DE LA CARRETERA

Bajo este epígrafe se agrupan aquellas medidas preventivas cuya adopción va encaminada a reducir y
controlar los riesgos que puedan aparecer en la ejecución de los trabajos posteriores a ejecutar en el ámbito de
la obra. Asimismo será necesario incluir en el estudio la obligación de recoger, con la finalización de las obras,
toda aquella información que pueda resultar necesaria para el correcto desarrollo de los citados trabajos
posteriores. Con ello deberán facilitarse tanto las futuras labores de conservación, mantenimiento y reparación
de los elementos constituyentes de la obra, como, llegado el caso, futuras modificaciones en la obra primitiva.
Con todo ello se da cumplimiento a lo recogido en el artículo 5.6 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre.
Se contemplan a continuación algunas previsiones a tener en cuenta en la ejecución de las diferentes
unidades de obra de cara a los trabajos posteriores a realizar.
4.1.

Taludes

En general se deberán facilitar posibles actuaciones futuras encaminadas a la estabilización de taludes
ya sea mediante anclajes, ya con malla de triple torsión. Para ello será necesario contar tanto con el acceso
necesario como con el espacio suficiente para las diferentes maniobras a efectuar. En el caso de taludes ya
tratados será necesario ubicar los correspondientes elementos para facilitar tanto el acceso a los mismos como
la disposición de los equipos de protección individual y colectiva a utilizar en la conservación del sistema de
estabilización utilizado.
En la coronación de los desmontes se dejarán, con el mismo fin, algún medio de anclaje a punto fijo
como, por ejemplo, picas con argolla superior clavadas en terreno firme y suficientemente alejadas del borde.
4.2.

Estructuras y obras de fábrica

En las diferentes estructuras y obras de fábrica será necesario garantizar la actuación de los equipos de
conservación y mantenimiento, para ello se comprobará que la sección ofrece una geometría adecuada para
garantizar la circulación y estacionamiento de los vehículos necesarios para las citadas operaciones de
conservación y mantenimiento.
Sea cual sea el tipo de imposta o de pretil previsto, se posibilitará la disposición en su cara exterior de
los anclajes suficientes (en número y en resistencia) para permitir el descuelgue seguro de plataformas voladas
de trabajo o, simplemente, trabajadores con equipo de protección individual anticaídas.
Si la estructura está situada en lugares con vientos locales significativos, han de preverse igualmente
puntos de arriostramiento adecuados para el anclaje de las plataformas de trabajo a utilizar.
En el caso de puentes atirantados y colgantes, será necesario disponer de sistemas adecuados de
acceso a los pilones, dichos sistemas deberán garantizar la seguridad de sus ocupantes en todo tipo de
situaciones. Asimismo será necesario disponer de los elementos necesarios para el acceso tanto a los diferentes
cables del viaducto como a sus anclajes, a fin de posibilitar las labores tanto de comprobación de tensiones
como de un eventual retesado.
4.3.

Canalizaciones y elementos de drenaje

A la hora de ejecutar las diferentes unidades de obra, aceras, barreras rígidas, que alberguen futuras
conducciones de cualquier tipo, fibra óptica, comunicación postes S.O.S. …, será necesario garantizar la correcta
geometría de la correspondiente canalización. Así antes de hormigonar la barrera rígida de un viaducto en cuyo
interior se albergue la canalización correspondiente será necesario comprobar la correcta disposición tanto de los
elementos de sujeción como de los elementos que impidan el aplastamiento de la canalización por la presión del
hormigonado.
Los pozos de mantenimiento deberán estar dotados tanto de elementos que posibiliten el descenso,
escalera de pates, como de sistemas que permitan siempre la apertura desde su interior.
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Elementos de señalización, balizamiento y defensa

Se deberán prever las futuras labores de renovación de elementos de balizamiento, señalización y
defensa de forma que dichas labores se puedan realizar de acuerdo con la normativa vigente.
Asimismo los pórticos de señalización contarán con escaleras de acceso, tanto por al arcén como por la
mediana, así como con pasarelas de paso para el personal de mantenimiento.
El suelo de estas pasarelas habrá de ser tal que no permitan la caída de tornillos, herramientas u otros
objetos a la carretera inferior, para lo que dispondrán de rodapié y, en caso de ser de rejilla metálica, su apertura
será inferior 1 cm.
4.5.

Conducciones y servicios

Será necesario recoger ya sea en el documento de manifestación de obra completa o en otro destinado
al efecto las actuaciones llevadas a cabo en relación con los diferentes servicios existentes en la obra,
incluyendo planos de canalizaciones, pozos, líneas eléctricas tanto aéreas como subterráneas, líneas
telefónicas, conducciones, gasoductos y oleoductos, y en general todos aquellos servicios cuya situación será
necesario conocer para la correcta realización de los trabajos posteriores.
5.

CONCLUSIÓN

El estudio de seguridad y salud que se ha elaborado comprende la previsión de las actividades
constructivas proyectadas y los riesgos previsibles en la ejecución de las mismas, así como las normas y
medidas preventivas que habrán de adoptarse en la obra, la definición literal y gráfica precisa de las protecciones
a utilizar, sus respectivas mediciones y precios y el presupuesto final del estudio.
Sobre la base de tales previsiones, el contratista elaborará y propondrá el plan de seguridad y salud de
la obra, como aplicación concreta y desarrollo de este estudio, así como de presentación y justificación de las
alternativas preventivas que se juzguen necesarias, en función del método y equipos que en cada caso vayan a
utilizarse en la obra.
En relación con tal función y aplicaciones, el autor del presente estudio de seguridad y salud estima que
la redacción de las páginas anteriores resulta suficiente para cumplir dichos objetivos y para constituir el conjunto
básico de previsiones preventivas de la obra a realizar.
El autor del Estudio

D. Carlos de Diego Palacios
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ÁMBITO DE APLICACIÓN.

El presente Pliego de Condiciones Particulares forma parte del Estudio de Seguridad y Salud del
proyecto “PROYECTO ÍNTEGRO DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS EN VAL DE SAN
VICENTE”. Se redacta este Pliego en cumplimiento del artículo 5.2.b del Real Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de Construcción.
Se refiere este Pliego, en consecuencia, a partir de la enumeración de las normas legales y
reglamentarias aplicables a la obra, al establecimiento de las prescripciones organizativas y técnicas que
resultan exigibles en relación con la prevención de riesgos laborales en el curso de la construcción y, en
particular, a la definición de la organización preventiva que corresponde al contratista y, en su caso, a los
subcontratistas de la obra y a sus actuaciones preventivas, así como a la definición de las prescripciones
técnicas que deben cumplir los sistemas y equipos de protección que hayan de utilizarse en las obras, formando
parte o no de equipos y máquinas de trabajo.
Dadas las características de las condiciones a regular, el contenido de este Pliego se encuentra
sustancialmente complementado con las definiciones efectuadas en la Memoria de este Estudio de Seguridad y
Salud, en todo lo que se refiere a características técnicas preventivas a cumplir por los equipos de trabajo y
máquinas, así como por los sistemas y equipos de protección personal y colectiva a utilizar, su composición,
transporte, almacenamiento y reposición, según corresponda. En estas circunstancias, el contenido normativo de
este Pliego ha de considerarse ampliado con las previsiones técnicas de la Memoria, formando ambos
documentos yodo conjunto de prescripciones exigibles durante la ejecución de la obra.

Página 2

Documento nº1.- Memoria. Anejo nº10.- Estudio de Seguridad y Salud. Pliego

AYUNTAMIENTO DE VAL DE SAN VICENTE

2.

OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS EN VAL DE SAN VICENTE

LEGISLACIÓN Y NORMAS APLICABLES

El cuerpo legal y normativo de obligado cumplimiento está constituido por diversas normas de muy
variados condición y rango, actualmente condicionadas por la situación de vigencias que deriva de la Ley
31/1.995, de Prevención de Riesgos Laborales, excepto en lo que se refiere a los reglamentos dictados en
desarrollo directo de dicha Ley que, obviamente, están plenamente vigentes y condicionan o derogan, a su vez,
otros textos normativos precedentes.
Con todo, el marco normativo vigente, propio de Prevención de Riesgos Laborales en el ámbito del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se concreta del modo siguiente:
























Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (B.O.E. del 10-11-95).
Modificaciones en la Ley 50/1998, de 30 de diciembre.
Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 1/95, de 24 de marzo)
Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 39/97, de 17 de enero, B.O.E. 31-01-97)
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 780/1998, de 30 de
abril, B.O.E. 01-05-98)
Desarrollo del Reglamento de los Servicios de Prevención (O.M. de 27-06-97, B.O.E. 04-07-97)
Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de Construcción (Real
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, B.O.E. 25-10-97)
Reglamento sobre disposiciones mínimas en materia de Señalización de Seguridad y Salud en el
Trabajo (Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97)
Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares Trabajo [excepto
Construcción] (Real Decreto 486/97, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97)
Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la Manipulación de
Cargas (Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97)
Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas al trabajo con Equipos que
incluyen Pantallas de Visualización (Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97)
Reglamento de Protección de los trabajadores contra los Riesgos relacionados con la Exposición a
Agentes Biológicos durante el trabajo (Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, B.O.E. 24-05-97)
Adaptación en función del progreso técnico del Real Decreto 664/1997 (Orden de 25 de marzo de
1998 (corrección de errores del 15 de abril)
Reglamento de Protección de los trabajadores contra los Riesgos relacionados con la Exposición a
Agentes Cancerígenos durante el trabajo (Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, B.O.E. 24-05-97)
Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la utilización por los
trabajadores de Equipos de Protección Individual (Real Decreto 773/1997, de 22 de mayo, B.O.E.
12-06-97)
Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los
trabajadores de los Equipos de Trabajo (Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, B.O.E. 07-08-97)
Real Decreto 949/1997, de 20 de junio, por el que se establece el certificado de profesionalidad de
la ocupación de prevencionista de riesgos laborales
Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el
trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal.
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/95, de 8
de noviembre, de prevención de riesgos laborales, en materia de coordinación de actividades
empresariales.
Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de
18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en
altura.
Normativa sobre prevención de riesgos laborales en relación al amianto: Reglamento sobre trabajos
con riesgo de amianto (Orden Ministerial de 31-10-1984; B.O.E. 7-11-1984); Normas
complementarias al Reglamento (Ordenes Ministeriales de 7-11-1987, B.O.E. 15-1-1987 y 26-71993, B.O.E. 5-8-1993), Real Decreto 665/97 de protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo (B.O.E. 24-5-1997), Real
Decreto 396/06 que establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los
trabajos con riesgo de exposición al amianto (B.O.E. 11-4-2006) -a partir de su entrada en vigor-,
etc.
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Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/06, de 18 de octubre,
reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción.

Junto a las anteriores, que constituyen el marco legal actual, tras la promulgación de la Ley de
Prevención, debe considerarse un amplio conjunto de normas de prevención laboral que, si bien de forma
desigual y a veces dudosa, permanecen vigentes en alguna parte de sus respectivos textos. Entre ellas, cabe
citar las siguientes:








Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. de 09-03-71, B.O.E. 16-03-71;
vigente el capítulo 6 del título II)
Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-08-70, B.O.E. 09-09-70),
utilizable como referencia técnica, en cuanto no haya resultado mejorado, especialmente en su
capítulo XVI, excepto las Secciones Primera y Segunda, por remisión expresa del Convenio
General de la Construcción, en su Disposición Final Primera.2.
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, que regula las condiciones para la comercialización y
libre circulación intracomunitaria de los Equipos de Protección Individual (B.O.E. 28-12-92)
Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, sobre protección de los trabajadores frente a los riesgos
derivados de la exposición al Ruido durante el trabajo (B.O.E. 02-11-89)
Orden de 31 de octubre de 1984, (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social) por la que se aprueba
el Reglamento sobre trabajos con riesgo por amianto.
Convenio Colectivo Provincial de la Construcción

Además, han de considerarse otras normas de carácter preventivo con origen en otros Departamentos
ministeriales, especialmente del Ministerio de Industria, y con diferente carácter de aplicabilidad, ya como normas
propiamente dichas, ya como referencias técnicas de interés, a saber:















Ley de Industria (Ley 21/1992, de 16 de julio, B.O.E. 26-07-92)
Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se establecen las disposiciones de aplicación
de la Directiva 84/528/CEE, sobre aparatos elevadores y manejo mecánico (B.O.E. 20-05-88)
Real Decreto 1495/1986, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad en las Máquinas
(B.O.E. 21-07-86) y Reales Decretos 590/1989 (B.O.E. 03-06-89) y 830/1991 (B.O.E. 31-05-91) de
modificación del primero.
O.M. de 07-04-88, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Reglamentaria MSG-SM1, del
Reglamento de Seguridad de las Máquinas, referente a máquinas, elementos de máquinas o
sistemas de protección usados (B.O.E. 15-04-88).
Real Decreto 1435/1992, sobre disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE,
relativa a la aproximación de legislaciones de los estados miembros sobre Máquinas (B.O.E. 11-1292).
Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, que modifica el anterior 1435/1992.
Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos de
Elevación y Manutención (B.O.E. 11-12-85) e instrucciones técnicas complementarias. en lo que
pueda quedar vigente.
Decreto 2413/1973, d 20 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión (B.O.E. 09-10-73) e Instrucciones técnicas complementarias
Decreto 3115/1968, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Líneas Eléctricas
Aéreas de Alta Tensión (B.O.E. 27-12-68)
Real Decreto 245/1989 sobre determinación y limitación de la potencia acústica admisible de
determinado material y maquinaria de obra (B.O.E. 11-03-89) y Real Decreto 71/1992, por el que se
amplía el ámbito de aplicación del anterior, así como Órdenes de desarrollo.
Real Decreto 2114/1978, por el que se aprueba el Reglamento de Explosivos (B.O.E. 07-09-78).
Real Decreto 1389/1997, por el que se establecen disposiciones mínimas destinadas a proteger la
seguridad y la salud de los trabajadores en las actividades mineras (B.O.E. 07-10-97).
Normas Tecnológicas de la Edificación, del Ministerio de Fomento, aplicables en función de las
unidades de obra o actividades correspondientes.
Normas de determinadas Comunidades Autónomas, vigentes en las obras en su territorio, que
pueden servir de referencia para las obras realizadas en los territorios de otras comunidades.
Destacan las relativas a los Andamios tubulares (p.ej.: Orden 2988/1988, de 30 de junio, de la
Consejería de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid), a las Grúas (p.ej.: Orden
2243/1997, sobre grúas torre desmontables, de 28 de julio, de la Consejería de Economía y
Empleo de la Comunidad de Madrid y Orden 7881/1988, de la misma, sobre el carné de Operador
de grúas y normas complementarias por Orden 7219/1999, de 11 de octubre), etc.
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Diversas normas competenciales, reguladoras de procedimientos administrativos y registros que
pueden resultar aplicables a la obra, cuya relación puede resultar excesiva, entre otras razones, por
su variabilidad en diferentes comunidades autónomas del Estado. Su consulta idónea puede verse
facilitada por el coordinador de seguridad y salud de la obra.
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OBLIGACIONES DE LAS DIVERSAS PARTES INTERVINIENTES EN LA OBRA

En cumplimiento de la legislación aplicable y, de manera específica, de lo establecido en la Ley
31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, en el Real Decreto 39/1997, de los Servicios de Prevención, y en
el Real Decreto 1627/1997, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción,
corresponde a Dirección General de Carreteras, en virtud de la delegación de funciones efectuada por el
Secretario de Estado de Infraestructuras en los Jefes de las demarcaciones territoriales, la designación del
coordinador de seguridad y salud de la obra, así como la aprobación del Plan de Seguridad y Salud propuesto
por el contratista de la obra, con el preceptivo informe y propuesta del coordinador, así como remitir el Aviso
Previo a la Autoridad laboral competente.
En cuanto al contratista de la obra, viene éste obligado a redactar y presentar, con anterioridad al
comienzo de los trabajos, el Plan de Seguridad y Salud de la obra, en aplicación y desarrollo del presente
Estudio y de acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del citado Real Decreto 1627/1997. El Plan de Seguridad
y Salud contendrá, como mínimo, una breve descripción de la obra y la relación de sus principales unidades y
actividades a desarrollar, así como el programa de los trabajos con indicación de los trabajadores concurrentes
en cada fase y la evaluación de los riesgos esperables en la obra. Además, específicamente, el Plan expresará
resumidamente las medidas preventivas previstas en el presente Estudio que el contratista admita como válidas
y suficientes para evitar o proteger los riesgos evaluados y presentará las alternativas a aquéllas que considere
conveniente modificar, justificándolas técnicamente. Finalmente, el plan contemplará la valoración económica de
tales alternativas o expresará la validez del Presupuesto del presente estudio de Seguridad y Salud. El plan
presentado por el contratista no reiterará obligatoriamente los contenidos ya incluidos en este Estudio, aunque sí
deberá hacer referencia concreta a los mismos y desarrollarlos específicamente, de modo que aquéllos serán
directamente aplicables a la obra, excepto en aquellas alternativas preventivas definidas y con los contenidos
desarrollados en el Plan, una vez aprobado éste reglamentariamente.
Las normas y medidas preventivas contenidas en este Estudio y en el correspondiente Plan de
Seguridad y Salud, constituyen las obligaciones que el contratista viene obligado a cumplir durante la ejecución
de la obra, sin perjuicio de los principios y normas legales y reglamentarias que le obligan como empresario. En
particular, corresponde al contratista cumplir y hacer cumplir el Plan de Seguridad y Salud de la obra, así como la
normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales y la coordinación de actividades preventivas
entre las empresas y trabajadores autónomos concurrentes en la obra, en los términos previstos en el artículo 24
de la Ley de Prevención, informando y vigilando su cumplimiento por parte de los subcontratistas y de los
trabajadores autónomos sobre los riesgos y medidas a adoptar, emitiendo las instrucciones internas que estime
necesarias para velar por sus responsabilidades en la obra, incluidas las de carácter solidario, establecidas en el
artículo 42.2 de la mencionada Ley.
Los subcontratistas y trabajadores autónomos, sin perjuicio de las obligaciones legales y reglamentarias
que les afectan, vendrán obligados a cumplir cuantas medidas establecidas en este Estudio o en el Plan de
Seguridad y Salud les afecten, a proveer y velar por el empleo de los equipos de protección individual y de las
protecciones colectivas o sistemas preventivos que deban aportar, en función de las normas aplicables y, en su
caso, de las estipulaciones contractuales que se incluyan en el Plan de Seguridad y Salud o en documentos
jurídicos particulares.
En cualquier caso, las empresas contratista, subcontratistas y trabajadores autónomos presentes en la
obra estarán obligados a atender cuantas indicaciones y requerimientos les formule el coordinador de seguridad
y salud, en relación con la función que a éste corresponde de seguimiento del Plan de Seguridad y Salud de la
obra y, de manera particular, aquéllos que se refieran a incumplimientos de dicho Plan y a supuestos de riesgos
graves e inminentes en el curso de ejecución de la obra.
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OBLIGACIONES PREVENTIVAS DEL CONTRATISTA

Además de lo establecido en la C. 11 del PCAG, el empresario Contratista adjudicatario, como tal,
deberá cumplir las exigencias establecidas con carácter general como de obligado cumplimiento para los
empresarios en las disposiciones preventivas, tal como en las siguientes:


Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. Modificada por la Ley
50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Administrativas, Fiscales y del Orden Social, por el
RD Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre
Infracciones y Sanciones en el Orden Social y por la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de
reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales.



RD 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevención. Modificado por el RD 780/1998, de 30 de abril.



RD 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el Artículo 24 de la Ley 31/95.



Circular 1/02 de la Secretaría General de la Consejería de O.P., de 2 de enero de 2002, sobre
procedimiento de gestión a desarrollar desde la adjudicación del contrato hasta el inicio de su
ejecución (BOC de 14-03-2002).



Además, el Contratista, para la obra de construcción objeto del presente Pliego, deberá realizar
las actuaciones a que le obliga, tanto la legislación anterior como el RD 1627/1997, de 24 de
octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de
construcción, con el fin de armonizar en la obra, (donde también rige el RD 1627/97, basado en
la coordinación y su control), las medidas preventivas de toda la empresa, (establecidas en la
LPRL y los Reglamentos, basadas en la planificación preventiva) con las reglas sustantivas y
técnicas sobre seguridad y salud de los trabajadores en obra.

En cualquier caso, el Contratista cumplirá las siguientes prescripciones en este ámbito,
independientemente de que estén o no incluidas en el ESS o en el EBSS:


Cumplirá de un modo efectivo la normativa de prevención de riesgos laborales de aplicación
que establece el Artículo 1 de la LPRL.



El Plan de Seguridad y Salud (PSS) a presentar por el empresario estará firmado, asumiendo
su contenido, al menos, por:
o El Contratista o su Delegado.
o El Jefe de Obra.
o El técnico de seguridad de su Servicio de Prevención, propio o ajeno, que haya
colaborado en su elaboración o, en su caso, sea su autor. (Este técnico de seguridad
será, por un lado facultativo en ingeniería superior o media, y, por otro, competente en
la construcción de la obra objeto del presente Proyecto, estando facultado para
ejercer la función superior del RD 39/1997 por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevención o acreditará la superación de curso con el programa mínimo
de formación establecido en el Anexo 8 de la Guía Técnica para la evaluación y
prevención de los riesgos laborales relativos a las obras de construcción del Instituto
Oficial de Seguridad e Higiene en el Trabajo).



Presentará al D.O. el PSS, elaborado de acuerdo a las disposiciones de aplicación, antes de
veinticinco (25) días naturales a contar desde el siguiente a la fecha de comunicación de la
adjudicación. Si en base a las indicaciones o informes del coordinador de S. y S. o, en su caso,
del D.O., hubiera de ser modificado, lo será con la máxima urgencia de modo que la versión
definitiva vuelva al D.O. antes de quince (15) días naturales a contar desde la firma del
Contrato para que sea informado (en su caso, favorablemente) y tramitado para su aprobación.
Todo ello de acuerdo a la Circular 1/02 de la Secretaría General de O.P. (BOC del 14-032002).



Las labores y actividades a desarrollar en la ejecución de la obra se ceñirán en todo momento
a la planificación preventiva establecida.
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No se comenzará actividad alguna cuyo procedimiento de ejecución no se ajuste a lo
establecido en el citado PSS, siendo, por tanto, obligatorio que el Contratista planifique de
manera específica, y a tiempo, todas y cada una de aquellas nuevas actividades que puedan ir
surgiendo en el discurrir de las obras. Para ello deberá atenerse a lo establecido al respecto,
tanto en el RD 1627/1997 como en la Circular 01/02 de la Secretaría General de O.P.



Estas consideraciones se harán extensivas a los posibles cambios que se produzcan en los
métodos y sistemas de ejecución de las actividades ya planificadas en el PSS vigente. En todo
caso, estas variaciones o alteraciones del PSS, sean en calidad de Modificación o Adecuación,
deberán ser reglamentariamente aprobadas en la forma establecida con la debida antelación al
comienzo de los trabajos en cuestión.



El Contratista cumplirá escrupulosamente y con el debido rigor sus obligaciones preventivas en
circunstancias de concurrencia de actividades establecidas en el Artículo 24 de la LPR y
desarrolladas en el RD 171/2004, tanto con subcontratistas y trabajadores autónomos como
con otros empresarios concurrentes (para cambio de servicios afectados, etc).



Asistirá a las Reuniones de Coordinación que convoque el coordinador de S. y S. (o en su
caso, el D.O.), en las que se levantará el correspondiente acta recogiendo lo tratado, los
acuerdos y compromisos alcanzados, y la firma de los asistentes, incorporándose al archivo de
prevención de la obra.



A través de su organización preventiva en la obra, que garantizará la presencia de sus
recursos preventivos, exigirá y vigilará el cumplimiento del PSS por parte de todos y cada uno
de sus subcontratistas y trabajadores autónomos, sean del nivel que sean, de acuerdo a lo
establecido al efecto en los Artículos 15, 17 y 24.3 de la LPRL. Para ello entregará a cada
subcontratista, con la antelación suficiente para su análisis, la parte del PSS que le atañe, para
que, una vez estudiado, asista a la Reunión de Coordinación siguiente, además de cumplirlo en
la ejecución. Asimismo, instará a los subcontratistas a transmitir el contenido del PSS a sus
trabajadores, exigiendo el correspondiente Recibí, que pasará al archivo de documentación
preventiva de la obra. Tal como se establece en la legislación, el contratista principal estará
afectado por la responsabilidad solidaria derivada de incumplimientos de los subcontratistas.



Informará y proporcionará las instrucciones adecuadas a sus trabajadores, a las empresas
subcontratistas y a sus trabajadores autónomos, tanto de las medidas que hayan de adoptarse
en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra como de lo tratado en las Reuniones de
Coordinación.



Mantendrá todas las medidas preventivas en correcto estado, teniendo en cuenta que es el
responsable de la disposición y correcto uso y empleo de las mismas por los trabajadores en el
momento adecuado, de forma que eviten los riesgos antes de que aparezcan. Por lo tanto,
antes de comenzar cada actividad algún miembro de la organización preventiva del contratista
en la obra comprobará que las medidas de seguridad están realmente dispuestas y preparadas
para colocar. Siendo obligación del Contratista garantizar el estado, estabilidad y fiabilidad de
las mismas.



En relación a los equipos de protección individual, el Contratista es el responsable de que
todos los trabajadores de la obra cuenten con todos los equipos indicados en el PSS o en las
disposiciones de aplicación para cada tipo de actividad; de igual modo, es responsable no sólo
de proporcionar los equipos de protección, sino también de que su utilización se realice
adecuadamente.



Sin perjuicio de lo establecido al efecto en el párrafo subcontratación del Artículo C704.104 del
presente Pliego, el Contratista deberá informar al coordinador de seguridad y salud, con la
debida antelación, la incorporación de todo contratista, subcontratista o trabajador autónomo a
la obra.



Deberá comunicar al coordinador de seguridad y salud o, en su caso, al D.O., con carácter
inmediato, todos los accidentes e incidentes ocurridos en la obra, independientemente de su
gravedad, así como de los accidentes en blanco (sin baja). Después de la primera
comunicación presentará informe completo al respecto, aportando asimismo la información
generada, en su caso, por la intervención de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, el
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Gabinete de Seguridad y Salud y otras instituciones. La aportación documental anterior se hará
igualmente cuando los organismos citados intervengan por cualquier otra causa preventiva,
cualquiera que fuera ésta.
Presencia de recursos preventivos. Organización preventiva del Contratista en la obra
Para el adecuado cumplimiento de las obligaciones preventivas del contratista en el contexto del
Artículo C704.101, más específicamente las relativas a la integración de la actividad preventiva (tal como
establece el Artículo 1 del RD 39/97 y las reformas introducidas en la Ley 54/2003), la presencia de recursos
preventivos en la obra (de acuerdo al nuevo Artículo 32 bis de la Ley 31/95 y a la nueva disposición adicional
catorce de la misma) y la coordinación de actividades concurrentes (Artículo 24 de la Ley y RD 171/2004), el
contratista dispondrá en obra el equipo y organización preventiva que aquí se establecen con carácter mínimo,
que deberá ser concretado en el PSS.
Bajo la dependencia y máxima dirección del empresario o, en su caso, del Delegado del Contratista
(que podrá en el PSS establecer las jerarquías, organización concreta y responsabilidades en la forma que
considere oportuna según su propia organización empresarial, manteniendo las titulaciones y conocimientos aquí
requeridos con carácter mínimo en cada puesto) serán nombrados:


Facultativo Encargado o Responsable del cumplimiento de las obligaciones del empresario en
la obra, que tendrá presencia continua en la obra para así poder vigilar el cumplimiento efectivo
del PSS: El Delegado del Contratista o preferiblemente el Jefe de Obra (si no coinciden) para el
tipo de obra que así lo requiera; en el resto de obras, mínimo Encargado General o similar.



Técnico de Prevención, designado por la empresa para la presente obra, que deberá planificar
las medidas preventivas, formar e informar a sus trabajadores, comunicar e investigar los
accidentes e incidentes, estar en contacto con el coordinador de seguridad y salud durante la
ejecución de la obra, supervisar al resto del personal preventivo del Contratista, organizar y
dirigir la coordinación preventiva con otras empresas concurrentes en la obra, y otras funciones
de similar naturaleza.



Trabajador Encargado de la seguridad en la obra, con las obligaciones de vigilar el
cumplimiento de lo prescrito en el PSS en lo concerniente a las actividades realizadas por su
empresa, así como de comprobar la aplicación de la normativa de prevención por el resto de
subcontratistas y trabajadores autónomos. En función de la magnitud y dispersión de las
actividades desarrolladas por la empresa, llegado el caso, se nombrará, en tajos que por su
magnitud y complejidad lo demanden, a criterio del Contratista, un trabajador encargado por
tajo.



Trabajador Encargado de la equipación y el mantenimiento del estado de los Equipos de
Protección Individual de todos los trabajadores.



Trabajador Encargado de mantener actualizado y completo el archivo de seguridad y salud de
su empresa en la obra.



Trabajador Encargado de controlar el acceso de personas autorizadas a la obra y forma de
desarrollar esta tarea, teniendo en cuenta, en su caso, la compatibilidad con el tráfico público y
otras necesidades de uso de la carretera objeto de la obra.

Dependiendo de la magnitud de las actividades a desarrollar, según sea la obra, las figuras recogidas
en los párrafos anteriores, a excepción de la del técnico de prevención, podrá recaer, incluso, en un trabajador.
El establecimiento definitivo de esta organización se realizará en el PSS, y se tendrá en cuenta el RD 171/2004.
El Contratista está obligado a incorporar a su PSS, independientemente de lo que el ESS o el EBSS
indique al respecto, la relación de personal que ejercerá estas funciones, así como su dedicación a las mismas,
de acuerdo y en las condiciones mínimas establecidas en este Artículo. Antes del comienzo de la obra
comunicará al D.O. y al coordinador de S. y S. por escrito dicho personal, sin perjuicio de que durante la
ejecución realice cambios justificados, que deberá también comunicar de la misma forma
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SERVICIOS DE PREVENCIÓN

La empresa adjudicataria vendrá obligada a disponer de una organización especializada de prevención
de riesgos laborales, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 39/1997, citado: cuando posea una
plantilla superior a los 250 trabajadores, con Servicio de Prevención propio, mancomunado o ajeno contratado a
tales efectos, en cualquier caso debidamente acreditados ante la Autoridad laboral competente, o, en supuestos
de menores plantillas, mediante la designación de un trabajador (con plantillas inferiores a los 50 trabajadores) o
de dos trabajadores (para plantillas de 51 a 250 trabajadores), adecuadamente formados y acreditados a nivel
básico, según se establece en el mencionado Real Decreto 39/1997.
La empresa contratista encomendará a su organización de prevención la vigilancia de cumplimiento de
sus obligaciones preventivas en la obra, plasmadas en el Plan de Seguridad y Salud, así como la asistencia y
asesoramiento al Jefe de obra en cuantas cuestiones de seguridad se planteen a lo largo de la construcción.
Cuando la empresa contratista venga obligada a disponer de un servicio técnico de prevención, estará obligada,
asimismo, a designar un técnico de dicho servicio para su actuación específica en la obra. Este técnico deberá
poseer la preceptiva acreditación superior o, en su caso, de grado medio a que se refiere el mencionado Real
Decreto 39/1997, así como titulación académica y desempeño profesional previo adecuado y aceptado por el
coordinador en materia de seguridad y salud, a propuesta expresa del jefe de obra.
Al menos uno de los trabajadores destinados en la obra poseerá formación y adiestramiento específico
en primeros auxilios a accidentados, con la obligación de atender a dicha función en todos aquellos casos en que
se produzca un accidente con efectos personales o daños o lesiones, por pequeños que éstos sean.
Los trabajadores destinados en la obra poseerán justificantes de haber pasado reconocimientos
médicos preventivos y de capacidad para el trabajo a desarrollar, durante los últimos doce meses, realizados en
el departamento de Medicina del Trabajo de un Servicio de Prevención acreditado.
El Plan de Seguridad y Salud establecerá las condiciones en que se realizará la información a los
trabajadores, relativa a los riesgos previsibles en la obra, así como las acciones formativas pertinentes.
El coste económico de las actividades de los servicios de prevención de las empresas correrán a cargo,
en todo caso, de las mismas, estando incluidos como gastos generales en los precios correspondientes a cada
una de las unidades productivas de la obra, al tratarse de obligaciones intrínsecas a su condición empresarial.
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INSTALACIONES Y SERVICIOS DE HIGIENE Y BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES.

Los vestuarios, comedores, servicios higiénicos, lavabos y duchas a disponer en la obra quedarán
definidos en el Plan de Seguridad y Salud, de acuerdo con las normas específicas de aplicación y,
específicamente, con los apartados 15 a 18 de la Parte A del Real Decreto 1627/1.997, citado. En cualquier
caso, se dispondrá de un inodoro cada 25 trabajadores, utilizable por éstos y situado a menos de 50 metros de
los lugares de trabajo; de un lavabo por cada 10 trabajadores y de una taquilla o lugar adecuado para dejar la
ropa y efectos personales por trabajador. Se dispondrá asimismo en la obra de agua potable en cantidad
suficiente y adecuadas condiciones de utilización por parte de los trabajadores.
Se dispondrá siempre de un botiquín, ubicado en un local de obra, en adecuadas condiciones de
conservación y contenido y de fácil acceso, señalizado y con indicación de los teléfonos de urgencias a utilizar.
Existirá al menos un trabajador formado en la prestación de primeros auxilios en la obra.
Todas las instalaciones y servicios a disponer en la obra vendrán definidos concretamente en el plan de
seguridad y salud y en lo previsto en el presente estudio, debiendo contar, en todo caso, con la conservación y
limpieza precisos para su adecuada utilización por parte de los trabajadores, para lo que el jefe de obra
designará personal específico en tales funciones.
El coste de instalación y mantenimiento de los servicios de higiene y bienestar de los trabajadores
correrá a cargo del contratista, sin perjuicio de que consten o no en el presupuesto de la obra y que, en caso
afirmativo, sean retribuidos por la Administración de acuerdo con tales presupuestos, siempre que se realicen
efectivamente.
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CONDICIONES A CUMPLIR POR LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Todos los equipos de protección personal utilizados en la obra tendrán fijado un periodo de vida útil, a
cuyo término el equipo habrá de desecharse obligatoriamente. Si antes de finalizar tal periodo, algún equipo
sufriera un trato límite (como en supuestos de un accidente, caída o golpeo del equipo, etc.) o experimente un
envejecimiento o deterioro más rápido del previsible, cualquiera que sea su causa, será igualmente desechado y
sustituido, al igual que cuando haya adquirido mayor holgura que las tolerancias establecidas por el fabricante.
Un equipo de protección individual nunca será permitido en su empleo si se detecta que representa o
introduce un riesgo por su mera utilización.
Todos los equipos de protección individual se ajustarán a las normas contenidas en los Reales Decretos
1407/1992 y 773/1997, ya mencionados. Adicionalmente, en cuanto no se vean modificadas por lo anteriores, se
considerarán aplicables las Normas Técnicas Reglamentarias M.T. de homologación de los equipos, en
aplicación de la O.M. de 17-05-1.974 (B.O.E. 29-05-74).
Las presentes prescripciones se considerarán ampliadas y complementadas con las medidas y normas
aplicables a los diferentes equipos de protección individual y a su utilización, definidas en la Memoria de este
estudio de seguridad y salud y que no se considera necesario reiterar aquí.
El coste de adquisición, almacenaje y mantenimiento de los equipos de protección individual de los
trabajadores de la obra correrá a cargo del contratista o subcontratistas correspondientes, siendo considerados
presupuestariamente como costes indirectos de cada unidad de obra en que deban ser utilizados, como
corresponde a elementos auxiliares mínimos de la producción, reglamentariamente exigibles e independientes de
la clasificación administrativa laboral de la obra y, consecuentemente, independientes de su presupuestación
específica. Las protecciones personales que se consideran, sin perjuicio de normativa específica que resulte
aplicable, de utilización mínima exigible en la obra, se establecen en el Anejo I de este Pliego, para las diferentes
unidades productivas de la obra.
Sin perjuicio de lo anterior, si figuran en el presupuesto de este estudio de seguridad y salud los costes
de los equipos de protección individual que deban ser usados en la obra por el personal técnico, de supervisión y
control o de cualquier otro tipo, incluidos los visitantes, cuya presencia en la obra puede ser prevista. En
consecuencia estos costes serán retribuidos por la Administración de acuerdo con este presupuesto, siempre
que se utilicen efectivamente en la obra.
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CONDICIONES DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS

En la Memoria de este estudio se contemplan numerosas definiciones técnicas de los sistemas y
protecciones colectivas que está previsto aplicar en la obra, en sus diferentes actividades o unidades de obra.
Dichas definiciones tienen el carácter de prescripciones técnicas mínimas, por lo que no se considera necesario
ni útil su repetición aquí, sin perjuicio de la remisión de este Pliego a las normas reglamentarias aplicables en
cada caso y a la concreción que se estima precisa en las prescripciones técnicas mínimas de algunas de las
protecciones que serán abundantemente utilizables en el curso de la obra.
Así, las vallas autónomas de protección y delimitación de espacios estarán construidas a base de tubos
metálicos soldados, tendrán una altura mínima de 90 cm. y estarán pintadas en blanco o en amarillo o naranja
luminosos, manteniendo su pintura en correcto estado de conservación y no presentando indicios de óxido ni
elementos doblados o rotos en ningún momento.
Los pasillos cubiertos de seguridad que deban utilizarse en estructuras estarán construidos con pórticos
de madera, con pies derechos y dinteles de tablones embridados, o metálicos a base de tubos y perfiles y con
cubierta cuajada de tablones o de chapa de suficiente resistencia ante los impactos de los objetos de caída
previsible sobre los mismos. Podrán disponerse elementos amortiguadores sobre la cubierta de estos pasillos.
Las redes perimetrales de seguridad con pescantes de tipo horca serán de poliamida con cuerda de
seguridad con diámetro no menor de 10 mm. y con cuerda de unión de módulos de red con diámetro de 3 mm. o
mayor. Los pescantes metálicos estarán separados, como máximo, en 4,50 m y estarán sujetos al forjado o
tablero hormigonado, mientras que el extremo inferior de la red estará anclado a horquillas o enganches de acero
embebidos en el propio forjado, excepto en estructuras de edificación, en que tales enganches se realizarán en
el forjado de trabajo.
Las redes verticales de protección que deban utilizarse en bordes de estructuras, en voladizos o cierres
de accesos se anclarán al forjado o tablero realizado o a los bordes de los huecos que se dispongan.
Las redes de bandeja o recogida se situarán en un nivel inferior, pero próximo al de trabajo, con altura
de caída sobre la misma siempre inferior a 6 metros.
Las barandillas de pasarelas y plataformas de trabajo tendrán suficiente resistencia, por sí mismas y por
su sistema de fijación y anclaje, para garantizar la retención de los trabajadores, incluso en hipótesis de impacto
por desplazamiento o desplome violento. La resistencia global de referencia de las barandillas queda cifrada en
150 Kg./m., como mínimo
Los cables de sujeción de cinturones y arneses de seguridad y sus anclajes tendrán suficiente
resistencia para soportar los esfuerzos derivados de la caída de un trabajador al vacío, con una fuerza de inercia
calculada en función de la longitud de cuerda utilizada. Estarán, en todo caso, anclados en puntos fijos de la obra
ya construida (esperas de armadura, argollas empotradas, pernos, etc.) o de estructuras auxiliares, como
pórticos que pueda ser preciso disponer al efecto.
Todas las pasarelas y plataformas de trabajo tendrán anchos mínimos de 60 cm. y, cuando se sitúen a
más de 2,00 m. del suelo, estarán provistas de barandillas de al menos 90 cm. de altura, con listón intermedio y
rodapié de 15 cm como mínimo.
Las escaleras de mano estarán siempre provistas de zapatas antideslizantes y presentarán la suficiente
estabilidad. Nunca se utilizarán escaleras unidas entre sí en obra, ni dispuestas sobre superficies irregulares o
inestables, como tablas, ladrillos u otros materiales sueltos.
La resistencia de las tomas de tierra no será superior a aquélla que garantice una tensión máxima de 24
V., de acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial que, como mínimo, será de 30 mA para alumbrado y
de 300 mA para fuerza.
Se comprobará periódicamente que se produce la desconexión al accionar el botón de prueba del
interruptor diferencial, siendo absolutamente obligatorio proceder a una revisión de éste por personal
especializado o sustituirlo, cuando la desconexión no se produce.
Todo cuadro eléctrico general, totalmente aislado en sus partes activas, irá provisto de un interruptor
general de corte omnipolar, capaz de dejar a toda la zona de la obra sin servicio. Los cuadros de distribución
deberán tener todas sus partes metálicas conectadas a tierra.
Todos los elementos eléctricos, como fusibles, cortacircuitos e interruptores, serán de equipo cerrado,
capaces de imposibilitar el contacto eléctrico fortuito de personas o cosas, al igual que los bornes de conexiones,
que estarán provistas de protectores adecuados. Se dispondrán interruptores, uno por enchufe, en el cuadro
eléctrico general, al objeto de permitir dejar sin corriente los enchufes en los que se vaya a conectar maquinaria
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de 10 o más amperios, de manera que sea posible enchufar y desenchufar la máquina en ausencia de corriente.
Los tableros portantes de bases de enchufe de los cuadros eléctricos auxiliares se fijarán eficazmente a
elementos rígidos, de forma que se impida el desenganche fortuito de los conductores de alimentación, así como
contactos con elementos metálicos que puedan ocasionar descargas eléctricas a personas u objetos.
Las lámparas eléctricas portátiles tendrán mango aislante y dispositivo protector de la lámpara, teniendo
alimentación de 24 voltios o, en su defecto, estar alimentadas por medio de un transformador de separación de
circuitos.
Todas las máquinas eléctricas dispondrán de conexión a tierra, con resistencia máxima permitida de los
electrodos o placas de 5 a 10 ohmios, disponiendo de cables con doble aislamiento impermeable y de cubierta
suficientemente resistente. Las mangueras de conexión a las tomas de tierra llevarán un hilo adicional para
conexión al polo de tierra del enchufe.
Los extintores de obra serán de polvo polivalente y cumplirán la Norma UNE 23010, colocándose en los
lugares de mayor riesgo de incendio, a una altura de 1,50 m. sobre el suelo y estarán adecuadamente
señalizados.
En cuanto a la señalización de la obra, es preciso distinguir en la que se refiere a la deseada
información o demanda de atención por parte de los trabajadores y aquélla que corresponde al tráfico exterior
afectado por la obra. En el primer caso son de aplicación las prescripciones establecidas por el Real Decreto
485/1997, de 14 de abril, ya citado en este Pliego, en tanto que la señalización y el balizamiento del tráfico, en su
caso, vienen regulados por la Norma 8.3IC de la Dirección General de Carreteras, como corresponde a su
contenido y aplicación técnica. Esta distinción no excluye la posible complementación de la señalización de
tráfico durante la obra cuando la misma se haga exigible para la seguridad de los trabajadores que trabajen en la
inmediación de dicho tráfico, en evitación de intromisiones accidentales de éste en las zonas de trabajo. Dichos
complementos, cuando se estimen necesarios, deberán figurar en el plan de seguridad y salud de la obra.
Todas las protecciones colectivas de empleo en la obra se mantendrán en correcto estado de
conservación y limpieza, debiendo ser controladas específicamente tales condicione, en las condiciones y plazos
que en cada caso se fijen en el plan de seguridad y salud.
Las presentes prescripciones se considerarán ampliadas y complementadas con las medidas y normas
aplicables a los diferentes sistemas de protección colectiva y a su utilización, definidas en la Memoria de este
estudio de seguridad y salud y que no se considera necesario reiterar aquí.
El coste de adquisición, construcción, montaje, almacenamiento y mantenimiento de los equipos de
protección colectiva utilizados en la obra correrá a cargo del contratista o subcontratistas correspondientes,
siendo considerados presupuestariamente como costes indirectos de cada unidad de obra en que deban ser
utilizados, como corresponde a elementos auxiliares mínimos de la producción, reglamentariamente exigibles e
independientes de la clasificación administrativa laboral de la obra y, consecuentemente, independientes de su
presupuestación específica. Las protecciones colectivas que se consideran, sin perjuicio de normativa específica
que resulte aplicable, de utilización mínima exigible en la obra, se establecen en el Anejo I de , para las
diferentes unidades productivas de la obra.
Sin perjuicio de lo anterior, si figuran en el presupuesto de este estudio de seguridad y salud los
sistemas de protección colectiva y la señalización que deberán ser dispuestos para su aplicación en el conjunto
de actividades y movimientos en la obra o en un conjunto de tajos de la misma, sin aplicación estricta a una
determinada unidad de obra. En consecuencia, estos costes serán retribuidos por la Administración de acuerdo
con este presupuesto, siempre que sean dispuestos efectivamente en la obra.
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IMPUTACIÓN DE COSTES PREVENTIVOS

Según el artículo 5.4 del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre (BOE de 25 de octubre), "no se
incluirán en el presupuesto del estudio de seguridad y salud los costes exigidos por la correcta ejecución
profesional de los trabajos, conforme a las normas reglamentarias en vigor y los criterios técnicos generalmente
admitidos, emanados de organismos especializados".
Esto se interpreta, por parte de la Administración, de según la Nota / S. Y S. Nº 1 sobre “Redacción del
Estudio de Seguridad y Salud”, como que en el presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud no deben
valorarse los elementos de protección personal, las instalaciones de higiene y bienestar, la formación e
información de los trabajadores, los reconocimientos médicos de los trabajadores, la formación y reuniones
preventivas y cualquier otra medida de similar carácter y naturaleza, ya que su coste se considera repercutido en
el presupuesto de la obra, ya sea como costes directos, indirectos o gastos generales. Asimismo se recomienda
incluir en el coste directo de las unidades de obra el correspondiente a los señalistas de obra.
De acuerdo con la NOTA / S. y S. nº 5 sobre “Pliego de Condiciones del ESS”, la imputación de costes
preventivos es la siguiente:


Dentro de los precios de las distintas unidades de obra que requieren de señalistas para
mejorar la seguridad de la circulación, tanto del tráfico general como de la propia obra de
acuerdo a lo establecido en el presente Pliego o a criterio del Director de la Obra, están
incluidos los peones señalistas necesarios para garantizar dichas condiciones de seguridad,
además de su equipamiento y medidas de protección necesarias.



Los precios unitarios fijados en el contrato para cada unidad de obra cubren también, en el
ámbito de las disposiciones de prevención de riesgos laborales, los costes exigidos por la
correcta ejecución profesional de los trabajos, conforme a las normas reglamentarias en vigor y
los criterios técnicos generalmente admitidos, emanados de organismos especializados. En
consecuencia, están incluidos en los mismos los costes de los equipos de protección individual
y demás medidas de la misma naturaleza requeridos para la ejecución de las unidades de
obra.



En el mismo ámbito de la prevención de riesgos laborales, los costes de las instalaciones de
higiene y bienestar, de formación de los trabajadores (incluyendo reuniones y similares), de
medicina preventiva y reconocimientos médicos, así como otros de similar naturaleza, no se
encuentran incluidos en los precios unitarios del Estudio de Seguridad y Salud y tampoco serán
de abono directo en la obra, al tratarse de gastos de apertura del centro de trabajo al iniciarse
la ejecución, o de gastos de tipo general del empresario, independientes de la obra.



Del mismo modo, y en el mismo ámbito, los costes de la organización preventiva del contratista
en la obra, exigida con el carácter de mínimos en el apartado 4, tendrán el mismo carácter en
cuanto a la imputación de sus costes que los del párrafo anterior.

De acuerdo con la NOTA / S. y S. nº 7 sobre “Forma de considerar el presupuesto del ESS en el
presupuesto del proyecto”, las medidas de protección y prevención definidas, medidas y valoradas en el Estudio
de Seguridad y Salud, es decir, aquellas cuyo coste se imputa de forma directa al proyecto a través del
presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud, se consideran de abono directo durante la ejecución de la obra y
tienen, en el conjunto del proyecto, el carácter de partida alzada de abono íntegro, abonándose en la forma que
se establece en el PPTP del proyecto, donde también se establece su objeto y alcance:


Dicha p.a. se destina al pago de las medidas preventivas específicas que ha de disponer el
contratista y que ha de definir pormenorizadamente en el PSS. Este PSS será elaborado partiendo
del ESS incluido en el Proyecto en la forma establecida en la legislación preventiva (concretamente
en el RD 1627/97). Su valoración se ha determinado en el ESS, y no incluye otra serie de medidas
de prevención y protección necesarias que se han considerado como costes directos o indirectos de
las unidades de obra, y como gastos generales o costes indirectos de la obra (equipos de protección
individual, instalaciones de higiene y bienestar, reconocimientos médicos, reuniones, información y
formación de los trabajadores y otros de similar naturaleza), es decir, el importe de esta p.a. se
corresponde con el abono de las protecciones preventivas que específicamente se establecen en el
ESS como si fueran unidades de obra, cuyo coste está imputado directamente a este Proyecto a
través del presupuesto propio del ESS.
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Dado que las disposiciones preventivas establecen que el contratista, antes del comienzo de los
trabajos, deberá presentar el PSS inicial para la aprobación, en su caso, de la Administración, previo
informe del CSS/O, será este PSS el que concrete, a partir del ESS y de los procedimientos
constructivos que haya de emplear, las medidas preventivas o adecuaciones del PSS inicial que se
hayan de realizar de acuerdo a las disposiciones preventivas de aplicación. El importe de EM que
figura como valoración de esta p.a. será la cantidad total a abonar al contratista. Solamente en los
casos en que se produzcan modificaciones del contrato, se podrá modificar este importe (como
ocurre con cualesquiera otras unidades de obra), siempre que la citada modificación justifique la
alteración preventiva.



Esta p.a. se abonará al contratista en su totalidad, en términos de adjudicación, mes a mes durante
el plazo de ejecución de la obra, a medida que se vayan disponiendo las medidas preventivas que
correspondan, por importe mensual proporcional al empleo de estas medidas según criterio de la
D.O.
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10. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
El Contratista de las obras está obligado a redactar, antes del inicio de las obras, un Plan de Seguridad
y Salud en el Trabajo en el que se desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el presente estudio
a sus medios y métodos de ejecución, según lo prescrito en el artículo 7 del Real Decreto 1627/1997 de 24 de
Octubre.
Dicho plan de seguridad y salud se elevará para su aprobación a la Administración pública que haya
adjudicado la obra, con el correspondiente informe del Coordinador en materia de seguridad y salud, el cual
supervisará su aplicación práctica.
Una copia de dicho plan estará a disposición permanente de la Dirección Facultativa, y otra se facilitará
a los representantes de los trabajadores.

El autor del Estudio

D. Carlos de Diego Palacios
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MEDICIONES

MEDICIONES
N.º
orden

Pág. 1

DESIGNACION DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

UNIDADES
N.ºde
partes
DIMENSIONES
Subtotales
iguales Longitud
Anchura
Altura

TOTALES

Seguridad y Salud
01
01.01

PROTECCIÓN COLECTIVA
m

Barandilla modular autoportante extensible
(SS1.001)
Total partida 01.01

01.02

ud

m

ud

ud

40

40,00

400

400,00

3

3,00

5

5,00

5

5,00

7,00

40,00

ud

3,00

5,00

Señal de protección obligatoria de la cabeza;
fabricada en material plástico adhesivo; según
las características descritas en el R.D.,
485/1997. incluso P.P., de suministro, instalación, cambios de posición y retirada. Tamaño
pequeño
(SS4.002)
Total partida 01.08

Seguridad y Salud

400,00

Señal de advertencia de peligro indeterminado;
fabricada en material plástico adhesivo; según
las características descritas en el R.D.,
485/1997. incluso P.P., de suministro, instalación, cambios de posición y retirada. Tamaño
pequeño
(SS4.001)
Total partida 01.07

01.08

7,00

Distribución y colocación de extintor manual de
eficacia 13A-89B, cargado con 9 Kg. de polvo
ABC, sobre soporte metálico.
(SS3.002)
Total partida 01.06

01.07

7

4,00

Ud Cordón de balizamiento reflectante
(SS1.009)
Total partida 01.05

01.06

4,00

Valla metálica para cierre de seguridad de la
obra, (todos los componentes)
(SS1.008)
Total partida 01.04

01.05

4

25,00

m2 Pasarela de seguridad de madera sobre zanjas.
Según especificaciones en el Pliego de condiciones
(SS1.005)
Total partida 01.03

01.04

25,00

Eslingas de seguridad
(SS1.003)
Total partida 01.02

01.03

25

5,00

01 PROTECCIÓN COLECTIVA

MEDICIONES
N.º
orden

Pág. 2

DESIGNACION DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

UNIDADES
N.ºde
partes
DIMENSIONES
Subtotales
iguales Longitud
Anchura
Altura

Suma anterior
01.09

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

5,00

5

5,00

5

5,00

5

5,00

8

8,00

5,00

5,00

5,00

5,00

Pórtico de balizamiento de lineas eléctricas aéreas.
(SS1.024)
Total partida 01.15

Seguridad y Salud

5

5,00

Señal de prohibido fumar; fabricada en material
plástico adhesivo; según las características
descritas en el R.D., 485/1997. incluso P.P., de
suministro, instalación, cambios de posición y
retirada. Tamaño pequeño
(SS4.023)
Total partida 01.14

01.15

5,00

Señal de localización de 1º auxilios; fabricada
en material plástico adhesivo; según las características descritas en el R.D., 485/1997. incluso P.P., de suministro, instalación, cambios de
posición y retirada. Tamaño pequeño
(SS4.007)
Total partida 01.13

01.14

5

5,00

Señal de protección de las vías respiratorias;
fabricada en material plástico adhesivo; según
las características descritas en el R.D.,
485/1997. incluso P.P., de suministro, instalación, cambios de posición y retirada. Tamaño
pequeño
(SS4.006)
Total partida 01.12

01.13

5,00

Señal de protección obligatoria de los pies; fabricada en material plástico adhesivo; según
las características descritas en el R.D.,
485/1997. incluso P.P., de suministro, instalación, cambios de posición y retirada. Tamaño
pequeño
(SS4.005)
Total partida 01.11

01.12

5

Señal de protección obligatoria de los oídos; fabricada en material plástico adhesivo; según
las características descritas en el R.D.,
485/1997. incluso P.P., de suministro, instalación, cambios de posición y retirada. Tamaño
pequeño
(SS4.004)
Total partida 01.10

01.11

5

Señal de protección obligatoria de manos; fabricada en material plástico adhesivo; según las
características descritas en el R.D., 485/1997.
incluso P.P., de suministro, instalación, cambios de posición y retirada. Tamaño pequeño
(SS4.003)
Total partida 01.09

01.10

TOTALES

8,00

01 PROTECCIÓN COLECTIVA

MEDICIONES
N.º
orden

Pág. 3

DESIGNACION DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

UNIDADES
N.ºde
partes
DIMENSIONES
Subtotales
iguales Longitud
Anchura
Altura

Suma anterior

02
02.01

ud

Botas de seguridad de loneta reforzada y serraje con suela de material plástico sintético. Según especificaciones del Pliego de Condiciones
(SS2.002)

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

8

8,00

8

8,00

6

6,00

10

10,00

6

6,00

8,00

8,00

8,00

6,00

10,00

Impermeable de PVC para agua.
(SS2.023)
Total partida 02.08

Seguridad y Salud

8,00

Juego de tapones contra ruido.
(SS2.021)
Total partida 02.07

02.08

8

8,00

Protectores auditivos
(SS2.020)
Total partida 02.06

02.07

8,00

Pantallas de protección contra proyección de
partículas
(SS2.028)
Total partida 02.05

02.06

8

8,00

Pantallas de seguridad contra radiaciones de
soldadura y oxicorte. Según especificaciones
del Pliego de condiciones
(SS2.016)
Total partida 02.04

02.05

8,00

Gafas de seguridad contra proyecciones e impactos. Según especificaciones del Pliego de
condiciones
(SS2.010)
Total partida 02.03

02.04

8

Cascos de seguridad clase N. Según especificaciones del Pliego de Condiciones
(SS2.003)
Total partida 02.02

02.03

8

PROTECCIÓN INDIVIDUAL PARA
VISITAS DE OBRA

Total partida 02.01
02.02

TOTALES

6,00

02 PROTECCIÓN INDIVIDUAL PARA VISITAS DE OBRA

Documento nº1.- Memoria. Anejo nº10.- Estudio de Seguridad y Salud
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OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS EN VAL DE SAN VICENTE

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

CUADRO DE PRECIOS Nº 1
NºOrden

P01

Código

SS1.001

m

Pág. 1
Descripción

Barandilla modular autoportante extensible
SESENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y SIETE CENTIMOS

P02

SS1.003

ud

SS1.005

SS1.008

m

SS1.009

SS1.024

ud

SS2.002

ud

SS2.003

ud

SS2.010

ud

SS2.016

ud

SS2.020

ud

SS2.021

ud

SS2.023

ud

SS2.028

ud

SS3.002

ud

SS4.001

ud

SS4.002

ud

6,00

Señal de protección obligatoria de la cabeza; fabricada en material plástico adhesivo; según las características descritas en el R.D., 485/1997. incluso P.P., de suministro, instalación, cambios de posición y retirada. Tamaño pequeño
SEIS Euros

Seguridad y Salud

102,00

Señal de advertencia de peligro indeterminado; fabricada en material plástico adhesivo;
según las características descritas en el R.D., 485/1997. incluso P.P., de suministro, instalación, cambios de posición y retirada. Tamaño pequeño
SEIS Euros

P17

14,00

Distribución y colocación de extintor manual de eficacia 13A-89B, cargado con 9 Kg. de
polvo ABC, sobre soporte metálico.
CIENTO DOS Euros

P16

120,00

Pantallas de protección contra proyección de partículas
CATORCE Euros

P15

1,00

Impermeable de PVC para agua.
CIENTO VEINTE Euros

P14

13,00

Juego de tapones contra ruido.
UN Euros

P13

15,00

Protectores auditivos
TRECE Euros

P12

12,00

Pantallas de seguridad contra radiaciones de soldadura y oxicorte. Según especificaciones del Pliego de condiciones
QUINCE Euros

P11

21,20

Gafas de seguridad contra proyecciones e impactos. Según especificaciones del Pliego
de condiciones
DOCE Euros

P10

85,00

Cascos de seguridad clase N. Según especificaciones del Pliego de Condiciones
VEINTIUN EUROS CON VEINTE CENTIMOS

P09

242,13

Botas de seguridad de loneta reforzada y serraje con suela de material plástico sintético.
Según especificaciones del Pliego de Condiciones
OCHENTA Y CINCO Euros

P08

0,18

Pórtico de balizamiento de lineas eléctricas aéreas.
DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON TRECE CENTIMOS

P07

12,50

Ud Cordón de balizamiento reflectante
CERO EUROS CON DIECIOCHO CENTIMOS

P06

42,21

Valla metálica para cierre de seguridad de la obra, (todos los componentes)
DOCE EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS

P05

87,12

m2 Pasarela de seguridad de madera sobre zanjas. Según especificaciones en el Pliego de
condiciones
CUARENTA Y DOS EUROS CON VEINTIUN CENTIMOS

P04

62,87

Eslingas de seguridad
OCHENTA Y SIETE EUROS CON DOCE CENTIMOS

P03

Precio

6,00

CUADRO DE PRECIOS Nº 1
NºOrden

P18

Código

SS4.003

ud

Pág. 2
Descripción

Señal de protección obligatoria de manos; fabricada en material plástico adhesivo; según
las características descritas en el R.D., 485/1997. incluso P.P., de suministro, instalación,
cambios de posición y retirada. Tamaño pequeño
SEIS Euros

P19

SS4.004

ud

6,00

Señal de protección obligatoria de los oídos; fabricada en material plástico adhesivo; según las características descritas en el R.D., 485/1997. incluso P.P., de suministro, instalación, cambios de posición y retirada. Tamaño pequeño
SEIS Euros

P20

SS4.005

ud

6,00

Señal de protección obligatoria de los pies; fabricada en material plástico adhesivo; según
las características descritas en el R.D., 485/1997. incluso P.P., de suministro, instalación,
cambios de posición y retirada. Tamaño pequeño
SEIS Euros

P21

SS4.006

ud

6,00

Señal de protección de las vías respiratorias; fabricada en material plástico adhesivo; según las características descritas en el R.D., 485/1997. incluso P.P., de suministro, instalación, cambios de posición y retirada. Tamaño pequeño
SEIS Euros

P22

SS4.007

ud

6,00

Señal de localización de 1º auxilios; fabricada en material plástico adhesivo; según las características descritas en el R.D., 485/1997. incluso P.P., de suministro, instalación, cambios de posición y retirada. Tamaño pequeño
SEIS Euros

P23

SS4.023

ud

6,00

Señal de prohibido fumar; fabricada en material plástico adhesivo; según las características descritas en el R.D., 485/1997. incluso P.P., de suministro, instalación, cambios de
posición y retirada. Tamaño pequeño
SEIS Euros

6,00

Unquera, Septiembre de 2.013
El Autor del Estudio

D. Carlos de Diego Palacios

Seguridad y Salud

Precio
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OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS EN VAL DE SAN VICENTE

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
NºOrden

P01

Código

SS1.001

m

Pág. 1

Barandilla modular autoportante extensible
Sin descomposición
Costes indirectos

P02

SS1.003

ud

Costes indirectos

SS1.005

Costes indirectos

SS1.008

m

Costes indirectos

SS1.009

Costes indirectos

SS1.024

ud

Costes indirectos

SS2.002

ud

Costes indirectos

SS2.003

ud

Costes indirectos

SS2.010

ud

Costes indirectos

SS2.016

ud

43,05

Costes directos
0,020 x 12,50
Coste total

12,50
12,50
0,25

12,75

Costes directos
0,020 x 0,18
Coste total

0,18
0,18

0,18

Costes directos
0,020 x 242,13
Coste total

242,13
242,13
4,84

246,97

Costes directos
0,020 x 85,00
Coste total

85,00
85,00
1,70

86,70

Costes directos
0,020 x 21,20
Coste total

21,20
21,20
0,42

21,62

Costes directos
0,020 x 12,00
Coste total

12,00
12,00
0,24

12,24

Pantallas de seguridad contra radiaciones de soldadura y oxicorte. Según especificaciones del Pliego de condiciones
Sin descomposición
Costes indirectos

Seguridad y Salud

42,21
42,21
0,84

Gafas de seguridad contra proyecciones e impactos. Según especificaciones del Pliego
de condiciones
Sin descomposición

P10

Costes directos
0,020 x 42,21
Coste total

Cascos de seguridad clase N. Según especificaciones del Pliego de Condiciones
Sin descomposición

P09

88,86

Botas de seguridad de loneta reforzada y serraje con suela de material plástico sintético.
Según especificaciones del Pliego de Condiciones
Sin descomposición

P08

87,12
87,12
1,74

Pórtico de balizamiento de lineas eléctricas aéreas.
Sin descomposición

P07

Costes directos
0,020 x 87,12
Coste total

Ud Cordón de balizamiento reflectante
Sin descomposición

P06

64,13

Valla metálica para cierre de seguridad de la obra, (todos los componentes)
Sin descomposición

P05

62,87
62,87
1,26

m2 Pasarela de seguridad de madera sobre zanjas. Según especificaciones en el Pliego de
condiciones
Sin descomposición

P04

Costes directos
0,020 x 62,87
Coste total

Eslingas de seguridad
Sin descomposición

P03

Importe

Descripción

Costes directos
0,020 x 15,00
Coste total

15,00
15,00
0,30

15,30

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
NºOrden

P11

Código

SS2.020

ud

Pág. 2

Protectores auditivos
Sin descomposición
Costes indirectos

P12

SS2.021

ud

Costes indirectos

SS2.023

ud

Costes indirectos

SS2.028

ud

Costes indirectos

SS3.002

ud

Costes indirectos

SS4.001

ud

Costes indirectos

SS4.002

ud

Costes indirectos

SS4.003

ud

Costes indirectos

SS4.004

ud

120,00
120,00
2,40

122,40

Costes directos
0,020 x 14,00
Coste total

14,00
14,00
0,28

14,28

Costes directos
0,020 x 102,00
Coste total

102,00
102,00
2,04

104,04

Costes directos
0,020 x 6,00
Coste total

6,00
6,00
0,12

6,12

Costes directos
0,020 x 6,00
Coste total

6,00
6,00
0,12

6,12

Costes directos
0,020 x 6,00
Coste total

6,00
6,00
0,12

6,12

Señal de protección obligatoria de los oídos; fabricada en material plástico adhesivo; según las características descritas en el R.D., 485/1997. incluso P.P., de suministro, instalación, cambios de posición y retirada. Tamaño pequeño
Sin descomposición
Costes indirectos

Seguridad y Salud

Costes directos
0,020 x 120,00
Coste total

Señal de protección obligatoria de manos; fabricada en material plástico adhesivo; según
las características descritas en el R.D., 485/1997. incluso P.P., de suministro, instalación,
cambios de posición y retirada. Tamaño pequeño
Sin descomposición

P19

1,02

Señal de protección obligatoria de la cabeza; fabricada en material plástico adhesivo; según las características descritas en el R.D., 485/1997. incluso P.P., de suministro, instalación, cambios de posición y retirada. Tamaño pequeño
Sin descomposición

P18

1,00
1,00
0,02

Señal de advertencia de peligro indeterminado; fabricada en material plástico adhesivo;
según las características descritas en el R.D., 485/1997. incluso P.P., de suministro, instalación, cambios de posición y retirada. Tamaño pequeño
Sin descomposición

P17

Costes directos
0,020 x 1,00
Coste total

Distribución y colocación de extintor manual de eficacia 13A-89B, cargado con 9 Kg. de
polvo ABC, sobre soporte metálico.
Sin descomposición

P16

13,26

Pantallas de protección contra proyección de partículas
Sin descomposición

P15

13,00
13,00
0,26

Impermeable de PVC para agua.
Sin descomposición

P14

Costes directos
0,020 x 13,00
Coste total

Juego de tapones contra ruido.
Sin descomposición

P13

Importe

Descripción

Costes directos
0,020 x 6,00
Coste total

6,00
6,00
0,12

6,12

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
NºOrden

P20

Pág. 3

Código

SS4.005

ud

Señal de protección obligatoria de los pies; fabricada en material plástico adhesivo; según
las características descritas en el R.D., 485/1997. incluso P.P., de suministro, instalación,
cambios de posición y retirada. Tamaño pequeño
Sin descomposición

Costes directos
0,020 x 6,00
Coste total

Costes indirectos
P21

SS4.006

ud

Costes directos
0,020 x 6,00
Coste total

Costes indirectos

SS4.007

ud

Costes directos
0,020 x 6,00
Coste total

Costes indirectos

SS4.023

ud

6,00
6,00
0,12

6,12

6,00
6,00
0,12

6,12

Señal de prohibido fumar; fabricada en material plástico adhesivo; según las características descritas en el R.D., 485/1997. incluso P.P., de suministro, instalación, cambios de
posición y retirada. Tamaño pequeño
Sin descomposición

Costes directos
0,020 x 6,00
Coste total

Costes indirectos

Unquera, Septiembre de 2.013
El Autor del Estudio

D. Carlos de Diego Palacios

Seguridad y Salud

6,12

Señal de localización de 1º auxilios; fabricada en material plástico adhesivo; según las características descritas en el R.D., 485/1997. incluso P.P., de suministro, instalación, cambios de posición y retirada. Tamaño pequeño
Sin descomposición

P23

6,00
6,00
0,12

Señal de protección de las vías respiratorias; fabricada en material plástico adhesivo; según las características descritas en el R.D., 485/1997. incluso P.P., de suministro, instalación, cambios de posición y retirada. Tamaño pequeño
Sin descomposición

P22

Importe

Descripción

6,00
6,00
0,12

6,12

Documento nº1.- Memoria. Anejo nº10.- Estudio de Seguridad y Salud
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PRESUPUESTOS PARCIALES

PRESUPUESTO
N.º Orden

Pág. 1
Descripción

Medición

Precio

Importe

Seguridad y Salud
01

PROTECCIÓN COLECTIVA

01.01

m

Barandilla modular autoportante extensible
(SS1.001)

01.02

ud

Eslingas de seguridad
(SS1.003)

01.03

m2 Pasarela de seguridad de madera sobre zanjas. Según especificaciones en el Pliego de condiciones
(SS1.005)

25,00

64,13

1.603,25

4,00

88,86

355,44

7,00

43,05

301,35

40,00

12,75

510,00

400,00

0,18

72,00

Distribución y colocación de extintor manual de eficacia 13A-89B, cargado con 9
Kg. de polvo ABC, sobre soporte metálico.
(SS3.002)

3,00

104,04

312,12

Señal de advertencia de peligro indeterminado; fabricada en material plástico adhesivo; según las características descritas en el R.D., 485/1997. incluso P.P., de
suministro, instalación, cambios de posición y retirada. Tamaño pequeño
(SS4.001)

5,00

6,12

30,60

Señal de protección obligatoria de la cabeza; fabricada en material plástico adhesivo; según las características descritas en el R.D., 485/1997. incluso P.P., de suministro, instalación, cambios de posición y retirada. Tamaño pequeño
(SS4.002)

5,00

6,12

30,60

Señal de protección obligatoria de manos; fabricada en material plástico adhesivo;
según las características descritas en el R.D., 485/1997. incluso P.P., de suministro, instalación, cambios de posición y retirada. Tamaño pequeño
(SS4.003)

5,00

6,12

30,60

Señal de protección obligatoria de los oídos; fabricada en material plástico adhesivo; según las características descritas en el R.D., 485/1997. incluso P.P., de suministro, instalación, cambios de posición y retirada. Tamaño pequeño
(SS4.004)

5,00

6,12

30,60

Señal de protección obligatoria de los pies; fabricada en material plástico adhesivo;
según las características descritas en el R.D., 485/1997. incluso P.P., de suministro, instalación, cambios de posición y retirada. Tamaño pequeño
(SS4.005)

5,00

6,12

30,60

Señal de protección de las vías respiratorias; fabricada en material plástico adhesivo; según las características descritas en el R.D., 485/1997. incluso P.P., de suministro, instalación, cambios de posición y retirada. Tamaño pequeño
(SS4.006)

5,00

6,12

30,60

Señal de localización de 1º auxilios; fabricada en material plástico adhesivo; según
las características descritas en el R.D., 485/1997. incluso P.P., de suministro, instalación, cambios de posición y retirada. Tamaño pequeño
(SS4.007)

5,00

6,12

30,60

Señal de prohibido fumar; fabricada en material plástico adhesivo; según las características descritas en el R.D., 485/1997. incluso P.P., de suministro, instalación,
cambios de posición y retirada. Tamaño pequeño
(SS4.023)

5,00

6,12

30,60

Pórtico de balizamiento de lineas eléctricas aéreas.
(SS1.024)

8,00

246,97

1.975,76

01.04

m

01.05

Ud Cordón de balizamiento reflectante
(SS1.009)

01.06

ud

01.07

01.08

01.09

01.10

01.11

01.12

01.13

01.14

01.15

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

Valla metálica para cierre de seguridad de la obra, (todos los componentes)
(SS1.008)

Total capítulo 01

Seguridad y Salud

5.374,72

01 PROTECCIÓN COLECTIVA

PRESUPUESTO
N.º Orden

02
02.01

Pág. 2
Descripción

Medición

Precio

Importe

PROTECCIÓN INDIVIDUAL PARA VISITAS DE OBRA
ud

Botas de seguridad de loneta reforzada y serraje con suela de material plástico sintético. Según especificaciones del Pliego de Condiciones
(SS2.002)

8,00

86,70

693,60

02.02

ud

Cascos de seguridad clase N. Según especificaciones del Pliego de Condiciones
(SS2.003)

8,00

21,62

172,96

02.03

ud

Gafas de seguridad contra proyecciones e impactos. Según especificaciones del
Pliego de condiciones
(SS2.010)

8,00

12,24

97,92

Pantallas de seguridad contra radiaciones de soldadura y oxicorte. Según especificaciones del Pliego de condiciones
(SS2.016)

8,00

15,30

122,40

02.04

ud

02.05

ud

Pantallas de protección contra proyección de partículas
(SS2.028)

8,00

14,28

114,24

02.06

ud

Protectores auditivos
(SS2.020)

6,00

13,26

79,56

02.07

ud

Juego de tapones contra ruido.
(SS2.021)

10,00

1,02

10,20

02.08

ud

Impermeable de PVC para agua.
(SS2.023)

6,00

122,40

734,40

Seguridad y Salud

Total capítulo 02

2.025,28

Total presupuesto

7.400,00

02 PROTECCIÓN INDIVIDUAL PARA VISITAS DE OBRA
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PRESUPUESTO DE
EJECUCIÓN MATERIAL

Documento nº1.- Memoria. Anejo nº10.- Estudio de Seguridad y Salud. Presupuesto

AYUNTAMIENTO DE VAL DE SAN VICENTE

OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS EN VAL DE SAN VICENTE

RESUMEN POR CAPÍTULOS
01.- PROTECCIÓN COLECTIVA.................................................................................................. 5.374,72 €
02.- PROTECCIÓN INDIVIDUAL PARA VISITAS DE OBRA...................................................... 2.025,28 €
TOTAL ..... 7.400,00 €

Asciende el Presupuesto de Seguridad y Salud a la expresada cantidad de SIETE
MIL CUATROCIENTOS EUROS.
En Unquera, Septiembre de 2.013
El Autor del Estudio:

D. Carlos de Diego Palacios
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11.1.- Propuestas al Órgano de Contratación
De acuerdo con lo reflejado en otros anejos, se citan a continuación un conjunto de
propuestas al Órgano de Contratación para su inclusión en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares (PCAP) del contrato, si procede.
1.- Clasificación del contratista
Dadas las características de las obras proyectadas, su plazo de ejecución y su
presupuesto, la clasificación exigible al Contratista será la siguiente:
-

Grupo G : Viales y pistas

-

Subgrupo 4 : Con firmes de mezcla bituminosa

-

Categoría d
2.- Documentos contractuales del proyecto de construcción
Se considerarán contractuales:

-

Las partes de la Memoria señaladas en el Artículo 128 del Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCAP).

-

Los Planos.

-

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

-

Los Cuadros de Precios nº 1 y nº 2.
3.- Plazo de ejecución
La duración prevista de las diferentes actividades a realizar se estima en un plazo total

de DIEZ (10) meses.
4.- Programa de trabajos
Con independencia de que sea o no plurianual, el Contratista está obligado a presentar
un programa de trabajos en el plazo máximo de 30 días, contados desde la formalización del
contrato.
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5.- Revisión de precios
En base a lo establecido en el artículo 89 del texto refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público la presente obra no precisa revisión de precios.
6.- Control de calidad
Sin perjuicio de los ensayos y análisis previstos en el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares (PPTP) del proyecto, y que son de obligado cumplimiento por el
Contratista, a su costa, el Director de Obra podrá ordenar que se realicen los ensayos y
análisis de materiales y unidades de obra y que se recaben los informes específicos que, en
cada caso, resulten pertinentes, siendo de cuenta del Contratista los gastos que se originen
hasta el 1 % del Presupuesto de Adjudicación de la obra.
7.- Prescripciones en el ámbito de la prevención de riesgos laborales en la
ejecución de la obra
Es obligación del Contratista adjudicatario incluir en su Plan de Seguridad y Salud
(PSS), independientemente del contenido del Estudio de Seguridad y Salud, una
Organización Preventiva determinada, con carácter mínimo, que desarrolle con eficacia las
obligaciones preventivas del Contratista durante la ejecución de la obra. Dicha organización
contendrá expresamente el nombre, titulación, en su caso, y formación preventiva de todos y
cada uno de sus miembros (cuya dedicación podría ser compatible con trabajos de
ejecución de obra), así como las funciones y obligaciones de cada uno y el tiempo de
dedicación a los aspectos preventivos. En esta organización se integrará también algún
técnico del Servicio de Prevención de la empresa, sea éste propio o ajeno.
El delegado del Contratista y el jefe de obra (si fueran distintos) deberán participar en
la redacción del PSS y firmarlo, y también algún técnico del Servicio de Prevención de la
empresa contratista, que será el que participe en la obra, integrado en la organización
preventivas señalada.
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8.- Abonos a cuenta
El Contratista tendrá derecho a abonos a cuenta en las condiciones establecidas por el
Artículo 232 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
9.- Forma de pago
El pago se realizará por certificaciones mensuales.
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12.1.- Presupuesto Para Conocimiento de la Administración
De acuerdo con las mediciones realizadas en el “Documento Nº4: Presupuesto” de
este proyecto, y por aplicación del Cuadro de Precios Nº1: Justificación de Precios”, se han
obtenido los presupuestos que se detallan:
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ............................. 520.869,50 €
GASTOS GENERALES (13%) ..........................................67.713,04 €
BENEFICIO INDUSTRIAL (6%).........................................31.252,17 €
PRESUPUESTO TOTAL................................................................ 619.834,71 €
I.V.A. (21%) .....................................................................130.165,29 €
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN ...................................... 750.000,00 €
Asciende el presente presupuesto a la expresada cantidad de SETECIENTOS
CINCUENTA MIL EUROS.
Incrementando el valor de las expropiaciones y servicios afectados:
IMPORTE DE LAS EXPROPIACIONES ................................................... 0,00 €
IMPORTE DE LOS SERVICIOS AFECTADOS ......................................... 0,00 €
PRES. PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN .......... 750.000,00 €
Asciende el PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN de
la obra “PROYECTO INTEGRAL DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS
EN VAL DE SAN VICENTE” a la cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA MIL EUROS.
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CONSIDERACIONES PREVIAS
Por razones de eficacia y aclaración documental, resulta fundamental iniciar este Pliego con las
siguientes consideraciones:
1ª.- Como se establece en el Artículo C100/08.- “Definición y ámbito de aplicación”, el presente Pliego
de Prescripciones Técnicas Particulares se limita en sí mismo a complementar y, en su caso, a modificar el
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3) actualizado, además
de introducir y definir unidades nuevas no existentes en el mismo.
2ª.- En consecuencia, es absolutamente imprescindible para la lectura, interpretación y aplicación de
este Pliego, contar también, a la vez, con el PG-3 actualizado en la forma que se establece detalladamente en el
Artículo C100/08.- “Definición y ámbito de aplicación”.
3ª.- Lo establecido en el RD 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (en adelante RGLCAP), será de aplicación siempre que
no contradiga lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP).
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Artículo C100/08.- DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
Son de aplicación en este Artículo las especificaciones establecidas en el Artículo 100.- “Definición y
ámbito de aplicación” del PG-3 vigente, completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo del
presente Pliego.
Definición
-

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (en adelante PPTP) constituye un

conjunto de instrucciones para el desarrollo de las condiciones técnicas normalizadas referentes a los
materiales y a las unidades de obra, de acuerdo a los Artículos 116 y 117 del Texto Refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público:
PROYECTO ÍNTEGRO DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS EN VAL DE SAN
VICENTE
Ámbito de aplicación
-

Las referencias que en el presente Pliego se hacen al PG-3 vigente o PG-3 se refieren al Pliego de

Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3/75), aprobado por O.M.
de 2 de julio de 1976 (BOE del 7), actualizadas a la fecha del presente Proyecto con las modificaciones
experimentadas desde entonces, tanto a través de Órdenes Ministeriales como de Órdenes Circulares
de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. Todo ello será de aplicación a las
obras de carreteras y puentes de cualquier clase adscritas a los Servicios de la Dirección General de
Obras Públicas en virtud de las competencias que a la Consejería de Obras Públicas y Vivienda confiere
la Ley de Cantabria 5/1996, de 17 de diciembre, de Carreteras de Cantabria, en especial en base a la
disposición adicional tercera y a la disposición transitoria tercera de la misma, así como el resto de
disposiciones que subsidiariamente sean de aplicación.
-

El mencionado PG-3 vigente (en adelante PG-3) será de aplicación a la obra definida en el párrafo

anterior en todo lo que no sea explícitamente modificado por el presente Pliego, de conformidad con lo
que dispone el Artículo 68 del RD 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
-

Si algún Artículo del PG-3 hubiera sido anulado o derogado sin producirse su sustitución por otro, y

fuera citado explícitamente en el presente Pliego, con o sin modificaciones, será también de aplicación
en la obra.
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Por razones de economía documental se emplearán en el Pliego las siguientes abreviaturas:
PPTP, el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
PCAG, Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el Pliego de Cláusulas
Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado.
PCAP, Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del contrato de obra.
RGLCAP, RD 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
TRLCSP, RD Legislativo, 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
C., Cláusula del PCAG.
D.O., Director de la Obra.
PG-3 vigente o PG-3, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras
y Puentes (PG-3/75), actualizado en la forma descrita anteriormente.
RGC, Decreto 3410/1975, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de
Contratación.
LPRL, Ley de 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
Reglamento S.P., RD 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevención.
Reglamento C.A.E., RD 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el Artículo 24 de la
Ley 31/95, en materia de coordinación de actividades empresariales.
ESS, Estudio de Seguridad y Salud incluido en el Proyecto.
EBSS, Estudio Básico de Seguridad y Salud incluido, en su caso, en el Proyecto.
PSS, Plan de Seguridad y Salud.
EHE-08, Instrucción de Hormigón Estructural.
REBT, Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, aprobado por R.D. 842/2002, de 2 de
agosto.
ITC, Instrucciones Técnicas Complementarias del REBT.
-

Para mayor claridad explicativa, la numeración y denominación de los Artículos del presente

Pliego, en las unidades que coincidan con el PG-3, se han mantenido idénticos a los de éste,
haciéndose en el presente Pliego expresa referencia a la aplicación de las prescripciones
correspondientes del PG-3, además de incluir las complementarias o modificativas establecidas
expresamente en el mismo.
-

Además, se han incorporado las unidades necesarias, no existentes en el PG-3, siguiendo un

orden y numeración coherentes con éste; todo ello de acuerdo al Artículo 68 del RGLCAP.
-

En consecuencia, se indica expresamente que será de aplicación en la presente obra el PG-3,

además de las prescripciones complementarias o modificativas que se establecen en el presente Pliego.
-

La referencia que en el Artículo 100.2 del PG-3 se hace a la Ley de Contratos del Estado y al

Reglamento General de Contratación hay que entenderlas referidas al TRLCSP y al RGLCAP
respectivamente.
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Artículo C101/07.- DISPOSICIONES GENERALES
Son de aplicación en este Artículo las especificaciones establecidas en el Artículo 101.- “Disposiciones
generales” del PG-3 completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo del presente Pliego.
Personal y medios del contratista
-

El Contratista dispondrá, al menos, del siguiente personal técnico:
-

Delegado, Jefe de Obra y Topógrafo con la titulación suficiente para poder desarrollar su

función en cada caso..
-

El establecido en el Artículo C107/11.- “Obligaciones preventivas del contratista” del

presente Pliego relativo a la Organización Preventiva del Contratista en la Obra para el
cumplimiento de sus obligaciones en ese ámbito.
-

Medios humanos y materiales necesarios para la correcta ejecución de la obra.

Responsabilidades del contratista
-

El contratista es el responsable último de la calidad de los materiales utilizados en la ejecución de

la obra, así como del resultado del empleo de los medios y métodos de ejecución, aún cuando para la
utilización de los materiales y para el empleo de los medios y métodos de ejecución se requiera la
aprobación del D.O., y hasta el límite establecido por las normas de aplicación y la legislación vigente.
Responde así el contrato de obras a lo que siempre ha sido, un contrato de “resultado” o de “cuerpo
cierto”.
Libro de incidencias
-

Con el fin de evitar interferencias con el Libro de Incidencias regulado por el RD 1627/1997 en el

ámbito de la seguridad y salud en las obras de construcción, el también denominado Libro de
Incidencias en la C. 9 del PCAG, se denominará Diario de Obra.
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Artículo C102/08.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
Son de aplicación en este Artículo las especificaciones establecidas en el Artículo 102.- “Descripción de
las obras” del PG-3 completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo del presente Pliego.
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
-

La referencia al Artículo 66 del RGC, en 102.1 del PG-3, lo es realmente al 68 del RGLCAP.

Planos
-

La referencia al Artículo 65 del RGC, en 102.2, lo es realmente al 129 del RGLCAP.

Documentos que se entregan al contratista
Documentos contractuales
-

La referencia a los Artículos 82, 128 y 129 del RGC, en 102.4.1, lo es realmente a los 128, 144 y

140.4 del RGLCAP.
-

Serán contractuales:
o

Las partes de la memoria señaladas en el Artículo 128 del RGLCAP

o

Planos

o

PPTP

o

Cuadros de precios nº1 y nº2

que se citan aquí a modo de propuesta al Órgano de Contratación, por lo que sólo tendrán ese carácter
si se incorporan como tal al PCAP, de acuerdo al Artículo 67.3 a) del RGLCAP.
Documentos informativos
-

Deberá tenerse en cuenta el contenido del Artículo 128 del RGLCAP, y en su caso, el del Artículo

161 del RGLCAP.
Consideración general
-

El Artículo 123.1.c) de laTRLCSP establece, entre otras consideraciones, que el PPTP deberá

comprender la descripción de las obras. Para cumplir con lo cual, se recoge a continuación la
descripción de las obras objeto del presente Proyecto referida a aspectos contractuales, sobre cómo se
hacen las obras, que no quedan claros en el resto del presente Pliego y en los Planos, tal como
descripciones que no son exclusivas de una sóla unidad de obra:
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A continuación, se describen las soluciones técnicas que resolverán las deficiencias analizadas en el
apartado 5.5 de la presente memoria descriptiva.
Unquera
Los defectos encontrados en la Calle de Las Escuelas se resuelven mediante el saneo de los blandones
y baches y el extendido de aglomerado en un total de 1.460 m2 de superficie.
Será necesario realizar un fresado en las zonas perimetrales para ajustar la rasante del vial a la de los
bordillos exteriores y calles transversales. La capa de rodadura será de 6 cm. de espesor mediante mezcla
bituminosa en caliente tipo AC16 surf D (denominación anterior D-12).
Debido al tráfico de la zona y a que la rasante actual se encuentra por debajo de los elementos de
urbanización exterior en determinadas zonas, se presupuesta una capa intermedia de 5 cm. de espesor
mediante mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 bin S (denominación anterior S-20).
Entre las dos capas de mezcla bituminosa se extenderá el correspondiente riego de adherencia,
mientras que se aplicará el riego de imprimación entra la capa granular y la primera de mezcla bituminosa.
Se presupuesta la renovación del firme de los aparcamientos existentes, tanto en línea como en batería.
En el aparcamiento ubicado a la altura de parque público se propone demoler el muro de sostenimiento actual y
ejecutar otra de hormigón armado con pasamanos de acero inoxidable AISI-316 de 70 m. de longitud.
Se propone la renovación de bordillos que en la actualidad se encuentran deteriorados así como
renovación de aceras deficientes y creación de otras de nueva ejecución mediante baldosa de terrazo.
Se proyecta la señalización horizontal de la calle, que cumplirá los requisitos municipales.
También se proyecta la red de aguas pluviales, con un total de 16 sumideros sifónicos, que verterán las
aguas recogidas a un colector de PVC de 315 mm. de diámetro nominal, ampliado en su parte final a 400 mm. de
diámetro. Se presupuestan un total de 170, 105 y 55 m. de tubería de diámetros 200, 315 y 400 mm.
respectivamente. El agua será conducida por la superficie del vial hasta los sumideros a través de rigolas y
cunetas prefabricadas tipo caz, ayudadas por las pendientes transversales y longitudinales de la calle.
Por último, indicar que la situación de los postes prefabricados del servicio de suministro eléctrico en el
interior del vial se resuelve mediante el soterramiento de la línea en una longitud total de 170 m.. Se ejecutará un
prisma de hormigón en masa con 4 tubos de polietileno de 160 mm. de diámetro en su interior con arquetas de
50 x 50 cm2. El conductor presupuestado es de aluminio 4x240 mm2. Toda la instalación cumplirá la normativa
de la empresa suministradora Eon/Viesgo.
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Pesués
El estrechamiento del vial de acceso al Barrio Valledal se resuelve con la ampliación de la calle hasta
los 6,0 m. de anchura mínima. Para ello, será necesario demoler los muros de hormigón existentes en las
inmediaciones del ayuntamiento, fresar la capa superficial de firme actual y volver a aglomerar el conjunto.
En las zonas de ampliación que no están aglomerados en la actualidad, la actuación a realizar se
corresponde al saneo del firme en una profundidad de 50 cm. con la aportación de una capa inicial a base de
pedraplen de 40 cm. de espesor, otra superior de 10 cm. de zahorra y el remate final de la mezcla bituminosa.
La tipología de la capa de rodadura es la indicada para Unquera, y se mantiene en todas las
actuaciones del presente proyecto.
Será necesario reponer el muro existente en la zona sur, mientras que el que se localiza en el actual
aparcamiento del ayuntamiento no se repondrá para facilitar las maniobras a los vehículos y aumentar el número
de plazas de estacionamiento.
También se soterrará la línea de suministro eléctrico existente debido a que uno de los postes de
hormigón actuales se encuentra dentro de la franja de ampliación del vial. Las características técnicas son las
indicadas para la localidad de Unquera, presupuestándose un total de 125 m. de longitud de prisma.
Molleda
A continuación se indican las soluciones técnicas para las tres actuaciones propuestas en esta
localidad:
1.- Vial de acceso al Barrio de la Ermita.
Las irregularidades del firme existente se solucionan mediante el fresado y extendido de la capa de
rodadura en 125 m. de longitud y 3,5 m. de anchura.
Por otro lado, en las zonas en las que existe riesgo de caída lateral de vehículos se ejecutará un murete
de hormigón armado de 25 cm. de anchura para anclar en su parte superior una barrera de seguridad metálica
en una longitud de 50 m.
2.- Vial de acceso al Barrio de la Costanilla.
Se propone sustituir el talud inestable por un muro de escollera. Para ello será necesario excavar 440
m3 del vial existente, ejecutar el muro citado, rellenar con pedraplen procedente de cantera y terminar la
actuación con una capa de 20 cm. de espesor de zahorra artificial y la capa de rodadura de 6 cm.
Se resuelve el drenaje con tubo de PVC de 315 mm. de diámetro nominal.
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3.- Vial de acceso al cementerio desde el interior de Molleda y desde la carretera N-621.
Para la parte inicial del camino desde el núcleo de población, se proyecta la colocación de dos
luminarias en los accesos a las viviendas de una urbanización privada, para lo cual será preciso ejecutar un
soterramiento de la línea eléctrica de alumbrado de 60 m. de longitud. Se presupuestan de columnas de 4,15 m.
de altura y lámparas de vapor de sodio de 250 w. de potencia.
Este camino presenta 250 m. de longitud sin aglomerar y con firme en deficientes condiciones, con
anchura de 3,8 m. Como criterio general del proyecto, se determina resolver esta problemática mediante el
saneo del firme en una profundidad de 50 cm. con la aportación de una capa inicial a base de pedraplén de 40
cm. de espesor, otra superior de 10 cm. de zahorra y el remate final de la mezcla bituminosa.
Los últimos 145 m. de longitud precisan la ejecución de una cuneta de recogida de las aguas
provenientes del desmonte, con los correspondientes caños transversales para la evacuación definitiva de las
aguas de lluvia. Se propone la cuneta tipo VS-60, su correspondiente trasdosado, y caños de 400 mm. de
diámetro nominal.
A 80 m. del principio aproximadamente se localiza un caño transversal sin protección que supone un
riesgo de caída tanto a los vehículos como a las personas. Por ello, se propone una defensa mediante barandilla,
cuya tipología se parecía en el plano correspondiente.
Para el vial que comienza desde la carretera nacional no es necesario el cajeo general del firme para su
protección con pedraplen, sino que es suficiente con un saneo puntual de pequeños blandones, fresado y
extendido de la capa de rodadura de 6 cm. de espesor. También resulta necesario ejecutar la instalación de
recogida de aguas de lluvia según las características técnicas del otro camino que lleva al cementerio. Las
dimensiones de este vial son 90 m. de longitud y 5,5 m. de anchura.
Pechón
En esta localidad, las dos actuaciones propuestas presentan similares características de resolución.
Consiste en el arreglo de blandones y baches localizados, el fresado del firme actual y el extendido de una nueva
capa de rodadura. La superficie total de reponer es de 1.840 m2.
En el vial de la Cambera se presupuestan 3 sumideros sifónicos y un tubo de PVC de 315 mm. de
diámetro nominal para colaborar con la evacución de las aguas pluviales de la zona hasta la canalización
existente.
Luey
Se propone la misma resolución que en Pechón. En este caso la superficie es de 6.400 m2. Para la
plaza junto a la iglesia del Barrio Somavilla se propone un firme mediante hormigón impreso, coincidiendo con
una superficie de 295 m2 y que en la actualidad presenta un suelo de hormigón pulido en estado deficiente. La
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solución técnica propuesta supone el extendido de una capa de 10 cm. de espesor sobre de hormigón en masa
sobre el actual, con mallazo de Ø6 mm. cada 15 cm., y el remate superficial del impreso.
El diseño del hormigón pulido será definido por la Dirección de Obra, y su composición tendrá los
siguientes compuestos: material para capas de rodadura de alta resistencia a la abrasión (4 kg/m2),
desmoldeante formulado con polímeros de baja densidad (200 gr/m2.) y laca selladora compuesta por producto
líquido resistente y flexible que proporciona una protección frente a la agresividad del medio ambiente, así como
a los rayos ultravioleta. (200 gr/m2).
Helgueras
En la localidad de Helgueras, la solución propuesta es similar a la definida para la plaza anterior. En
este caso, la superficie a pavimentar es de 1.650 m2 y debido a que el firme actual es de aglomerado, será
preciso antes de extender el pavimento de hormigón pulido, fresar, sanear blandones, regularizar la superficie y
completar la red de recogida de aguas pluviales.
El paquete superficial se compone del extendido de 12 cm. de espesor de hormigón en masa, con
mallazo de Ø6 mm. cada 15 cm, y el remate superficial del impreso.
Para el drenaje, se valoran 80 m. de tubería de PVC de 315 mm. de diámetro nominal, 5 sumideros
sifónicos y dos arquetas de hormigón de 80 cm. de diámetro interior.
Portillo
Por último, en la localidad de Portillo se utilizan las dos técnicas de mejora de firme utilizadas a lo largo
del presente proyecto, puesto que aparecen zonas con firme estable pero con irregularidades superficiales, como
el camino del cementerio y el vial de acceso al vial de la Caseta, y otras en los que es preciso resolver la
totalidad del firme, como en la mayor parte de la longitud del camino de la Caseta y La Calleja.
En el primer caso, la solución es fresar y extender la capa de rodadura, y en el segundo es necesario
realizar un cajeo de 50 cm. de profundidad para reforzar con 40 cm. de pedraplen, 10 cm. de zahorra y la capa
de rodadura de 6 cm. de espesor. Se presupuesta un total de 3.100 y 3.430 m2 para ambas soluciones
respectivamente.
También se valora la limpieza de 1.820 m. de longitud de cuneta en tierras existentes.
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Artículo C103/07.- INICIACIÓN DE LAS OBRAS
Son de aplicación en este Artículo las especificaciones establecidas en el Artículo 103.- “Iniciación de
las obras” del PG-3 completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo del presente Pliego.
Comprobación del replanteo
-

La referencia al Artículo 127 del RGC y a las C. 24 y 26 del PCAG, en 103.2, lo es realmente a los

Artículos 139, 140 y 141 del RGLCAP.
Programa de trabajos
-

La referencia en 103.3 a los Artículos 128 y 129 del RGC, lo es realmente a los Artículos 144 y

140.4 del RGLCAP, la de la C. 27 del PCAG , lo es al Artículo 144.3 del RCLCAP, y la del Artículo 74
del RGC, lo es al 124 del RGLCAP.
-

El Artículo 144 del RGLCAP establece la obligación del Contratista, en obras plurianuales, de

presentar un programa de trabajos en el plazo de treinta días, contados desde la formalización del
contrato. Si la obra no tiene ese carácter, tal obligación existe sólo cuando así se establezca en el
PCAP. A estos efectos, a modo de propuesta al Órgano de Contratación, y si la obra no fuese
plurianual, se indica que el programa de trabajos ... sí / no ... debe considerarse necesario, siempre y
cuando así se ratifique, en efecto, en el PCAP.
-

El método a emplear, en su caso, para la elaboración por el Contratista del programa de trabajos

será cualquiera de los establecidos en el PG-3, previa aceptación del D.O.
Orden de iniciación de las obras
-

La referencia al Artículo 127 del RGC y a la C. 24 del PCAG, en 103.4, lo es realmente a los

Artículos 139 y 140 del RGLCAP.
-

En ningún caso podrán iniciarse las obras si no está aprobado el Plan de Seguridad y Salud

correspondiente, incluso en obras con tramitación de urgencia.
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Artículo C104/08.- DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS
Son de aplicación en este Artículo las especificaciones establecidas en el Artículo 104.- “Desarrollo y
control de las obras” del PG-3 completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo del presente
Pliego.
Ensayos, en base a los Artículos 145 y 67.3i) del RGLCAP
-

Serán de cuenta del Contratista los ensayos y análisis necesarios para garantizar que los

materiales que aporte y las unidades de obra que realice cumplen las exigencias de calidad
establecidas en el presente Pliego y en la normativa técnica que resulte aplicable. También serán de
cuenta del Contratista los ensayos y análisis siguientes:
o

Los necesarios para adecuar la fórmula de trabajo a utilizar en todos aquellos
materiales y unidades de obra que la tengan prevista en el pliego o que resulte
necesaria a juicio del D.O.

o

Los relacionados con tramos de prueba en todos aquellos materiales y unidades de
obra que la tengan prevista en el pliego o que resulte necesario a juicio del D.O.

-

El D.O. podrá ordenar que se realicen los ensayos y análisis de materiales y unidades de obra y

que se recaben los informes específicos que, en cada caso, resulten pertinentes, siendo de cuenta del
Contratista los gastos que se originen hasta el 1% del presupuesto del contrato, que se recoge aquí a
modo de propuesta al Órgano de Contratación, por lo que será contractual si así se incluye en el PCAP
siguiendo el mandato del Artículo 67. 3 i) del RGLCAP.
Trabajos defectuosos
-

La rebaja de los precios que, en su caso, el D.O. puede proponer al órgano de contratación no

podrá superar el 30 por 100 del precio de la unidad. El D.O., en su propuesta, concretará en cada caso
el precio final de abono de la unidad de obra en función del resultado del control de calidad realizado.
Señalización, balizamiento y defensa de obras e instalaciones
-

Dentro de los precios de las distintas unidades de obra que requieran de señalistas para mejorar la

seguridad de la circulación, tanto del tráfico general como de la propia obra, de acuerdo a lo establecido
en el presente Pliego o a criterio del D.O., están incluidos los peones señalistas necesarios para
garantizar dichas condiciones de seguridad, además de su equipamiento y medidas de protección
necesarias.
Subcontratación
-

Será de obligado cumplimiento la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación

en el Sector de la Construcción y su reglamento, aprobado por R.D. 1109/2007, de 24 de agosto. “Con
carácter general, el régimen de subcontratación en el sector de la construcción será el siguiente:
a)

El promotor podrá contratar directamente con cuantos contratistas estime oportunos ya sean
personas físicas o jurídicas.

b)

El contratista podrá contratar con las empresas subcontratistas o trabajadores autónomos la
ejecución de los trabajos que hubiera contratado con el promotor.
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El primer y segundo subcontratistas podrán subcontratar la ejecución de los trabajos que,
respectivamente, tengas contratados, salvo en los supuestos previstos en la letra f) del presente
apartado.

d)

El tercer subcontratista no podrá subcontratar los trabajos que hubiera contratado con otro
subcontratista o trabajador autónomo.

e)

El trabajador autónomo no podrá subcontratar los trabajos a él encomendados ni a otras empresas
subcontratistas ni a otros trabajadores autónomos.

f)

Asimismo, tampoco podrán subcontratar los subcontratistas, cuya organización productiva puesta
en uso en la obra consista fundamentalmente en la aportación de mano de obra, entendiéndose por
tal la que para la realización de la actividad contratada no utiliza más equipos de trabajo propios
que las herramientas manuales, incluidas la motorizadas portátiles, aunque cuenten con el apoyo
de otros equipos de trabajo distintos de los señalados, siempre que éstos pertenezcan a otras
empresas, contratistas o subcontratistas, de la obra.”

-

El PCAP determina si puede haber o no subcontratación. En caso afirmativo, dicho Pliego

establece la parte o partes de la obra y el tanto por ciento del presupuesto que como máximo podrá ser
objeto de la misma, así como las condiciones a exigir.
-

El PCAP establece la obligación del Contratista adjudicatario, salvo que disponga de la

clasificación en la especialidad de que se trate, de subcontratar estas partes con otro u otros
clasificados en el subgrupo o subgrupos correspondientes y no le será exigible al principal la
clasificación en ellos. Lo que se establece a modo de propuesta al Órgano de Contratación, por lo que
será contractual si así es incorporado al PCAP, de acuerdo al Artículo 67.2 u) del RGLCAP.
-

En cualquier caso, será obligación del Contratista someter a consentimiento previo del D.O. toda

parte de la obra que fuera a ser objeto de subcontratación, así como el subcontratista correspondiente,
que deberá ser removido a indicación de la D.O. Todo ello sin perjuicio de lo establecido al efecto en el
Artículo C107/11.- “Obligaciones preventivas del contratista” del presente Pliego.
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Artículo C105/08.- RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA
Son de aplicación en este Artículo las especificaciones establecidas en el Artículo 105.“Responsabilidades especiales del Contratista” del PG-3 completadas o modificadas con las contenidas en este
Artículo del presente Pliego.
Daños y perjuicios
-

La referencia al Artículo 134 del RGC, en 105.1, lo es realmente al 214 del TRLCSP.

Evitación de contaminaciones
-

En caso de producirse afecciones imprevistas, se suspenderán las obras y se avisará a la D.O.

Permisos y licencias
-

La referencia al Artículo 131 del RGC, en 105.4, lo es realmente al 142 del RGLCAP.

-

Dentro de los límites de expropiación no se podrán hacer vertidos no contemplados en el Proyecto,

salvo autorización del D.O. En ningún caso, cualesquiera que sean los límites de expropiación, se
realizarán en zonas próximas a los taludes o laderas naturales que conforman la plataforma y sus
elementos funcionales, sobre todo cuando pongan potencialmente en peligro la estabilidad o
condiciones de drenaje de la obra.
-

El Contratista se encargará de la obtención de los permisos necesarios para el vertido del material

procedente de la excavación y demás unidades de la obra así como del pago de cánones de ocupación,
y de cualquier otro gasto de similar naturaleza.
-

El Contratista se encargará de obtener los permisos correspondientes en caso de proximidad y

posible afección a cualesquiera servicios públicos o privados, así como, en su caso, de mantener el
servicio, y de su conservación y reposición.
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Artículo C106/10.- MEDICIÓN Y ABONO
Son de aplicación en este Artículo las especificaciones establecidas en el Artículo 106.- “Medición y
abono” del PG-3 completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo del presente Pliego.
Medición de las obras
-

La referencia a la C. 45 del PCAG, 106.1, lo es realmente al Artículo 147 del RGLCAP.

Abono de las obras
Certificaciones
-

La referencia en 106.2.1, al Artículo 142 del RGC, lo es realmente al 150 del RGLCAP, y a las C.

46 y siguientes del PCAG a los Artículos 148, 150 y 149 del RGLCAP
-

En la expedición de certificaciones regirá además lo dispuesto en el LCSP, RGLCAP y demás

disposiciones de aplicación.
Anualidades
-

La referencia al Artículo 152 del RGC, en 106.2.2, lo es realmente al Artículo 96 del RGLCAP.

Precios unitarios
-

La referencia a la C. 51 del PCAG, en 106.2.3, lo es realmente al Artículo 153 del RGLCAP.

-

Los precios unitarios fijados en el contrato para cada unidad de obra cubren también, en el ámbito

de las disposiciones de prevención de riesgos laborales, los costes exigidos por la correcta ejecución
profesional de los trabajos, conforme a las normas reglamentarias en vigor y los criterios técnicos
generalmente admitidos, emanados de organismos especializados. En consecuencia, están incluidos en
los mismos los costes de los equipos de protección individual y demás medidas de la misma naturaleza
requeridos para la ejecución de las unidades de obra.
-

En el mismo ámbito de prevención de riesgos laborales, los costes de las instalaciones de higiene

y bienestar, de formación de los trabajadores, de información de los mismos (incluyendo reuniones y
similares), de medicina preventiva y reconocimientos médicos, de reuniones de coordinación, así como
otros de similar naturaleza, no se encuentran incluidos en los precios unitarios del ESS y tampoco serán
de abono directo en la obra al tratarse de gastos de apertura del centro de trabajo al iniciarse la
ejecución, o de gastos de tipo general del empresario, independientes de la obra.
-

Del mismo modo, y en el mismo ámbito, los costes derivados de la presencia de la organización

preventiva del Contratista en la obra, exigida con el carácter de mínimos en el Artículo C107/11.“Obligaciones preventivas del contratista” del presente Pliego de acuerdo a la normativa preventiva
vigente, tendrán el mismo carácter en cuanto a la imputación de sus costes que los del párrafo anterior.
Partidas alzadas
-

La referencia a la C. 52 del PCAG, en 106.2.4, lo es realmente al Artículo 154 del RGLCAP.

-

Las partidas alzadas de abono íntegro constituyen formalmente una unidad de obra, por lo que se

han incorporado a la justificación de precios (sin descomposición), a los Cuadros de Precios (en el 2 sin
descomposición) y al presente PPTP. Las que son a justificar no constituyen unidad de obra. Las que se
abonen de una forma diferente, establecida expresamente en este PPTP, tendrán el carácter
correspondiente a su propia definición y forma de abono.
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Maquinaria de abono independiente
-

Salvo que el D.O. decida lo contrario, el traslado a obra de la maquinaria que sea objeto de abono

independiente se abonará solamente una vez durante la ejecución de la unidad o unidades de obra
correspondientes e independientemente de la programación de las mismas. Los precios contemplan
asimismo la retirada de la maquinaria a su lugar de origen.
Otros gastos de cuenta del Contratista
-

Serán a cuenta del Contratista los siguientes gastos, además de los indicados en el Artículo 106.3

del PG-3:
o

Los de análisis y ensayos de materiales y unidades de obra, de acuerdo con lo
establecido en el Artículo C104/08.- “Desarrollo y control de las obras” del presente
Pliego.

o

El de personal y medios técnicos del Contratista exigidos para la ejecución de la obra
en el Artículo C101/07.- “Disposiciones generales” del presente Pliego.

o

Los de señalización, balizamiento y defensa durante la ejecución de la obra, siempre
que en el Contrato no se prevea explícitamente lo contrario.

o

Los desvíos provisionales, siempre que en el Contrato no se prevea explícitamente lo
contrario.

o

Los de limpieza, policía y terminación de las obras, siempre que en el Contrato no se
prevea explícitamente lo contrario.

o

La obtención de los permisos necesarios para el vertido del material procedente de la
excavación y demás unidades de obra, así como el pago de cánones de ocupación y
otros similares, de acuerdo al Artículo C105/08.- “Responsabilidades especiales del
contratista” del presente Pliego.

o

Los de prevención de riesgos laborales en la ejecución de la obra de acuerdo a lo
estipulado anteriormente en el apartado Precios unitarios de este mismo Artículo, a lo
establecido en el Artículo C107/11.- “Obligaciones preventivas del contratista” del
presente Pliego y en las disposiciones preventivas de aplicación.

o

Adquisición, colocación y conservación de carteles anunciadores en la situación,
tamaño y texto que sean precisos, según el PCAP.

o

Los gastos e impuestos del anuncio o anuncios de licitación de la formalización del
contrato, las tasas por prestación de los trabajos facultativos de replanteo, dirección,
inspección y liquidación, de acuerdo al Contrato.

o

Todos aquellos así establecidos en el TRLCSP, RGLCAP, PCAG, PCAP, PPTP,
contrato y demás documentos y disposiciones de aplicación.

o

Otros de similar carácter y naturaleza
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Artículo C107/11.- OBLIGACIONES PREVENTIVAS DEL CONTRATISTA
Consideraciones generales
1.

Además de lo establecido en la cláusula 11 del PCAG, el empresario Contratista adjudicatario,
como tal, deberá cumplir las exigencias establecidas con carácter general como de obligado
cumplimiento para los empresarios en las disposiciones preventivas, tales como las siguientes, que
sin constituir una relación exhaustiva, se destacan por su importancia:
o

Ley 31/1995 de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales.

o

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevención.

o

Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

o

Ley 54/2003 de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de
riesgos laborales.

o

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el Artículo 24 de la
Ley 31/1995 de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de
coordinación de actividades empresariales.

o

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

o

Ley 32/2006, de 18 de Octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la
Construcción.

o

Real Decreto 1109/2007, de 24 de Agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de
18 de Octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.

o

Real Decreto 327/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de
octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción.

o

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas Leyes para su
adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.

o

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la
Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la
construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción.

o

Circular 2/09 de la Secretaría General de la Consejería de Obras Públicas,
Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo del Gobierno de Cantabria, sobre
procedimiento de gestión a desarrollar desde la adjudicación definitiva de los
contratos de obras hasta el inicio de su ejecución (BOC de 9-03-2009).
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Además, el Contratista, para la obra de construcción objeto del presente Pliego, deberá realizar las
actuaciones a que le obliga, tanto la legislación anterior como el RD 1627/1997, de 24 de octubre,
por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción
(con sus correspondientes actualizaciones), con el fin de armonizar en la obra las medidas
preventivas de toda la empresa con las reglas sustantivas sobre seguridad y salud de los
trabajadores en obra.

3.

En cualquier caso, el Contratista cumplirá las siguientes prescripciones en este ámbito,
independientemente de que estén o no incluidas en el ESS o en el EBSS:
a)

Cumplirá de un modo efectivo la normativa de prevención de riesgos laborales de
aplicación que establece el Artículo 1 de la LPRL.

b)

El Plan de Seguridad y Salud (PSS) a presentar por el empresario estará firmado,
asumiendo su contenido, como mínimo por las tres figuras siguientes:


El Contratista o su Delegado.



El Jefe de Obra.



La persona designada por la empresa que haya colaborado en su
elaboración o, en su caso, sea su autor, que será, por un lado, facultativo en
ingeniería superior o media competente en la construcción de la obra objeto
del presente Proyecto, y por otro, estará facultado para ejercer la función
superior del Capítulo VI del RD 39/1997 por el que se aprueba el Reglamento
de los Servicios de Prevención (comúnmente conocido como Técnico de
Prevención), o acreditará la superación de curso con el programa mínimo de
formación establecido en el Anexo B de la Guía Técnica para la evaluación y
prevención de los riesgos laborales relativos a las obras de construcción del
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

c)

Presentará al D.O. el PSS, elaborado de acuerdo a las disposiciones de aplicación,
antes de quince (15) días naturales a contar desde la notificación de la adjudicación
definitiva. Si en base a las indicaciones o informes del coordinador de S. y S. o, en su
caso, del D.O., hubiera de ser modificado, lo será con la máxima urgencia de modo
que la versión definitiva vuelva al D.O. antes de un (1) mes a contar desde la firma del
Contrato (plazo máximo) para que sea informado (en su caso, favorablemente) y
tramitado para su aprobación. Todo ello de acuerdo a la Circular 2/09 de la Secretaría
General de O.P. (BOC del 09-03-2009).

d)

Las labores y actividades a desarrollar en la ejecución de la obra se ceñirán en todo
momento a la planificación preventiva establecida.

e)

No se comenzará actividad alguna cuyo procedimiento de ejecución no se ajuste a lo
establecido en el citado PSS, siendo por tanto obligatorio que el Contratista planifique
de manera específica, y a tiempo, todas y cada una de aquellas nuevas actividades
que puedan ir surgiendo en el discurrir de las obras. Para ello deberá atenerse a lo
establecido al respecto, tanto en el RD 1627/1997 como en la Circular 2/09 de la
Secretaría General de O.P.
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Estas consideraciones se harán extensivas a los posibles cambios que se produzcan
en los métodos y sistemas de ejecución de las actividades ya planificadas en el PSS
vigente. En todo caso, estas variaciones o modificaciones del PSS, deberán ser
reglamentariamente aprobadas en la forma establecida con la debida antelación al
comienzo de los trabajos en cuestión.

g)

En aplicación del artículo 7 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, que modifica el
apartado 1 del artículo 6 del Real Decreto-Ley 1/1986, de 14 de marzo, de medidas
urgentes administrativas, financieras, fiscales y laborales, la comunicación de apertura
del centro de trabajo (que corresponderá realizar al contratista una vez que haya sido
aprobado el PSS de la obra) deberá ser previa al comienzo de los trabajos. El
Contratista deberá enviar copia del documento de apertura al coordinador de S. y S.
(o en su caso, la D.O.).

h)

El Contratista cumplirá escrupulosamente y con el debido rigor sus obligaciones
preventivas en circunstancias de concurrencia de actividades establecidas en el
Artículo 24 de la LPR y desarrolladas en el RD 171/2004, tanto con subcontratistas y
trabajadores autónomos como con otros empresarios y trabajadores autónomos
concurrentes (para cambio de servicios afectados, por ejemplo) e incluso con otros
agentes y terceros que, en un momento dado, puedan acceder a las obras (p.e. visitas
externas, agentes no vinculados a las obras,…).

i)

Asistirá a las reuniones de Coordinación que convoque el coordinador de S. y S. (o en
su caso, el D.O.), en las que se levantará el correspondiente acta recogiendo lo
tratado, los acuerdos y compromisos alcanzados, y la firma de los asistentes,
incorporándose al archivo de prevención de la obra.

j)

A través de su organización preventiva en la obra, que incorporará los recursos
preventivos (cuya presencia es obligada en obra de acuerdo a la legislación vigente),
exigirá y vigilará el cumplimiento del PSS por parte de todos y cada uno de sus
subcontratistas y trabajadores autónomos, sean del nivel de la cadena de
subcontratación que sean, de acuerdo a lo establecido al efecto en los Artículos 15,
17 y 24.3 de la LPRL. Para ello entregará a cada subcontratista, con la antelación
suficiente para su análisis, la parte del PSS que le atañe, para que, una vez
estudiado, asista a la Reunión de Coordinación siguiente, además de cumplirlo
durante su ejecución. Asimismo, instará a los subcontratistas a transmitir el contenido
del PSS a sus trabajadores, exigiendo el correspondiente Recibí, que pasará al
archivo de documentación preventiva de la obra. Tal como se establece en la
legislación, el contratista principal estará afectado por la responsabilidad solidaria
derivada de incumplimientos de los subcontratistas.

k)

Informará y proporcionará las instrucciones adecuadas a sus trabajadores, a las
empresas subcontratistas y a sus trabajadores autónomos, tanto de las medidas que
hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra como de lo
tratado en las reuniones de Coordinación.
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Mantendrá todas las medidas preventivas en correcto estado, teniendo en cuenta que
es el responsable de la disposición y correcto uso y empleo de las mismas por los
trabajadores en el momento adecuado, de forma que eviten los riesgos antes de que
aparezcan. Por lo tanto, antes de comenzar cada actividad algún miembro de la
organización preventiva del contratista en la obra comprobará que las medidas de
seguridad están realmente dispuestas y preparadas para colocar, siendo obligación
del Contratista garantizar el estado, estabilidad y fiabilidad de las mismas.

m) En relación a los equipos de protección individual, el Contratista es el responsable de
que todos los trabajadores de la obra cuenten con todos los equipos indicados en el
PSS o en las disposiciones de aplicación para cada tipo de actividad; de igual modo,
es responsable no sólo de proporcionar los equipos de protección, sino también de
que su utilización se realice adecuadamente.
n)

Sin perjuicio de lo establecido al efecto en el párrafo subcontratación del Artículo
C104/08.- “Desarrollo y control de las obras del presente Pliego, el Contratista deberá
informar al coordinador de seguridad y salud, con la debida antelación, la
incorporación de todo contratista, subcontratista o trabajador autónomo a la obra.
Además deberá desarrollar en el PSS, los procedimientos a seguir para garantizar el
cumplimiento y control del régimen, registro, y documentación de la subcontratación
que se realice en la obra, así como los protocolos de comunicación a la Dirección
Facultativa, Coordinador de Seguridad y a los representantes de los trabajadores de
las empresas presentes en la obra.

o)

Deberá definir en el PSS, la forma de identificar a las personas que pueden acceder a
la obra, para garantizar que sólo las personas autorizadas pueden entrar a la obra,
disponiendo además de toda la documentación preventiva del trabajador para el
puesto que va a desempeñar en la obra (formación, información, vigilancia de la
salud, autorizaciones,…).

p)

Deberá comunicar al coordinador de seguridad y salud o, en su caso, al D.O., con
carácter inmediato, todos los accidentes e incidentes ocurridos en la obra,
independientemente de su gravedad, así como de los accidentes en blanco (sin baja).
Después de la primera comunicación presentará informe completo al respecto,
aportando así mismo la información generada, en su caso, por la intervención de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social, el Gabinete de Seguridad y Salud y otras
instituciones. La aportación documental anterior se hará igualmente cuando los
organismos citados intervengan por cualquier otra causa preventiva, cualquiera que
fuera ésta.

Página 24

Documento nº3.- Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

AYUNTAMIENTO DE VAL DE SAN VICENTE

OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS EN VAL DE SAN VICENTE

Organización preventiva del Contratista en la obra
4.

Para el adecuado cumplimiento de las obligaciones preventivas del contratista en el contexto del
Artículo C101/07.- “Disposiciones generales”, más específicamente las relativas a la integración de
la actividad preventiva (tal como establece el Artículo 1 del RD 39/97 y las reformas introducidas en
la Ley 54/2003), la presencia de recursos preventivos en la obra (de acuerdo al artículo 32 bis y a
la disposición adicional catorce de la Ley 31/95 y a la disposición adicional única del RD 1627/97) y
la coordinación de actividades concurrentes (Artículo 24 de la Ley y RD 171/2004), el contratista
dispondrá en obra el equipo y organización preventiva que aquí se establecen con carácter de
mínimos, que deberá ser concretado en el PSS.

5.

Bajo la dependencia y máxima dirección del empresario o, en su caso, del Delegado del
Contratista serán nombrados:
1.

Facultativo Encargado o Responsable del cumplimiento de las obligaciones del
empresario en la obra, principalmente vigilar el cumplimiento efectivo del PSS: El
Delegado del Contratista o preferiblemente el Jefe de Obra (si no coinciden) para el
tipo de obra que así lo requiera; en el resto de obras, mínimo Encargado General o
similar.

2.

Persona designada por la empresa para la presente obra, que tendrá la capacidad
requerida para desarrollar las funciones de la actividad preventiva de acuerdo a lo
exigido para el PSS en el párrafo b) del punto 3 del apartado anterior denominado
consideraciones generales. Deberá planificar las medidas preventivas, formar e
informar a sus trabajadores, comunicar e investigar los accidentes e incidentes, estar
en contacto con el coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra,
supervisar al resto del personal preventivo del Contratista, organizar y dirigir la
coordinación preventiva con otras empresas concurrentes en la obra, y otras
funciones de similar naturaleza.

3.

Trabajador Encargado de la seguridad en la obra, que tendrá presencia continua en la
misma, con las obligaciones de vigilar el cumplimiento de lo prescrito en el PSS en lo
concerniente a las actividades realizadas por su empresa, así como de comprobar la
aplicación de la normativa de prevención por el resto de subcontratistas y trabajadores
autónomos. En función de la magnitud y dispersión de las actividades desarrolladas
por la empresa y a criterio del Contratista, se podrá nombrar un trabajador encargado
por cada tajo, entre aquellos en los que por su magnitud y complejidad así lo
demanden.

4.

Trabajador Encargado de la equipación y el mantenimiento del estado de los Equipos
de Protección Individual de todos los trabajadores.

5.

Trabajador Encargado de mantener actualizado y completo el archivo de seguridad y
salud de su empresa en la obra.

6.

Trabajador Encargado de controlar el acceso de personas autorizadas a la obra y
forma de desarrollar esta tarea, teniendo en cuenta, en su caso, la compatibilidad con
el tráfico público y otras necesidades de uso de la carretera objeto de la obra.
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El empresario podrá establecer en el PSS las jerarquías, organización concreta y responsabilidades en
la forma que considere oportuna según su propia organización empresarial, manteniendo las titulaciones
y conocimientos aquí requeridos con carácter de mínimo en cada puesto.
Dependiendo de la magnitud de las actividades a desarrollar, según sea la obra, las figuras recogidas
en los párrafos anteriores, a excepción de la del técnico de prevención, podrá recaer, incluso, en un
trabajador. El establecimiento definitivo de esta organización se realizará en el PSS.
El Contratista está obligado a incorporar a su PSS, independientemente de lo que el ESS o el EBSS
indique al respecto, la relación de personal que ejercerá estas funciones, así como su dedicación a las
mismas, de acuerdo y en las condiciones mínimas establecidas en este Artículo. Antes del comienzo de
la obra comunicará al D.O. y al coordinador de S. y S. por escrito dicho personal, sin perjuicio de que
durante la ejecución realice cambios justificados, que deberá también comunicar de la misma forma.
6.

El Contratista dispondrá también, dentro de esta organización, los recursos preventivos con
presencia continua en los tajos y actividades de la obra en los que se realicen trabajos de especial
riesgo, cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la
actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o
simultáneamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicación de los métodos de
trabajo, e incluso cuando la Inspección de Trabajo y Seguridad Social así lo exigieran debido a las
condiciones de trabajo detectadas, tal como establece el Artículo 32 bis y la disposición adicional
decimocuarta de la Ley 31/95 y la disposición adicional única del RD 1627/97. La formación de
estos recursos deberá adecuarse a lo establecido (con carácter de mínimos) en el RD 39/97 en la
forma que establece la Ley 31/95 y el RD 171/2004. Dichos recursos preventivos deberán
integrarse en la organización preventiva del contratista en la obra, pudiendo en su caso, coincidir
con las figuras anteriormente expuestas.

El recurso preventivo deberá permanecer en la obra durante el tiempo en el que se mantenga la
situación que determine su presencia, con el objeto de controlar y supervisar el cumplimiento y la
eficacia de las medidas preventivas previstas en el plan de seguridad y salud para los riesgos
anteriormente señalados (riesgos especiales, por concurrencia de operaciones).
Se deberá dejar constancia por escrito de la asignación del recurso preventivo incluyendo como mínimo,
los siguientes datos: identificación de la obra, trabajos que deben supervisar los recursos preventivos y
formalización del nombramiento a través de la firma de los interesados (empresa y los propios recursos
preventivos). Asimismo, se deberá dejar constancia de la comprobación de las medidas preventivas que
el recurso preventivo, para ese caso concreto, debe supervisar.
El/los trabajador/es encargados y el técnico de prevención deberán mantener la necesaria colaboración
con el/los recurso/s preventivo/s de la obra, así como todos ellos, con el coordinador de seguridad y
salud de la obra.
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Artículo C213/09.- EMULSIONES BITUMINOSAS
Las emulsiones bituminosas cumplirán las especificaciones establecidas en el Artículo 213.“Emulsiones bituminosas” del PG-3, completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo del presente
Pliego.
Condiciones generales
-

Además de las especificaciones recogidas en las tablas 213.1 y 213.2 del apartado 213.2.-

“Condiciones generales” sobre las emulsiones bituminosas aniónicas y catiónicas, se añaden las
correspondientes a las emulsiones termoadherentes que se indican en la siguiente tabla:

CARACTERÍSTICAS

UNIDAD

NORMA
NTL

EMULSIÓN
TERMOADHERENTE
Mín.

Máx.

__

≤ 65

Emulsión original
Viscosidad Saybolt Furol, a
25 ºC

S

Carga de las particulas
Contenido en agua (en

138
194

Positiva

%

137

__

≤ 42

Betún asfáltico residual

%

139

≥ 57

__

Sedimentación (a los 7 días)

%

140

__

≤ 10

%

142

__

≤ 0,10

%

139

__

≤1

volumen)

Tamizado (retenido en el
tamiz 0,008 UNE)
Fluidificante por destilación
(en vol.)
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Artículo C221/08.- ESCOLLERA SELECCIONADA
Definición
-

Conjunto de piedras relativamente grandes procedentes de la excavación de macizos rocosos.

Materiales
-

Es de aplicación el Artículo 658.2.1 del PG-3, completado o modificado con lo contenido en el

presente Artículo.
-

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 los productos de construcción.
-

La procedencia de los materiales pétreos será la excavación de la explanación de la propia obra,

préstamos o cantera.
-

El peso de cada una de las piedras podrá variar entre 10 y 500 kilogramos, en el caso de ser

utilizada como base de asiento de obras de fábrica y, será superior a 500 kilogramos cuando se emplee
en formación de muro de escollera.
Medición y Abono
-

Cuando la escollera seleccionada proceda de la excavación de la propia obra o de préstamos, no

será objeto de abono independiente por encontrarse su precio incluido dentro de los correspondientes a
las unidades del Artículo C320/11.- “Excavación de la explanación y préstamos”.
-

3

Cuando la escollera seleccionada proceda de cantera se medirá y abonará por metros cúbicos (m )

realmente puestos en obra, medidos sobre planos de obra ejecutada, de acuerdo con la unidad de obra
de que forme parte.
Artículo de este Pliego relacionado con el presente Artículo
C320/11.- “Excavación de la explanación y préstamos”
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Artículo C291/04.- TUBOS DE PVC
Definición
-

Conducto de policloruro de vinilo (PVC) que se emplea en colectores y otros tipos de usos.

-

Se consideran los siguientes tipos de tubos de PVC:
Tubos de PVC lisos.
Tubos de presión (UNE EN 1452).
Tubos de saneamiento sin presión (UNE EN 1401).
Tubos de saneamiento con presión (UNE EN 53962).
Tubos de PVC estructurados (prEN 13476-1).
Tipo A1: tipo sandwich o de pared con huecos longitudinales.
Tipo A2: pared con sección formada por huecos en espiral.
Tipo B: pared con una superficie interior lisa y una superficie exterior maciza
o hueca, del tipo corrugado o nervado en espiral o en forma anular.
Tubos de PVC para conducciones eléctricas.
Tubos de PVC ranurados para drenaje.

Características generales
-

Las características físicas, mecánicas y químicas cumplirán el “Pliego de prescripciones técnicas

generales para tuberías de abastecimiento de agua” de 1.974 o el “Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones” de 1.986, según sea su uso y, en todo caso,
las siguientes:
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-Tubos de presión y tubos de saneamiento con presión:
PROPIEDADES
MECÁNICAS
Tensión de trabajo

UNIDADES

VALOR

NORMA

MPa

UNE EN 1452

Resistencia al
impacto
Resistencia a la
presión interna
FÍSICAS
Temperatura de
Reblandecimiento
Vicat
Retracción
Longitudinal
Resistencia al
diclorometano
TÉRMICAS
Coeficiente de
dilatación térmica
Conductividad térmica

%TIR

10 (dn≤90 mm)
12,5 (dn≥110 mm)
≤10

ºC/h

Sin fallo

UNE EN 921

ºC

≥80

UNE EN 727

%

≤5

UNE EN 743

-

Sin ataque

UNE EN 580

m/mºC

8 10

ELÉCTRICAS
Rigidez dieléctrica
Resistividad
transversal
Constante dieléctrica

2

-5

UNE EN 744

UNE 53126

Kcal m/m hºC

0.13

UNE 92201
UNE 92202

KV/mm
Ω/cm

35-30
15
10

UNE EN 60243-1

-

3.4

-Tubos de saneamiento sin presión.
PROPIEDADES
MECÁNICAS
Tensión de trabajo
Resistencia al
impacto
FÍSICAS
Temperatura de
Reblandecimiento
Vicat
TÉRMICAS
Coeficiente de
dilatación térmica
Conductividad térmica
ELÉCTRICAS
Rigidez dieléctrica
Resistividad
transversal
Constante dieléctrica

UNIDADES

VALOR

NORMA

MPa
%TIR

10
≤10

UNE EN 1401-1
UNE EN 744

ºC

≥79

UNE EN 727

m/mºC

8 10

2

-5

UNE 53126

Kcal m/m hºC

0.13

UNE 92201
UNE 92202

KV/mm
Ω/cm

35-30
15
10

UNE 53030/102

-

3.4
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-Tubos de PVC estructurados:
CARACTERÍSTICAS
MECÁNICAS

REQUISITOS

Rigidez anular

≥ 4 kN/m
2
≥ 8 kN/m

Coeficiente de
fluencia
Resistencia al impacto

PARÁMETRO ENSAYO

METODO
ENSAYO

CARACTERÍSTICAS
UNE EN ISO 9969

VALOR
UNE EN ISO
9969

≤2,5
Extrapolac.
a 2 años

UNE EN ISO 9967

UNE EN ISO
9967

EN ISO
9967

TIR ≤10%

Temperatura

0° C

Condición medio

Agua o Aire

EN
744:1995

Tipo percutor

d90

Muestreo

EN(155WI009)
-2

2

EN ISO
9969

Masa percutor:
OD 110 e ID 100

0,5 kg

OD 125 e ID 110

0,8 kg

OD 160 e ID 140

1,0 kg

ID 150

1,6kg

OD 200 e ID 180

1,6kg

ID 200

2,0 kg

OD 250 e ID 225

2,5 kg

OD ≥ 315e
ID ≥ 280

3,2 kg

Altura percutor:

Flexibilidad anular

La curva
fuerza/deforma
ción
será creciente.
Sin roturas o
destrucción
aparente en la
sección

OD 110 e ID 100

1600 mm

OD≥125 e lD≥110

2000 mm

Flexión

30%

EN 1446
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MECÁNICAS
Estanqueidad

OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS EN VAL DE SAN VICENTE

REQUISITOS

PARÁMETRO ENSAYO
CARACTERÍSTICAS
VALOR
Temperatura
(23±2)°C
Deformación cabo
≥10%
Deformación copa

≥5%

Diferencia

≥5%

Presión agua

0,05 bar

Presión agua

0,5 bar

Presión aire

-0,3 bar

Temperatura

(23±2)°C

Deflexión junta:

METODO
ENSAYO
EN 1277
Condición B
Método 4

EN 1277
Condición C

dC ≤315

2°

315 < dC ≤ 630

1,5°

630 < dC

1°

Presión agua

0,05 bar

Presión agua

0,5 bar

Presión aire

-0,3 bar

Método 4

VICAT

≥79°C

Profundidad
Fuerza

1 mm
50N

EN 727

Resistencia al
diclorometano

No ataque

Temperatura test
Tiempo inmersión

15°C
30 min.

Ensayo al horno

No presentará
fisuras
ni burbujas

T inmersión
Tiempo inmersión
e< 10 mm
e> 10 mm

EN 580
sin
achaflanar

a

(150±2)°C
30 min
60 min

ISO12091
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- Tubos estructurados tipo B
Dimensiones Serie DN/D (Diámetro Nominal Interior)
CARACTERÍSTICAS
GEOMÉTRICAS
DIÁMETRO
NOMINAL
(DN/D)

DIÁMETRO
ESPESOR MIN. PARED
INTERIOR MÍNIMO
INTERIOR E4 min
Di min
(VALLE)

ESPESOR MIN.
CAPA PEGADA E5
min

100

95

1,0

1,0

125

120

1,2

1,0

150

145

1,3

1,0

200

195

1,5

1,1

225

220

1,7

1,4

250

245

1,8

1,5

300

294

2,0

1,7

400

392

2,5

2,3

500

490

3,0

3,0

600

588

3,5

3,5

800

785

4,5

4,5

1000

985

5,0

5,0

1200

1185

5,0

5,0

Los tubos de PVC para conducciones eléctricas y otras de similar naturaleza serán lisos en el
interior y corrugados en el exterior.
Transporte y almacenamiento
-

El transporte se efectuará con el mayor cuidado de modo que no se produzcan deformaciones en

las piezas que alteren la forma prevista, ni se originen golpes ni rozaduras.
-

Los tubos se deben apoyar por completo en la superficie de la plataforma del vehículo o sobre los

listones de madera que forman el palet.
-

Se debe evitar que los tubos rueden, reciban golpes o estén en contacto con elementos punzantes,

para lo cual se sujetarán adecuadamente con cintas o eslingas.
-

La altura de apilado de los tubos en obra (pirámide truncada) no sobrepasará 1,5 m.

-

En épocas calurosas, los tubos se almacenarán en lugares sombreados o se cubrirán con láminas

plásticas o lonas.
-

La primera hilada de tubos deberá apoyarse sobre travesaños de madera con cuñas.

Recepción y control de calidad
-

La superficie no tendrá fisuras y será de color uniforme. Los extremos acabarán con un corte

perpendicular al eje y sin rebabas, con el perfil correspondiente al tipo de unión.
-

Superarán los ensayos indicados en la normativa vigente según sea su uso.

-

Cada tubo tendrá marcados como mínimo cada 2 m de forma indeleble y bien visible los datos

siguientes:
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o

Designación comercial

o

Siglas PVC

o

Diámetro nominal en mm

Unión entre tubos
-

Para el empalme de los tubos se emplearán las piezas, juntas y accesorios correspondientes al

tipo de unión. Las juntas serán estancas debiendo cumplir los requisitos de ensayo en la normativa
vigente.
-

Se distinguen los siguientes tipos de unión para tubos de PVC:

Unión por junta elástica. La copa llevará preformado un alojamiento para una junta elástica. Insertando
el tubo en la copa se conseguirá la estanqueidad por compresión de la junta. Este sistema permitirá
absorber las dilataciones producidas por cambios de temperatura. Las operaciones a seguir para un
correcto montaje son las siguientes:
o

Limpiar la suciedad del interior de la copa y la junta elástica.

o

Aplicar lubricante en el interior de la copa, así como en la superficie de la goma para
facilitar el deslizamiento de ambas.

o

Enfrentar la copa y el extremo del tubo conjunta y empujar dicho extremo hasta
introducirlo. En función del diámetro, el sistema de empuje puede ser manual,
mediante tráctel o por medio del tubo suspendido.

Este tipo de unión por junta elástica es apta para los tubos de presión, los de saneamiento, con y sin
presión, y los tubos estructurados.
Unión por encolado se ejecutará encolando e insertando, previa limpieza, el tubo en la copa. Se
empleará en tubos de diámetro reducido.
o

La unión entre los tubos encolados o con masilla se realizará por penetración de un
extremo dentro del otro, encolando previamente el extremo de menor diámetro
exterior.

Este tipo de unión por encolado es apta en tubos de presión, fundamentalmente si hubiese riesgo de
ataque químico.
Unión por junta mecánica (ej. Junta Gibault). Se trata de la unión de tubos de PVC empleando una brida
metálica.
o

En los tubos unidos con junta mecánica, se conseguirá la estanqueidad necesaria por
la compresión de las juntas elastoméricas contra la superficie exterior del tubo al
apretar los pernos del accesorio de unión. En este tipo de unión, se realizará un
rebaje en el fondo de la zanja, en la zona de unión, con el fin de que el tubo descanse
sobre una generatriz de su cuerpo y no sobre sus extremos.

Este tipo de unión por junta mecánica es apta en uniones de transición, como puede ser el caso de la
unión de un tubo de PVC con otro de fundición.
-

En todos los casos, para realizar la unión de los tubos no se forzarán ni deformarán sus extremos.

-

El lubricante que se utilice para las operaciones de unión no será agresivo para el material del tubo

ni para el anillo elastomérico.
-

La unión entre los tubos y otros elementos de obra se realizará garantizando la no transmisión de

cargas, la impermeabilidad y la adherencia con las paredes.
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Tolerancias en la unión entre tubos
-

Sólo en los casos aprobados por el D.O., la desviación máxima admitida en cada unión será de 3º,

en las mismas condiciones de estanqueidad.
Medición y abono
-

La medición y abono de los tubos de PVC se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de

obra de la que formen parte.
-

En acopios, los tubos de PVC se abonarán por metros (m) realmente acopiados.
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Artículo C294/06.- TUBOS DE FUNDICIÓN
Definición
-

Conducto de fundición dúctil que se emplea en conducciones para transporte de agua.

-

Salvo especificación en contrario, las tuberías de fundición dúctil estarán revestidas interior y

exteriormente. Para conducciones de agua potable o de fluidos alimenticios, el revestimiento interior,
generalmente de mortero de cemento centrifugado, no contendrá ningún elemento tóxico.
Características generales
-

Los tubos de fundición destinados a la construcción de canalizaciones para la conducción de agua

cumplirán los requisitos establecidos en la Norma UNE-EN 545.- “Tubos, racores y accesorios de
fundición dúctil y sus uniones para canalizaciones de agua. Requisitos y métodos de ensayo”, y en todo
aquello que no se oponga a dicha Norma, el “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías
de abastecimiento de agua” de 1.974.
Transporte y almacenamiento
-

El transporte se efectuará con el mayor cuidado de modo que no se produzcan deformaciones en

las piezas que alteren la forma prevista, ni se originen golpes, rozaduras o desconchones del
recubrimiento interior.
-

Se evitará que los tubos rueden, reciban golpes o estén en contacto con elementos punzantes.

Recepción y control de calidad
-

La superficie de los tubos no tendrá fisuras y será de color uniforme.

-

Cada tubo tendrá marcados de forma indeleble y bien visible los datos siguientes:

-

o

Nombre o marca del fabricante

o

Indicación del año de fabricación

o

Identificación como fundición dúctil

o

DN

o

PN de las bridas, si procede

o

Referencia a la Norma UNE-EN 545

o

La clase de espesor de los tubos centrifugados si es distinta de K9

Para comprobar la masa del revestimiento de cinc de los tubos, una vez fabricados, antes de

proceder a la instalación de los mismos en obra, se realizará un estudio micrográfico por un laboratorio
homologado, procediéndose de la siguiente manera:
o

En primer lugar, se realizarán probetas metalográficas a dos secciones transversales
de dos zonas (a 0º y a 180º) de cada uno de los tubos a ensayar, para
posteriormente, proceder a su observación en el microscopio óptico.
Las probetas se tomarán de la muestra recogida de cada lote, consistente en un tubo,
siendo el tamaño máximo de cada lote el indicado en la siguiente tabla:
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TIPO DE PIEZA

DN

TAMAÑO MÁXIMO DEL
LOTE

Tubos de fundición centrifugada

40 a 300

200 tubos

350 a 600

100 tubos

700 a 1000

50 tubos

1100 a

25 tubos

2000
Tubos no centrifugados, racores y

40 a 2000

4t

a

accesorios
a

o

Masa de la pieza en bruto, excluyendo mazarotas.
Se tomarán 21 medidas del espesor de cinc en cada una de las dos zonas, con un
intervalo de 0,05 mm entre ellas.

o

Mediante análisis de imagen y una vez descontados defectos en la capa como la
porosidad, etc., se obtendrá un área de recubrimiento de cinc. A partir de este valor,
tras ser dividido entre la longitud observada, se obtendrá un valor de espesor
corregido.

o

3

Tomando como densidad teórica de la capa de cinc un valor de 7,1 g/cm y el espesor
2

corregido de dicha capa obtenido anteriormente, se calculará la masa de cinc (g/m )
resultante.
o

Por último, se comprobará que el valor así obtenido para la masa de recubrimiento de
2

cinc es superior al valor mínimo establecido en la Norma UNE-EN 545 (130 g/m ). En
caso contrario, se rechazará el lote del que se extrajo la muestra.
Unión entre tubos
-

Para el empalme de los tubos se emplearán las piezas, juntas y accesorios correspondientes al

tipo de unión. Las juntas serán estancas debiendo cumplir los requisitos de ensayo en la normativa
vigente.
-

Se distinguen los siguientes tipos de unión para tubos de fundición dúctil:
o

Unión por junta automática flexible. La copa llevará preformado un alojamiento para
una junta de elastómero. Insertando el tubo en la copa se conseguirá la estanqueidad
por compresión de la junta.

o

Unión por junta mecánica. Se ejecutará por medio de la compresión de un anillo de
junta situado en el enchufe mediante una contrabrida apretada con bulones que se
apoyan sobre el collarín externo del enchufe. En este tipo de unión, se realizará un
rebaje en el fondo de la zanja, en la zona de unión, con el fin de que el tubo descanse
sobre una generatriz de su cuerpo y no sobre sus extremos.

-

En todos los casos, para realizar la unión de los tubos no se forzarán ni deformarán sus extremos.
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Medición y abono
-

La medición y abono de los tubos de fundición dúctil, se determinará en la unidad de obra de la

que formen parte.
-

En acopios, en su caso, los tubos de fundición se abonarán por metros (m) realmente acopiados.
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PARTE 3.- EXPLANACIONES
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CAPÍTULO I.- TRABAJOS PRELIMINARES
Artículo C300/07.- DESBROCE DEL TERRENO
La presente unidad de obra cumplirá las especificaciones establecidas en el Artículo 300.- “Desbroce
del terreno” del PG-3, completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo del presente Pliego.
Definición
-

La ejecución del desbroce incluye la retirada de estacas de los cerramientos rurales y sus

cimentaciones, así como del resto de los elementos que los constituyen (cables, mallas, etc.).
-

El desbroce del terreno incluye la eliminación de los árboles de perímetro inferior a 60 cm, los

árboles de cualquier perímetro que no hayan sido contemplados de forma individualizada en el Proyecto
o indicados por el D.O., así como los arbustos, plantas, maleza y otros elementos de similar naturaleza.
Ejecución de las obras
Remoción de los materiales de desbroce
-

Deberá retirarse la tierra vegetal de las superficies de terreno afectadas por excavaciones o

terraplenes hasta una profundidad mínima de 30 cm o la que indique el D.O.
-

Los pozos y agujeros resultantes de las operaciones de desbroce que queden dentro de la

explanación se rellenarán con material del terreno y al menos con el mismo grado de compactación.
Medición y abono
-

La presente unidad se medirá y abonará de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto por los

metros cuadrados (m²) realmente ejecutados medidos sobre el terreno. El precio incluye la unidad de
tala de árbol y extracción de tocón, y la retirada de señalización vertical, farolas y postes, salvo que
sean de abono independiente.
Unidad que corresponde a este Artículo
-

El presente Artículo es de aplicación a la siguiente unidad de los cuadros de precios del Proyecto:
C300/07.- “m² Desbroce del terreno”.
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Artículo C301/08.- DEMOLICIONES
La presente unidad de obra cumplirá las especificaciones establecidas en el Artículo 301.“Demoliciones” del PG-3, completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo del presente Pliego.
Ejecución de las obras
-

Se cumplirán las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo

de exposición al amianto recogidas en el R.D. 396/2006, de 31 de marzo.
Derribo de construcciones
-

Se regarán las partes a derribar y cargar para evitar la formación de polvo.

-

Caso de presentarse imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, restos de construcciones,

etc.), se suspenderán las obras y se avisará al D.O., al margen de cualquier otra actuación que se deba
realizar.
-

Se protegerán las construcciones e instalaciones del entorno.

-

Se mantendrán o sustituirán de forma provisional los servicios afectados por la demolición,

reponiéndolos posteriormente a su estado anterior.
Retirada de los materiales de derribo
-

El D.O., establecerá, en su caso, el posterior empleo de los materiales de derribo.

Medición y abono
-

La presente unidad se medirá y abonará de acuerdo al Artículo 301.5 del PG-3. El precio incluye

todas las operaciones consideradas en el estudio de demolición, no así el fresado en frío del pavimento
que sea objeto de abono independiente.
Unidades que corresponden a este Artículo
-

El presente Artículo es de aplicación a las siguientes unidades de los cuadros de precios del

Proyecto:
3

C301/04.01.- “m Demolición con máquina excavadora”.
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Artículo C305/04.- DEMOLICIÓN DE FIRME MEDIANTE FRESADO EN FRÍO
Definición
-

Se define como el conjunto de operaciones necesarias para eliminar capas de firme existentes de

pequeño espesor cualquiera que sea su naturaleza (hormigón, riegos, mezclas asfálticas, etc), dejando
la capa inferior apta para el posterior extendido sobre ella de mezcla bituminosa en caliente o de otro
tipo, de forma que encajen las secciones tipo de firme proyectadas.
-

Su ejecución incluye las operaciones de demolición, carga y transporte de los productos a

vertedero o lugar de empleo.
Ejecución de las obras
-

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de

seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.
-

La demolición se realizará en los tramos de carretera definidos en el Proyecto o en los lugares que

indique el D.O. Se ejecutará mediante maquinaria autopropulsada de cualquiera de los tipos existentes
en el mercado, diseñadas especialmente para tal fin, con control electrónico de espesor. No obstante lo
que indique el Proyecto, el D.O. podrá modificar el espesor a demoler si lo considera necesario.
Retirada de productos
-

Durante la ejecución de esta unidad no se depositará material procedente de la demolición en la

plataforma y, una vez finalizada la misma, se procederá al barrido de la superficie demolida así como la
retirada de los materiales sobrantes a vertedero o lugar de empleo, según ordene el D.O.
Tolerancias de las superficies acabadas
-

La demolición se realizará de acuerdo a la información contenida en el Proyecto y con lo que sobre

el particular ordene el D.O., debiendo ejecutarse de forma que no se produzcan diferencias respecto al
espesor establecido mayores de 0,5 cm.
Medición y abono
-

La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por los
3

metros cúbicos (m ) de material demolido medido de la siguiente forma: multiplicando la superficie
realmente demolida medida en el terreno por el espesor teórico definido en el Proyecto o indicado por el
D.O. El precio incluye la demolición del firme, la carga y transporte del material demolido a vertedero o
lugar de empleo, y el conjunto de operaciones y costes necesarios para la completa ejecución de la
unidad.
-

No serán de abono los excesos de demolición no autorizados, ni la reconstrucción de la sección

tipo teórica por defectos imputables al Contratista.
Unidad que corresponde a este Artículo
-

El presente Artículo es de aplicación a la siguiente unidad de los cuadros de precios del Proyecto:
3

C305/04.- “m Demolición de firme mediante fresado en frío”.
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Artículo C308/04.- LIMPIEZA DE CAÑO O TAJEA
Definición
-

Se define como el conjunto de operaciones necesarias para la adecuación de los caños y tajeas

existentes, incluso de sus arquetas adyacentes, caso de que existan, con el objeto de permitir la
correcta evacuación de las aguas.
-

Se aplicará a los caños y tajeas existentes definidos en el Proyecto o indicados por el D.O.

Ejecución de las obras
-

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de

seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.
-

Se realizará el desbroce y limpieza de tierra, piedras, fango, etc. de la entrada, salida e interior de

la obra de drenaje para evitar retenciones de maleza y otros materiales que puedan impedir la libre
circulación de las aguas, incluso de sus arquetas adyacentes caso de que existan.
-

Las operaciones se realizarán por medios mecánicos o manuales según indicación del Proyecto o

del D.O.
-

Todos los materiales extraídos (tierra, piedras, raíces, etc.) deberán ser retirados a vertedero.

-

Se mantendrán o sustituirán de forma provisional los servicios afectados por la ejecución de esta

unidad, reponiéndolos posteriormente a su estado anterior.
Medición y abono
-

La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por las

unidades (ud) realmente limpiadas, de acuerdo a lo definido en el Proyecto o indicado por el D.O.,
independientemente de su tamaño o estado. El precio incluye el desbroce y limpieza de la entrada,
salida e interior de la obra de fábrica, las arquetas si existen, y el transporte de los materiales extraídos
a vertedero, así como todas las operaciones y costes necesarios para la correcta ejecución de la
unidad.
Unidad que corresponde a este Artículo
-

El presente Artículo es de aplicación a la siguiente unidad de los cuadros de precios del Proyecto:
C308/04.- “ud Limpieza de caño o tajea”.
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Artículo C309/04.- LIMPIEZA DE CUNETA DE TIERRA
Definición
-

Se define como el conjunto de operaciones necesarias para la adecuación de las cunetas

existentes, al objeto de permitir la correcta evacuación de las aguas por las mismas, incluso de sus
arquetas adyacentes, caso de que existan.
-

Se aplicará a las cunetas existentes definidas en el Proyecto o indicadas por el D.O.

Ejecución de las obras
-

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de

seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.
-

Las operaciones a realizar incluirán la total limpieza de vegetación, maleza, tierra, piedras y

cualquier elemento que impida la correcta circulación de las aguas.
-

Las operaciones se realizarán por medios mecánicos o manuales según indicación del Proyecto o

del D.O.
-

Todos los materiales extraídos (tierra, piedras, vegetación, etc.) deberán ser retirados a vertedero.

-

Se mantendrán o sustituirán de forma provisional los servicios afectados por la ejecución de esta

unidad, reponiéndolos posteriormente a su estado anterior.
Medición y abono
-

La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por los

metros (m) de cuneta realmente limpiada, de acuerdo a lo definido en el Proyecto o indicado por el D.O.,
independientemente de su sección y estado. El precio incluye el desbroce y limpieza de las cunetas, las
arquetas adyacentes, si existen, y el transporte de los materiales extraídos a vertedero, así como todas
las operaciones y costes necesarios para la correcta ejecución de la unidad.
Unidad que corresponde a este Artículo
-

El presente Artículo es de aplicación a la siguiente unidad de los cuadros de precios del Proyecto:
C309/04.- “m Limpieza de cuneta de tierra”.
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CAPÍTULO II.- EXCAVACIONES
Artículo C320/11.- EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN Y PRÉSTAMOS
La presente unidad de obra cumplirá las especificaciones establecidas en el Artículo 320.- “Excavación
de la explanación y préstamos” del PG-3, completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo del
presente Pliego.
Clasificación de las excavaciones
-

La excavación de la explanación y préstamos es la indicada en el Artículo C102/08.- “Descripción

de las obras” del presente Pliego en el apartado “Datos de Proyecto”.
-

En el caso de excavación clasificada, se consideran los tipos siguientes:
o

Excavación en roca:
Se considera excavación en roca a efectos del presente Pliego y en consecuencia, a
efectos de medición y abono, la correspondiente a todas las masas de roca, depósitos
estratificados y aquellos materiales que presenten características de roca masiva o
que se encuentren cementados tan sólidamente que para su excavación sea
necesario alguno de los siguientes métodos:


Excavación en roca con explosivos.



Excavación en roca con explosivos mediante microvoladura.
Este tipo de excavación se emplea cuando existan en las proximidades de la
excavación monumentos históricos, viviendas, restos arqueológicos, u otros
tipos de bienes que puedan ser afectados por las vibraciones producidas por
las voladuras.



Excavación en roca con martillo hidráulico acoplado a retroexcavadora.
Este tipo de excavación se emplea únicamente para pequeños volúmenes de
roca, cuando así sea contemplada en el Proyecto o sea indicado por el D.O.,
en aquellas zonas en las que por diversas circunstancias no sea posible
emplear explosivos. En cualquier caso, el empleo de esta unidad de obra
deberá contar, obligatoriamente, con la aprobación previa del D.O.



Excavación mixta en roca.
Se podrá realizar con explosivos o con martillo hidráulico acoplado a
retroexcavadora, o combinación de ambos.

o

Excavación en tierras y tránsito
Comprende la correspondiente a los materiales formados por tierras, rocas
descompuestas meteorizadas y estratificadas y en general, todos aquellos que para su
excavación no sea necesario el empleo de explosivos o martillo hidráulico acoplado a
retroexcavadora.

En el caso de “excavación clasificada”, el Contratista informará durante la ejecución, y notificará por
escrito, para su aprobación, si procede, al D.O., las unidades que corresponden a excavaciones en roca en
sus distintas modalidades y excavación en tierras y tránsito, teniendo en cuenta para ello las definiciones
anteriores, y los criterios definidos por el D.O.
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Ejecución de las obras
Plan de excavación por voladura
-

En el caso de emplear explosivos en la excavación en roca, el Contratista presentará al D.O. una

propuesta de Plan de excavación por voladura firmada por un técnico competente, en la que se
especificará al menos:
o

Maquinaria y método de perforación.

o

Longitud máxima de perforación.

o

Diámetro y longitud de los barrenos de contorno y disposición de los mismos.

o

Diámetro y longitud de los barrenos de destroza y disposición de los mismos.

o

Explosivos utilizados, dimensiones de los cartuchos, sistemas de retacado y esquema
de cargas de los distintos tipos de barreno.

o

Método de fijación de las cargas en los barrenos con carga discontinua.

o

Método de iniciación de las cargas y secuencias de iniciación.

o

Método de comprobación del círculo de encendido.

o

Tipo de explosor.

o

Exposición detallada de resultados obtenidos con el método de excavación propuesto
en terrenos análogos al de la obra.

-

o

Medidas de seguridad para la obra (trabajadores y equipos) y terceros.

o

Personal cualificado y autorizado para realizar los trabajos.

Los perforistas presentarán un parte de perforación donde se indicarán las posibles oquedades

detectadas durante la operación para evitar cargas concentradas excesivas, y tomarán las medidas
necesarias para que los barrenos permanezcan limpios una vez completados con el fin de realizar su
carga prevista.
-

La aprobación del Plan de excavación por voladura por parte del D.O. indicará, tan sólo, que la

Administración acepta el resultado final previsto de dicho Plan no eximiendo al Contratista de su
responsabilidad.
Condiciones generales
-

Durante la excavación por voladura el Contratista deberá disponer a pie de obra de un técnico

experto en voladuras que participe en las fases de preparación del Plan de excavación por voladura y
de dispositivos que eviten los riesgos, así como en la ejecución de esta unidad. Este técnico deberá ser
aprobado previamente por el D.O., debiendo tener una titulación suficiente y con amplia experiencia en
la materia.
Tolerancia geométrica de terminación de las obras
-

Las tolerancias máximas admisibles expresadas en centímetros entre los planos y superficies de

taludes previstos en el Proyecto y los realmente construidos serán las siguientes:
Taludes de hasta 3 m: + 15 cm
Taludes de 3 a 10 m: + 25 cm
Taludes de más de 10 m: + 40 cm
Estas tolerancias podrán ser modificadas por el D.O.
-

La tolerancia máxima admisible en pendientes, fondos de cunetas y drenajes será función de la

pendiente definida en el Proyecto para cada unidad de obra.
Cunetas y drenajes con pendiente entre el 3‰ - 5‰ = ± 1 ‰
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Cunetas y drenajes con pendiente entre el 5‰ - 1% = ± 2 ‰
Cunetas y drenajes con pendiente mayor del 1% = ± 4 ‰
-

La desviación máxima en planta de cunetas y drenajes con respecto a lo definido en el Proyecto

será de 10 cm.
Control de proyecciones y vibraciones
-

En el caso de excavación en roca con voladura, cuando puedan existir viviendas u otro tipo de

bienes próximos a ella, la excavación se realizará mediante microvoladura, controlándose las
proyecciones y vibraciones producidas de acuerdo a lo especificado en la Norma UNE 22-381-93.
Medición y abono
-

La presente unidad se medirá y abonará de acuerdo al Artículo 320.4 del PG-3, con las adiciones

siguientes:
o

En todos los casos, el precio incluye el refino de los taludes, salvo que sea objeto de
medición y abono de forma independiente, y la eliminación de los materiales
desprendidos o movidos.

o

Excavación en roca con explosivos: El precio no incluye la excavación especial de
taludes en roca, abonándose de forma independiente de acuerdo con el Artículo
C322/04.- “Excavación especial de taludes en roca” del presente Pliego.

o

Excavación en roca con explosivos mediante microvoladura: El precio incluye los
medios auxiliares y las medidas de control precisas para garantizar la correcta
ejecución de esta unidad de obra (sismógrafos, etc.); no incluye la excavación
especial de taludes en roca, abonándose esta última de forma independiente de
acuerdo con el Artículo C322/03.- “Excavación especial de taludes en roca” del
presente Pliego.

o

Excavación mixta en roca: El precio incluye la excavación de la roca ya se haya
realizado ésta con explosivos o con martillo hidráulico, o combinación de ambos; no
incluye la excavación especial de taludes en roca, abonándose esta última de forma
independiente de acuerdo con el Artículo C322/04.- “Excavación especial de taludes
en roca” del presente Pliego.

o

El refino de taludes, en caso de que en el proyecto sea objeto de medición y abono
independiente, se abonará de acuerdo con el Artículo C341/08.- “Refino de talud” del
presente Pliego.

Artículos de este Pliego relacionados con el presente Artículo
C102/08.- “Descripción de las Obras”
C322/04.- “Excavación especial de taludes en roca”
C341/08.- “Refino de talud”
Unidades que corresponden a este Artículo
-

El presente Artículo es de aplicación a las siguientes unidades de los cuadros de precios del

Proyecto:

Página 48

Documento nº3.- Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

AYUNTAMIENTO DE VAL DE SAN VICENTE

C320/08.04.- “m

3

OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS EN VAL DE SAN VICENTE

Excavación de la explanación y préstamos. Excavación en tierras y

tránsito”.
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Artículo C321/11.- EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS.
La presente unidad de obra cumplirá las especificaciones establecidas en el Artículo 321.- “Excavación
en zanjas y pozos” del PG-3, completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo del presente Pliego.
Definición
-

Se incluyen en el presente Artículo todas las excavaciones que sea preciso realizar de acuerdo con

los planos de proyecto desde la superficie final de las excavaciones para la explanación, o bien, en su
caso, desde la superficie del terreno natural.
-

La excavación en zanjas y pozos se considerará no clasificada.

-

Cuando para realizar la excavación en zanjas y pozos sea necesario demoler cualquier tipo de

pavimento, la excavación incluirá el corte previo del mismo mediante máquina giratoria de disco.
Tipo de excavaciones
-

Se considerarán los siguientes tipos de excavaciones:
o

Excavación tipo 1
En esta unidad se incluyen las excavaciones necesarias para la implantación y
cimiento de muros, estructuras y demás obras de fábrica, cualquiera que sea la forma
de realizarse o dimensiones, así como las zanjas, trincheras y pozos para cunetones,
canales de obra de drenaje, cortas de ríos, profundización de cauces naturales y
demás obras de excavación para drenaje superficial y profunda de anchura no inferior
a dos metros y medio ( 2,5 m) en su base.

o

Excavación tipo 2
En esta unidad se incluyen las zanjas o pozos de anchura en la base o fondo inferior a
dos metros y medio (2,5 m), cualquiera que sea su profundidad y destino.

Ejecución de las obras
Principios generales
-

Los productos procedentes de la excavación que vayan a ser reutilizados en la ejecución de la

unidad podrán depositarse a una distancia superior a los ¾ de la profundidad de la zanja y nunca
inferior a 1 m, a un sólo lado de éstas y sin formar cordón continuo, dejando los pasos necesarios para
el tránsito general, todo lo cual se hará utilizando pasarelas rígidas sobre las zanjas.
Medición y abono
-

La presente unidad se medirá y abonará de acuerdo al Artículo 321.6 del PG-3.

-

La medición se determinará multiplicando el área de la sección horizontal más profunda por la

altura media desde el terreno natural, o desde la superficie de la excavación anterior, en su caso, hasta
dicha sección horizontal. En caso de excavaciones escalonadas se considerará la misma dividida en
prismas verticales correspondientes a cada cota distinta de cimentación y a los que se aplicará el criterio
de medición anterior. Se abonarán los excesos inevitables aprobados por el D.O.
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Unidad que corresponde a este Artículo
-

El presente Artículo es de aplicación a la siguiente unidad de los cuadros de precios del Proyecto:
3

C321/11.01.- “m Excavación en zanjas y pozos, tipo 1”.

Página 51

Documento nº3.- Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

AYUNTAMIENTO DE VAL DE SAN VICENTE

OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS EN VAL DE SAN VICENTE

CAPÍTULO III.- RELLENOS
Artículo C331/10.- PEDRAPLENES
La presente unidad de obra cumplirá las especificaciones establecidas en el Artículo 331.“Pedraplenes” del PG-3, completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo del presente Pliego.
Definición
Su ejecución comprende las siguientes operaciones:
o

Preparación de la superficie de apoyo del pedrapén

o

Extensión de una tongada

o

Humectación o desecación de una tongada

o

Compactación del material por tongadas

Estas operaciones se repetirán tantas veces como sea preciso.
Materiales
Procedencia
La procedencia de los materiales pétreos que constituyan el pedraplén será la excavación de la
explanación de la propia obra, préstamos o cantera.
Granulometría
Cuando el pedraplén se emplee como capa inmediatamente inferior a la capa de base de zahorra de
acuerdo a lo establecido en las secciones tipo de firme de los planos de Proyecto, el tamaño máximo será de 300
mm, recomendándose en estos casos que la curva granulométrica total una vez compactado el material se
encuentre dentro del huso siguiente:
Tamiz (mm)

Porcentaje que pasa (%)

300

100

150

95 - 55

100

80 - 45

50

55 - 30

12,5

35 - 15

4

27 - 10

0,08

10 - 0

Cuando el pedraplén se emplee como capa de refino inmediatamente inferior a la capa de base de
zahorra de acuerdo a lo establecido en las secciones tipo de firme de los planos de Proyecto, el tamaño máximo
será de 100 mm, recomendándose en estos casos que la curva granulométrica total una vez compactado el
material se encuentre dentro del huso siguiente:
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Tamiz (mm)

Porcentaje que pasa (%)

100

100

50

95 - 65

25

75 - 43

12,5

55 - 30

4

37 - 17

0,08

12 - 0

Ejecución de las obras
Control de compactación
-

El D.O. establecerá el procedimiento a seguir para la determinación del ensayo de carga con placa

circular rígida, que será uno de los dos que se indican a continuación:
-

El recogido en la NLT-357/86, en coronación (explanada). En este caso, el módulo de deformación

vertical en el primer ciclo de carga del ensayo de carga con placa E v1 será el correspondiente a la
categoría de explanada indicada en el apartado “Datos de Proyecto” del Artículo C102/08.- “Descripción
de las Obras” del presente Pliego, de acuerdo con los valores definidos en la siguiente tabla (tabla 1):
CATEGORÍA DE
EXPLANADA
EV1 (MPa)

-

E1

E2

E25

E3

≥ 60

≥ 80

≥ 100

≥ 140

El recogido en la NLT-357/98, en coronación (explanada). En este caso, el módulo de deformación

vertical en el segundo ciclo de carga del ensayo de carga con placa E v2 será el correspondiente a la
categoría de explanada indicada en el apartado “Datos de Proyecto” del Artículo C102/08.- “Descripción
de las Obras” del presente Pliego, de acuerdo con los valores definidos en la siguiente tabla (tabla 2):
CATEGORÍA DE
EXPLANADA
EV2 (MPa)

-

E1

E2

E25

E3

≥ 60

≥ 120

≥ 200

≥ 300

Además, el valor de la relación de módulos Ev2/Ev1 será inferior a dos unidades y cinco décimas

(2,5) para una densidad exigida inferior al 103% del ensayo Proctor Modificado. Se admitirán valores
superiores cuando el módulo de compresibilidad del primer ciclo de carga, Ev1, sea superior en un veinte
por ciento (20%) a los valores recogidos en la tabla 1.
Medición y abono
-

Cuando el pedraplén se ejecute con materiales procedentes de la excavación o préstamos de la

propia obra, el precio de dicho material, puesto a pie de obra, se encuentra incluido dentro de las
unidades correspondientes al Artículo C320/11.- “Excavación de la explanación y préstamos”.
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Cuando el pedraplén se ejecute con materiales procedentes de cantera, dicho material, puesto a
3

pie de obra, se abonará de acuerdo con la unidad de obra C331/08.01.- “m Material para pedraplén
3

procedente de cantera, puesto a pie de obra” y se medirá por metros cúbicos (m ) realmente colocados
3

en obra, medidos sobre planos de obra ejecutada, de acuerdo con la unidad de obra C331/08.02.- “m
Formación de pedraplén”.
-

3

La formación de los rellenos tipo pedraplén se abonarán por metros cúbicos (m ), medidos sobre

los planos de obra ejecutada, siempre que los asientos medios del cimiento debido a su compresibilidad
sean inferiores, según los cálculos de Proyecto, al dos por ciento (2%) de la altura media del pedraplén.
En caso contrario podrá abonarse el volumen de pedraplén correspondiente al exceso ejecutado sobre
el teórico, siempre que este asiento del cimiento haya sido comprobado mediante la instrumentación
adecuada, cuya instalación y coste correrá a cargo del Contratista.
-

No serán de abono los rellenos que fuesen necesarios para restituir la explanación a las cotas

proyectadas debido a un exceso de excavación o cualquier otro caso de ejecución incorrecta imputable
al Contratista ni las creces no previstas en este Pliego, en el Proyecto o previamente autorizadas por el
D.O., estándo el Contratista obligado a corregir a su costa dichos defectos sin derecho a percepción
adicional alguna.
-

Salvo que el Proyecto indique lo contrario, se aplicará el mismo precio unitario a todas las zonas

del pedraplén.
Artículos de este Pliego relacionados con el presente Artículo
C102/08.- “Descripción de las Obras”
C320/11.- “Excavación de la explanación y préstamos”
Unidades que corresponde a este Artículo
-

El presente Artículo es de aplicación a las siguientes unidades de los cuadros de precios del

Proyecto:
3

C331/08.01.- “m Material para pedraplén procedente de cantera, puesto a pie de obra”.
3

C331/08.02.- “m Formación de pedraplén”.
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Artículo C332/04.- RELLENOS LOCALIZADOS
La presente unidad de obra cumplirá las especificaciones establecidas en el Artículo 332.- “Rellenos
localizados” del PG-3.
Medición
-

La presente unidad se medirá y abonará de acuerdo al Artículo 332.7 del PG-3.
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CAPÍTULO IV.- TERMINACIÓN
Artículo C340/04.- TERMINACIÓN Y REFINO DE LA EXPLANADA
La presente unidad de obra cumplirá las especificaciones establecidas en el Artículo 340.- “Terminación
y refino de la explanada” del PG-3.
Medición y abono
-

La presente unidad se medirá y abonará de acuerdo al Artículo 340.4 del PG-3.
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Artículo C341/08.- REFINO DE TALUDES
La presente unidad de obra cumplirá las especificaciones establecidas en el Artículo 341.- “Refino de
taludes” del PG-3, completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo del presente Pliego.
Medición y abono
-

La presente unidad se medirá y abonará de acuerdo al Artículo 341.3 del PG-3.

-

La Unidad C320/08.03.- “Excavación de la explanación y préstamos. Excavación en roca con

martillo hidráulico acoplado a retroexcavadora” y el Artículo C322/04.- “Excavación especial de taludes
en roca” incluyen la terminación de taludes y la eliminación de materiales desprendidos o movidos, no
siendo objeto de medición y abono independiente.
Artículos de este Pliego relacionados con el presente Artículo
C320/11.- “Excavación de la explanación y préstamos”
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PARTE 4.- DRENAJE
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CAPÍTULO I.- CUNETAS
Artículo C400/08.- CUNETAS DE HORMIGÓN EJECUTADAS EN OBRA
La presente unidad de obra cumplirá las especificaciones establecidas en el Artículo 400.- “Cunetas de
hormigón ejecutadas en obra” del PG-3, completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo del
presente Pliego.
Definición
-

Cuneta de hormigón ejecutada en obra es una zanja longitudinal abierta en el terreno junto a la

plataforma, con el fin de recibir y canalizar las aguas de lluvia, que se reviste “in situ” con hormigón,
colocado sobre un lecho de asiento constituido por zahorra artificial según la sección definida en el
Proyecto.
-

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
o

Excavación y refino del fondo de la excavación.

o

Preparación y comprobación de la superficie de asiento.

o

Colocación de la capa de zahorra.

o

Encofrado.

o

Hormigonado.

Materiales
Zahorra
-

La zahorra a emplear como lecho de asiento estará comprendida en el huso granulométrico ZA-20

y cumplirá lo especificado en el Artículo C510/11.- “Zahorras” del presente Pliego.
Hormigón
-

-

El hormigón empleado cumplirá con carácter general lo exigido por las vigentes:
o

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

o

Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-08).

o

Artículo C610/11.- “Hormigones” del presente Pliego.

La resistencia característica a compresión del hormigón no será inferior a veinte megapascales (20

MPa), a veintiocho (28) días, y procederá de instalaciones fijas de fabricación que garanticen sus
características.
Forma y dimensiones
-

La forma y dimensiones son las definidas en el Proyecto.

Ejecución
-

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de

seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.
-

Una vez ejecutada la excavación y acondicionamiento del terreno, se extenderá el lecho de asiento

de zahorra artificial.
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Después de nivelado y preparado el lecho de asiento, se procederá a la ejecución de la cuneta, en

los emplazamientos definidos en el Proyecto o que, en su caso, indique el D.O., cuidando su alineación
tanto en planta como en alzado al objeto de no producir discordancia con la calzada adyacente y de
forma que no se reduzcan las características hidráulicas previstas.
Medición y abono
-

La presente unidad se medirá y abonará de acuerdo al Artículo 400.4 del PG-3. El precio incluye la

excavación, refino, zahorra artificial necesaria para formación de lecho de asiento, encofrado,
revestimiento de hormigón, juntas y el conjunto de operaciones y costes necesarios para la completa
ejecución de la unidad.
Artículo de este Pliego relacionado con el presente Artículo
C510/11.- “Zahorras”
C610/11.- “Hormigones”
Unidades que corresponden a este Artículo
-

El presente Artículo es de aplicación a las siguientes unidades de los cuadros de precios del

Proyecto:
C400/10.06.- “m Cuneta de hormigón ejecutada en obra tipo VS-60”.
C400/07.12.- “m Cuneta de hormigón ejecutada en obra tipo R-40”.
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Artículo C403/07.- TRASDOSADO DE CUNETA
Definición
-

Se define como tal, la placa de hormigón que se ejecuta como remate entre la cuneta de hormigón

y el terreno u otros elementos, que permite recoger el agua procedente del talud de desmonte y
conducirlo hasta la cuneta, disminuye el peligro debido a la proliferación de vegetación, y ayuda y
colabora en la estabilidad lateral.
-

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
o

Excavación, preparación y comprobación de la superficie de asiento.

o

Colocación de una capa de zahorra según lo definido en el Proyecto.

o

Encofrado.

o

Ejecución de una capa de hormigón en masa según lo definido en el Proyecto, o, en
su caso, establezca el D.O.

Materiales
Zahorra
-

La zahorra a emplear como lecho de asiento estará comprendida en el huso granulométrico ZA-20

y cumplirá lo especificado en el Artículo C510/11.- “Zahorras” del presente Pliego.
Hormigón
-

-

El hormigón empleado cumplirá con carácter general lo exigido por las vigentes:
o

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

o

Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-08).

o

Artículo C610/11.- “Hormigones” del presente Pliego.

La resistencia característica a compresión del hormigón no será inferior a veinte megapascales (20

MPa), a veintiocho (28) días, y procederá de instalaciones fijas de fabricación que garanticen sus
características.
Forma y dimensiones
-

La forma y dimensiones son las definidas en el Proyecto.

Ejecución de las obras
-

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de

seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.
Preparación del lecho de asiento
-

A partir de la superficie natural del terreno o de la explanación, se procederá a la ejecución de la

excavación que requiere el trasdosado y a la nivelación, refino y preparación del lecho de asiento.
-

Una vez ejecutada la excavación y acondicionamiento del terreno se extenderá y compactará la

capa de zahorra artificial.
Hormigonado
-

Una vez ejecutada la capa de zahorra artificial, se procederá al encofrado y hormigonado del

trasdós de la cuenta.
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La puesta en obra del hormigón se realizará de acuerdo con la Instrucción de Hormigón Estructural

(EHE-08) y el Artículo C610/11.- “Hormigones” del presente Pliego.
Tolerancias geométricas
-

El trasdós tendrá una pendiente transversal hacia la cuneta del 4 %.

-

Se cuidará la terminación de las superficies, no permitiéndose irregularidades superiores a quince

(15) milímetros medidos con regla de metro y medio (1,5 m) de longitud.
-

Las diferencias en espesor del hormigón sobre el definido en el Proyecto no serán superiores a

diez milímetros (10 mm).
-

Las secciones que no cumplan con las condiciones indicadas, serán demolidas y ejecutadas de

nuevo.
Medición y abono
-

La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por los
2

metros cuadrados (m ) de trasdosado realmente ejecutados en obra, de acuerdo a las instrucciones
contenidas en el presente Pliego. El precio incluye la excavación, el refino, el lecho de asiento de
zahorra artificial, el encofrado, el hormigonado, las juntas y todos los elementos, y el conjunto de
operaciones y costes necesarios para la completa ejecución de la unidad.
Artículos de este Pliego relacionados con el presente Artículo
C510/11.- “Zahorras”
C610/11.- “Hormigones”
Unidad que corresponde a este Artículo
-

El presente Artículo es de aplicación a la siguiente unidad de los cuadros de precios del Proyecto:
2

C403/07.- “m Trasdosado de cuneta”.

Página 62

Documento nº3.- Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

AYUNTAMIENTO DE VAL DE SAN VICENTE

OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS EN VAL DE SAN VICENTE

CAPÍTULO II.- TUBOS, ARQUETAS Y SUMIDEROS
Artículo C410/11.- ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO
La presente unidad de obra cumplirá las especificaciones establecidas en el Artículo 410.- “Arquetas y
pozos de registro” del PG-3 y en la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento
técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios
públicos urbanizados, completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo del presente Pliego.
Forma y dimensiones
-

Las arquetas y pozos además de prismáticos, podrán ser cilíndricos con diámetro interior mínimo

de 0,6 m para las arquetas, y de 1,2 m para los pozos.
-

La abertura de las rejillas, cuando estén ubicadas en la calzada, tendrán una dimensión que

permita la inscripción de un circulo de 2,5 cm de diámetro como máximo, que se reducirá a 1cm, en el
caso de zona peatonal.
-

La forma y dimensiones de las arquetas y pozos de registro son las definidas en el Proyecto.

Categoría
-

La categoría de las tapas y rejas de fundición será función de su localización, de acuerdo a lo

indicado en la siguiente tabla:
CATEGORÍA

LOCALIZACIÓN

A-15

Zonas peatonales y zonas verdes

B-125

Aceras y aparcamientos

C-250

Aceras y cunetas

D-400

Calzada

Ejecución de las obras
-

Las arquetas y pozos deberán reunir condiciones adecuadas de estanqueidad. La unión entre tubo

y pozo o arqueta será elástica para todo tipo de red.
-

Las juntas entre los distintos elementos de las arquetas y pozos prefabricados, estarán formadas

por dos piezas: una junta deslizante estanca, que podrá ser autolubricada, y un elemento de apoyo para
uniformizar el contacto entre elementos.
-

El acceso al interior del pozo se efectuará mediante pates normalizados con separación máxima

entre ellos de 0,30 m, de modo que se garantice la seguridad.
-

En todos los pozos y arquetas deberá formarse en el fondo de la base una cuña o media caña

hasta el eje del colector, de forma que encauce los vertidos en su paso a través del pozo o arqueta y
sirva de apoyo a los operarios de mantenimiento, debiendo coincidir la cota de la media caña con la
clave del colector. Esta cuña o media caña se ejecutará en hormigón en masa HNE-20, teniendo forma
semicircular en la zona de paso de caudales, y una pendiente del 5% hacia dicho paso en la zona de
apoyo. Deberá ponerse especial cuidado en su ejecución en los casos de pozos o arquetas que sean
puntos de quiebro de la red o en los que el pozo o arqueta sirva para la unión de dos o más colectores.
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En las redes unitarias y de fecales, los colectores de igual diámetro que incidan en un pozo o

arqueta deberán hacer coincidir sus cotas de rasante hidráulica. En el caso de ser colectores de
diferente diámetro deberán hacer coincidir las cotas de clave (excepto en el caso en que el conducto de
salida tenga el diámetro menor).
-

Las acometidas de fecales o unitarias deberán incorporarse al pozo o arqueta haciendo coincidir su

rasante hidráulica con la cota del eje del colector de los apoyos de la cuna o mediacaña. Sólo en casos
excepcionales, el D.O. podrá autorizar la incorporación a mayor cota.
-

En las redes de pluviales, tanto los colectores como las acometidas (de sumideros o bajantes)

podrán incorporarse al pozo o arqueta con un desnivel de hasta 1,60 m sobre la rasante hidráulica del
colector de salida.
Medición y abono
-

Los pozos y arquetas se medirán y abonarán, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto,

por las unidades (ud) realmente ejecutadas. El precio incluye la unidad de obra completa y terminada,
incluyendo la excavación, relleno del trasdós, hormigón de limpieza, elementos complementarios (tapas,
cerco, pates, etc), así como el conjunto de operaciones y costes necesarios para la completa ejecución
de la unidad.
-

Las arquetas prefabricadas para drenaje se medirán y abonarán, de acuerdo a los cuadros de

precios del Proyecto, por las unidades (ud) realmente ejecutadas. El precio incluye la unidad de obra
completa y terminada, incluyendo la excavación, relleno del trasdós, suministro y colocación de la
arqueta prefabricada, recrecido hasta cota de rasante, elementos complementarios (tapas, cerco, pates,
etc), incluyendo el enfoscado y bruñido interior, así como el conjunto de operaciones y costes
necesarios para la completa ejecución de la unidad.
-

El recrecido de arqueta o pozo existente se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios

del Proyecto, por las unidades (ud) realmente ejecutadas. El precio incluye la unidad de obra completa y
terminada, incluyendo el enfoscado y bruñido interior, así como el conjunto de operaciones y costes
necesarios para la completa ejecución de la unidad.
Unidades que corresponden a este Artículo
-

El presente Artículo es de aplicación a las unidades de los cuadros de precios del Proyecto cuyos

siete primeros caracteres sean C410/11, de acuerdo al siguiente código:
-

C410/11/XYZTT
X:

A para arquetas,
P para pozos de registro.

Y:

R = rectangular

C = circular
Z:

H = hormigón

L = ladrillo
TT:
-

número correlativo 01, 02, 03, etc, dentro de cada tipo.

Se consideran las siguientes unidades:
C410/11/ACH04.- “ud Arqueta de hormigón de 80 cm. de diámetro interior, clase C-250”.
C410/11/ACL06.- “ud Arqueta de ladrillo de 100 cm. de diámetro interior, clase C-250”.
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Artículo C411/11.- IMBORNALES Y SUMIDEROS
La presente unidad de obra cumplirá las especificaciones establecidas en el Artículo 411.- “Imbornales y
sumideros” del PG-3 y en la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico
de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos
urbanizados, completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo del presente Pliego.
Materiales
Tubos
-

Los tubos serán de PVC y cumplirán las especificaciones establecidas en el Artículo C291/04.-

“Tubos de PVC” del presente Pliego.
-

En el caso de sumideros en tableros de puente, los tubos podrán ser de acero inoxidable.

Categoría
-

Si los imbornales y sumideros se encuentran en aceras, arcenes o bordes de calzada serán de

clase C-250.
-

Si los imbornales y sumideros se encuentran dentro de los carriles de circulación serán de clase D-

400.
Medición y abono
-

La presente unidad se medirá y abonará de acuerdo al Artículo 411.5 del PG-3.

Artículo de este Pliego relacionado con el presente Artículo
C291/04.- “Tubos de PVC”
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Artículo C415/07.- TUBO PARA DRENAJE Y SANEAMIENTO
Definición
-

Se define como el conducto que se emplea como dispositivo de evacuación de aguas pluviales o

residuales, y en otros tipos de usos de similar naturaleza.
-

La ejecución de la unidad de obra comprende las siguientes operaciones:
o

Excavación de la zanja.

o

Ejecución del lecho de apoyo con material granular u hormigón según se define en el
Proyecto.

-

o

Colocación de los tubos, incluyendo juntas, piezas especiales y accesorios.

o

Realización de pruebas sobre la tubería instalada.

o

Conexión a pozos o arquetas

o

Relleno de la zanja según se define en el Proyecto.

El material constituyente de los tubos podrá ser PVC u hormigón, según se define en el Proyecto o,

en su caso, ordene el D.O.
Formas y dimensiones
-

La forma y dimensiones de los tubos son las definidas en el Proyecto o, en su caso, ordene el D.O.

Se utilizarán los tipos de tubería que hayan sido ampliamente sancionados por la práctica y aceptados
por el D.O.
Materiales
-

Con carácter general, todos los materiales utilizados en la construcción de tubos para drenaje y

saneamiento cumplirán con lo especificado en las instrucciones y normas vigentes que les afecten.
Tubos
-

Los tubos de PVC cumplirán las especificaciones establecidas en el Artículo C291/04.- “Tubos de

PVC” del presente Pliego.
-

Los tubos prefabricados de hormigón cumplirán las especificaciones establecidas en el Artículo

C292/04.- “Tubos prefabricados de hormigón” del presente Pliego.
Material granular
-

El material granular podrá ser zahorra o arena de cantera, según sea definido en el Proyecto o, en

su caso, establezca el D.O.
-

La zahorra estará comprendida en el huso granulométrico ZA-20 y cumplirá lo especificado en el

Artículo C510/11.- “Zahorras” del presente Pliego. La arena será de machaqueo.
Hormigón
-

-

El hormigón empleado cumplirá con carácter general lo exigido por las vigentes:
o

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

o

Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-08).

o

Artículo C610/11.-“Hormigones” del presente Pliego.

La resistencia característica a compresión del hormigón no será inferior a veinte megapascales (20

MPa), a veintiocho (28) días, y procederá de instalaciones fijas de fabricación que garanticen sus
características.

Página 67

Documento nº3.- Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

AYUNTAMIENTO DE VAL DE SAN VICENTE

OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS EN VAL DE SAN VICENTE

Material de relleno
-

Los materiales empleados en las diferentes capas que constituyen el relleno de la zanja, espesor

de tongadas y grado de compactación son los definidos en el Proyecto o los que, en su caso, establezca
el D.O.
Ejecución de las obras
-

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de

seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.
Condiciones de puesta en obra
-

El montaje del conducto deberá ser realizado por personal experimentado, cuidando especialmente

las alineaciones de los tubos, la naturaleza de los materiales de apoyo y relleno, el grado de
compactación del mismo, así como la forma y anchura de la zanja.
-

El tubo seguirá las alineaciones definidas en el Proyecto o indicadas por el D.O., quedando

centrados y alineados dentro de la zanja.
-

Los tubos han de poseer alineaciones rectas entre arquetas o pozos de registro. Excepcionalmente

se podrán admitir desviaciones entre juntas, siempre y cuando se cumplan las tolerancias establecidas
en los Artículos C291/04.- “Tubos de PVC” y C292/04.- “Tubos prefabricados de hormigón” del presente
Pliego.
-

Antes de bajar los tubos a la zanja el D.O. los examinará, rechazando los que presenten algún

defecto.
-

Las consideraciones a tener en cuenta en la instalación de los tubos serán las siguientes:
o

Ancho del fondo de la zanja y espesor mínimo de la cama según las secciones
definidas en el Proyecto o, en su caso, indicados por el D.O.

o

Material de tamaño máximo del lecho de asiento, no superior a 20 mm, y equivalente
de arena superior a 30.

o

Compactación del material hasta alcanzar una densidad no inferior al 95% del Próctor
Normal.

o

Relleno de ambos lados del tubo según se define en el Proyecto o, en su caso, señale
el D.O.

-

El fondo de la zanja estará limpio antes de bajar los tubos y el ancho de la misma deberá permitir

el montaje y la compactación del relleno. El apoyo de los tubos se realizará de forma uniforme en su
parte cilíndrica, ejecutándose nichos para el alojamiento de las campanas.
-

Durante el proceso de colocación no se producirán desperfectos en la superficie del tubo. Los

tubos se suspenderán por medio de bragas de cinta ancha con el recubrimiento adecuado.
-

Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua; para ello se montarán los tubos en sentido

ascendente, asegurando el desagüe de los puntos bajos.
-

Los tubos se calzarán y acodarán para impedir su movimiento. Colocados los tubos dentro de la

zanja, se comprobará que su interior esté libre de elementos que puedan impedir su correcto
funcionamiento del tubo (tierras, piedras, herramientas de trabajo, etc.).
-

En caso de interrumpirse la colocación de los tubos se evitará su obstrucción y se asegurará su

desagüe. Cuando se reemprendan los trabajos se comprobará que no se haya introducido ningún
cuerpo extraño en el interior de los tubos.
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Sin perjuicio de que otros condicionantes de la obra limiten la longitud, no se montarán tramos de

más de 100 m de largo sin hacer un relleno parcial de la zanja dejando las juntas descubiertas. Este
relleno cumplirá las especificaciones del Proyecto.
-

No se procederá al relleno de la zanja sin autorización expresa del D.O. El relleno se realizará

según las especificaciones indicadas en el presente Pliego.
-

La tubería quedará protegida de los efectos de cargas exteriores, reforzándose su protección con

hormigón HNE-20 en los cruces de calzada según se define en el Proyecto o, en su caso, establezca el
D.O.
-

Los recubrimientos mínimos, medidos como distancia de la generatriz superior del tubo a la

superficie del terreno, son los definidos en el Proyecto o, en su caso, establezca el D.O.
-

En caso de coincidencia de tuberías de agua potable y de saneamiento, las de agua potable

pasarán por un plano superior a las de saneamiento e irán separadas tangencialmente según se define
en el Proyecto o indique el D.O.
-

Las conexiones tubo-pozo, según el Artículo C410/11.- “Arquetas y pozos de registro” del presente

Pliego, se resolverán con juntas elásticas o con piezas cortas empotradas en la fábrica.
-

La unión entre los tubos y otros elementos de obra se realizará garantizando la no transmisión de

cargas, la impermeabilidad y la adherencia con las paredes.
Pruebas de estanqueidad
-

Una vez instalada la tubería, y parcialmente rellena la zanja, excepto en las uniones, se realizarán

las pruebas de presión y estanqueidad, según la normativa vigente, en los tramos que especifique el
D.O.
-

Las juntas serán estancas a la presión de prueba, resistirán los esfuerzos mecánicos y no

producirán alteraciones apreciables en el régimen hidráulico de la tubería.
-

Si los resultados no fueran válidos, el contratista corregirá a su costa los defectos y procederá de

nuevo a hacer la prueba hasta obtener los resultados adecuados. No se continuarán los trabajos hasta
que los resultados hayan sido satisfactorios y aceptados por el D.O.
Medición y abono
-

La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por los

metros (m) de tubo realmente colocado. El precio incluye la excavación de la zanja, la ejecución del
lecho de apoyo, la colocación de los tubos, las uniones entre tubos y conexiones a pozos y arquetas, las
pérdidas de material en recortes y empalmes, la realización de pruebas sobre la tubería instalada y el
relleno de la zanja, así como todas las operaciones y costes necesarios para la correcta ejecución de la
unidad, así como la parte proporcional de accesorios y piezas especiales, salvo que en Proyecto sean
objeto de abono independiente.
Artículos de este Pliego relacionados con el presente Artículo
C291/04.- “Tubos de PVC”
C292/04.- “Tubos prefabricados de hormigón”
C410/11.- “Arquetas y pozos de registro”
C510/11.- “Zahorras”
C610/11.-“Hormigones”
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Unidades que corresponden a este Artículo
-

El presente Artículo es de aplicación a las unidades de los cuadros de precios del Proyecto cuyos

siete primeros caracteres sean C415/AA, donde AA representa el año de la revisión.
El código de estas unidades es el siguiente:
-

Tubos de PVC: C415/AA/PXSTT
P:

PVC.

X:

L para tubos lisos,
E para tubos estructurados,

S:

N sección normal

R sección reforzada
TT:
-

numeración correlativa (01, 02, 03, etc).

Tubos de hormigón: C415/AA/HYZTT
H:

Hormigón.

Y:

M para hormigón en masa
A para hormigón armado.

Z:

N sección normal

R sección reforzada
TT:
-

numeración correlativa (01, 02, 03, etc).

Se consideran las siguientes unidades:
C415/07/PEN01.- “m Tubo de PVC estructurado tipo B corrugado de diámetro nominal 200 en
sección normal con capa granular en lecho de asiento”.
C415/07/PEN03.- “m Tubo de PVC estructurado tipo B corrugado de diámetro nominal 315 en
sección normal con capa granular en lecho de asiento”.
C415/07/PEN04.- “m Tubo de PVC estructurado tipo B corrugado de diámetro nominal 400 en
sección normal con capa granular en lecho de asiento”.
C415/INI1.- “m Tubo de Fundición dúctil de diámetro nominal 350 mm en sección normal con
capa granular en lecho de asiento”.
C415/INI2.- “m Tubería de Poliester centrifugada reforzada con fibra de vidrio, PN=10 At y
rigidez SN=10.000 Newton/m2, de diámetro 800 mm”.
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Artículo C417/INI.- BOQUILLA PARA CAÑO
Definición
-

Se define como tal a aquellos elementos cuya función es sostener y proteger el terreno situado en

la salida de las obras de drenaje transversal, facilitando la evacuación de las aguas procedentes del otro
margen de la carretera, a través de la obra de fábrica.
-

La ejecución de la unidad de obra comprende las siguientes operaciones: excavación, encofrado,

armado y hormigón en cimientos, solera y alzados, así como el transporte de los productos a vertedero.
-

Se cumplirá lo preceptuado en el artículo 630 del PG-3.

Materiales
-

Será preceptivo lo indicado en los artículos siguientes del presente pliego:

320.- Excavación
600.- Armaduras a emplear en hormigón armado
610.- Hormigones
630.- Obras de hormigón en masa o armado
680.- Encofrados y moldes
Ejecución de las obras
-

Durante la ejecución de las excavaciones, se procederá a la retira de los materiales sobrantes a

vertedero.
-

Previamente a la colocación del hormigón se cuidará de que la superficie sobre la que ha de

verterse se encuentre lisa y sin posibilidad de que se mezclen elementos extraños con el hormigón.
-

La colocación en obra se realizará mediante vertido.

-

La conexión de los tubos con la embocadura, se realizará de forma que la generatriz inferior al

caño coincida al ras con la solera de la embocadura, con el fin de no producir perturbaciones en el libre
circular de las aguas.
Medición y abono
-

La presente unidad se medirá y abonará de acuerdo a los precios correspondientes al cuadro de

precios nº1, comprendiendo dicho precio todas las operaciones descritas, de acuerdo con lo dispuesto
en los Planos o en su defecto por el Director de Obra.
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PARTE 5.- FIRMES
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CAPÍTULO I.- CAPAS GRANULARES
Artículo C510/11.- ZAHORRAS
La presente unidad de obra cumplirá las especificaciones establecidas en el Artículo 510.- “Zahorras”
del PG-3, completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo del presente Pliego.
Materiales
Características generales
-

No se utilizará zahorra natural en secciones de firme cualquiera que sea la categoría de tráfico

pesado. Tampoco se podrá emplear como zahorra el árido siderúrgico procedente de horno alto.
-

Para las categorías de tráfico T2 a T4 se podrán emplear áridos siderúrgicos de acería siempre

que el resultado del índice IGE según la Norma NLT-361 sea inferior al 1%.
-

Se definen como áridos siderúrgicos de acería, para su empleo en zahorras, a las escorias negras

de horno eléctrico, que es el material de origen industrial procedente de la fabricación de acero en
hornos de arco eléctrico que se forma durante el proceso de fusión, afino o elaboración del acero y que
se separa de él debido a su menor peso específico. No se considera aquí la escoria blanca de horno
eléctrico, que es la que se produce durante la operación de afino del acero fundido, por su expansividad
potencial.
-

Las escorias negras de horno eléctrico habrán sido envejecidas con riego de agua durante un

período mínimo de tres meses, tras someterlas previamente al menos a un proceso de machaqueo,
cribado y eliminación de elementos metálicos y otros contaminantes.
Limpieza
-

El equivalente de arena será superior a 40 cualquiera que sea la categoría del tráfico de la

carretera. En caso de emplearse la zahorra en sección de acera o bajo cunetas, el equivalente de arena
no será inferior a 30.
Plasticidad
-

En todos los casos el material granular será no plástico, cualquiera que sea la categoría de tráfico

pesado y la ubicación de la zahorra dentro de la sección de firme (calzada o arcenes).
Tipo y composición del material
-

Los husos granulométricos de las zahorras artificiales a emplear serán los indicados en la tabla

510.3.1 del PG-3.
-

La granulometría combinada de los áridos siderúrgicos de acería para la zahorra deberá presentar

una expansión inferior al 0,5% en el ensayo ASTM D 4792.
-

Las granulometrías de las mezclas de áridos siderúrgicos de acería con los áridos naturales

deberán tomarse en volumen.
Equipo necesario para la ejecución de las obras
Central de fabricación de la zahorra artificial
-

La central de fabricación de zahorra artificial dispondrá de al menos tres tolvas con un sistema de

dosificación ponderal o volumétrico de áridos y agua y una producción mínima de 100 t/h.
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El número mínimo de fracciones de árido para fabricar las zahorras artificiales es tres: 0/6, 6/18 y

18/25 ó 18/40 mm.
Equipo de extensión
-

En carreteras de nueva construcción con anchura de plataforma igual o superior a 8 m, bermas no
2

incluidas y cuando la obra tenga una superficie mayor de cuarenta mil metros cuadrados (40.000 m ),
las zahorras artificiales se colocarán en obra mediante extendedoras automotrices dotadas de los
dispositivos necesarios para extender el material con la configuración deseada y proporcionarle un
mínimo de compactación, así como de sistemas automáticos de nivelación.
-

En el resto de los casos se podrán utilizar extendedoras automotrices o motoniveladoras.

-

La anchura mínima de extensión será 3 m, la anchura máxima será la de la plataforma completa.

Tramo de prueba
-

La longitud del tramo de prueba será superior a 150 m.

Especificaciones de la unidad terminada. Capacidad soporte
-

El D.O. establecerá el procedimiento a seguir para la determinación del ensayo de carga con placa

circular rígida, que será uno de los dos que se indican a continuación:
-

El recogido en la NLT-357/86. En este caso, los valores del módulo de compresibilidad en el primer

ciclo de carga del ensayo de carga con placa (Ev1), serán superiores a los siguientes valores:
CATEGORÍA DE EXPLANADA

CICLO DE

-

CARGA

E1

E2

E25

E3

Ev1 (MPa)

90

120

140

200

El recogido en la NLT-357/98. En este caso, los valores del módulo de compresibilidad en el primer

y segundo ciclo de carga del ensayo de carga con placa (Ev1 y Ev2, respectivamente), serán superiores
al mayor valor de los siguientes:
o

Los especificados en la tabla que se recoge a continuación, establecida según las
categorías de tráfico pesado:
CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO

CICLO DE

o

CARGA

T00 a T1

T2

T3

T4 y arcenes

Ev2 (MPa)

180

150

100

80

Cuando se trate de zahorras sobre coronación de explanadas, los especificados en la
tabla que se recoge a continuación, establecida según las categorías de explanada:
CATEGORÍA DE EXPLANADA

CICLO DE
CARGA

E1

E2

E25

E3

Ev2 (MPa)

100

200

300

400
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Además de lo anterior, el valor de la relación de módulos E v2/Ev1 será inferior a dos
unidades y dos décimas (2,2). En todo caso, se admitirán valores superiores, cuando
el módulo de compresibilidad del primer ciclo de carga, E v1, sea superior al indicado
en las siguientes tablas:
CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO

CICLO DE
CARGA

T00 a T1

T2

T3

T4 y arcenes

Ev1 (MPa)

110

90

60

50

CATEGORÍA DE EXPLANADA

CICLO DE

o

CARGA

E1

E2

E25

E3

Ev1 (MPa)

60

100

150

200

En todo caso, no se admitirán valores de la relación de módulos Ev2/Ev1 superiores a
cinco unidades (5,0).

Control de calidad
Control de procedencia del material
-

Si se utiliza árido siderúrgico de acería, a los ensayos que figuran en el apartado 510.9.1. del PG-

3, se añadirán los siguientes:
o

Determinación del grado de envejecimiento en escorias de acería, según la Norma
NLT-361.

o

Contenido de cal libre, CaO, según la Norma UNE EN 1744-1.

o

Contenido de magnesio total, según la Norma UNE EN 196-2.

o

Expansividad, determinada según la Norma UNE EN 1744-1. La duración del ensayo
será de veinticuatro horas (24 h) cuando el contenido de óxido de magnesio, según
UNE-EN 196-2, sea menor o igual al cinco por ciento (5%) y de ciento sesenta y ocho
horas (168 h) en los demás casos.

o

Contenido ponderal de compuestos de azufre totales, (expresados en SO3),
determinado según la Norma UNE EN 1744-1.

-

Previamente a la aceptación del árido siderúrgico de acería se deberá aportar documento

acreditativo del origen del material, de que la valorización de la escoria está autorizada por el órgano
ambiental del Gobierno de Cantabria y la certificación que acredite, a los solos efectos ambientales, la
idoneidad de las características de las escorias valorizadas para el uso propuesto. El suministrador de
escoria deberá certificar que el árido siderúrgico acería procede de un depósito controlado de escorias
negras y que no se encuentran mezcladas con escorias blancas no otros contaminantes. Se incluirá en
el certificado las condiciones de envejecimiento de las escorias y los contenidos de CaO libre y MgO
total.
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Control de ejecución
-

Por cada mil metros cúbicos (1.000 m³) de material producido, o cada día si se fabricase menos

material, sobre un mínimo de dos (2) muestras, una por la mañana y otra por la tarde a los ensayos que
figuran en el apartado 510.9.2.1. del PG-3, se añadirá el siguiente:
o

Grado de envejecimiento de escorias negras de acería, según la norma NLT-361.

Ejecución de las obras
-

Las capas de firme ejecutadas con zahorra se ajustarán a las secciones tipo definidas en el

Proyecto.
Medición y abono
-

La presente unidad se medirá y abonará de acuerdo al Artículo 510.11 del PG-3. El precio de esta

unidad incluye el estudio de la fórmula de trabajo, la ejecución del tramo de prueba y su control de
calidad correspondiente.
-

Si la zahorra, además de cumplir todas y cada una de las prescripciones especificadas en los

apartados 510.2.- “Materiales” y 510.3.- “Tipo y composición del material” del PG-3, tuviera, en un 90%,
o más, de los ensayos que realice la dirección de obra, durante el control de calidad de la misma, un
valor del equivalente de arena, según la Norma UNE-EN 933-8, superior en 10 puntos al valor mínimo
3

especificado en el presente Pliego, se abonará la (o las) unidad(es) de obra(s) definida como “m de
incremento de calidad de zahorra artificial...”, siendo condición para ello que esta(s) unidad(es) esté(n)
incluida(s) en el presupuesto del proyecto.
Unidades que corresponden a este Artículo
-

El presente Artículo es de aplicación a las siguientes unidades de los cuadros de precios del

Proyecto:
3

C510/09.02.- “m Zahorra artificial procedente de cantera”.
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CAPÍTULO III.- RIEGOS Y MACADAM BITUMINOSOS
Artículo C530/06.- RIEGOS DE IMPRIMACIÓN
La presente unidad de obra cumplirá las especificaciones establecidas en el Artículo 530.- “Riegos de
imprimación” del PG-3, aprobado por Orden FOM/891/2004 de 1 de marzo, completadas o modificadas con las
contenidas en este Artículo del presente Pliego.
Materiales
-

El tipo de ligante hidrocarbonado a emplear será emulsión bituminosa ECI o ECL-1, del Artículo

213.- “Emulsiones bituminosas”.
Dotación de los materiales
-

La dotación del ligante no será inferior en ningún caso a seiscientos gramos por metro cuadrado
2

(600 g/m ) de ligante residual.
Ejecución de las obras
Preparación de la superficie existente
-

Para limpiar la superficie a imprimar, se utilizarán barredoras mecánicas, máquinas de aire a

presión o cualquier otro medio adecuado para la correcta limpieza de la superficie.
Medición y abono
-

La presente unidad se medirá y abonará de acuerdo al Artículo 530.9 del PG-3.

Unidades que corresponden a este Artículo
-

El presente Artículo es de aplicación a las siguientes unidades de los cuadros de precios del

Proyecto:
C530/08.01.- “t Emulsión bituminosa ECI en riego de imprimación”.
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Artículo C531/09.- RIEGOS DE ADHERENCIA
La presente unidad de obra cumplirá las especificaciones establecidas en el Artículo 531.- “Riegos de
adherencia” del PG-3, aprobado por Orden FOM/891/2004 de 1 de marzo, completadas o modificadas con las
contenidas en este Artículo del presente Pliego.
Materiales
-

El tipo de ligante hidrocarbonado a emplear será emulsión bituminosa ECR-1 o emulsión

termoadherente, del Artículo 213.- “Emulsiones bituminosas”.
Dotación de los materiales
-

La dotación del ligante no será inferior en ningún caso a doscientos gramos por metro cuadrado
2

(220 g/m ) de ligante residual.
Ejecución de las obras
Preparación de la superficie existente
-

Para limpiar la superficie sobre la que se vaya a efectuar el riego de adherencia, se utilizarán

barredoras mecánicas, máquinas de aire a presión o cualquier otro medio adecuado para la correcta
limpieza de la superficie.
Medición y abono
-

La presente unidad se medirá y abonará de acuerdo al Artículo 531.9 del PG-3.

Unidad que corresponde a este Artículo
-

El presente Artículo es de aplicación a la siguiente unidad de los cuadros de precios del Proyecto:
C531/08.01.- “t Emulsión bituminosa ECR-1 en riego de adherencia”.
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CAPÍTULO IV.- MEZCLAS BITUMINOSAS
Artículo C540/07.- LECHADAS BITUMINOSAS
La presente unidad de obra cumplirá las especificaciones establecidas en el Artículo 540.- “Lechadas
bituminosas” del PG-3, aprobado por Orden FOM/891/2004 de 1 de marzo, completadas o modificadas con las
contenidas en este Artículo del presente Pliego.
Materiales
Emulsiones bituminosas
-

El tipo de emulsión bituminosa a emplear es la definida en el Proyecto, que está incluida entre las

que se indican en la tabla 540.1 del PG-3.
Árido fino
Procedencia del árido fino
-

Para cualquiera que sea la categoría de tráfico pesado, el 100% del árido fino procederá de

machaqueo.
Polvo mineral
-

Para acelerar el proceso de rotura de la emulsión, podrá añadirse cemento como polvo mineral en

un porcentaje en peso de 1-1,5% del total de áridos.
Tipo, composición y dotación de las lechadas bituminosas
-

El tipo, composición, la dotación media y mínima de la lechada bituminosa y el número de capas

de su aplicación, son las definidas en el Proyecto, cumpliendo las especificaciones recogidas en la tabla
540.4 del PG-3.
Ejecución de las obras
Estudio de la lechada bituminosa y obtención de la fórmula de trabajo
-

A partir del contenido de emulsión bituminosa definido en el Proyecto, el definitivo será el deducido

en el tramo de prueba a partir de la fórmula de trabajo.
Preparación de la superficie existente
-

Cuando la lechada bituminosa se vaya a realizar sobre otra capa bituminosa, se realizará un riego

de adherencia de acuerdo al Artículo C531/09.- “Riegos de adherencia” del presente Pliego, previo a la
aplicación de la lechada. En otro caso, se realizará un riego de imprimación según el Artículo C530/06.“Riegos de imprimación” del presente Pliego.
Acopio de los áridos
-

El acopio de los áridos se realizará por separado, según el tipo y el tamaño de los mismos.

-

Diez días antes del inicio del inicio de la ejecución de la unidad, se tendrán acopiados los áridos

correspondientes a un 15% del volumen total o el equivalente a 2 semanas de trabajo, como mínimo.
Diariamente se suministrará, como mínimo, el volumen de áridos correspondiente a la producción de la
jornada, sin descargarlos en los acopios que ya hayan sido aprobados.
Extensión de la lechada bituminosa
-

La anchura extendida en cada aplicación estará comprendida entre 2,75 y 4 m.
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Tramo de prueba
-

La longitud del tramo de prueba será superior a 100 m.

Medición y abono
-

Los riegos de imprimación o adherencia previos a la extensión de la lechada bituminosa, se

abonarán según lo previsto en los Artículos 530.9 y 531.9 del PG-3, respectivamente.
-

La fabricación y extensión de la lechada bituminosa se abonará por toneladas (t) realmente

ejecutadas, obtenidas como producto de la superficie realmente tratada, medida sobre el terreno con
arreglo a la sección tipo definida en el Proyecto, por la dotación media deducida de los ensayos de
control, exceptuando el agua de amasado. Este abono incluirá el de la preparación de la superficie
existente y el eventual del polvo mineral de aportación.
-

La emulsión bituminosa empleada en lechadas bituminosas se abonará por toneladas (t),

deducidas aplicando a la medición de la lechada bituminosa abonable la dotación media de emulsión
obtenida en los ensayos de control. Este abono incluirá el empleo eventual de adiciones.
Artículos de este Pliego relacionados con el presente Artículo
C530/06.- “Riegos de imprimación”
C531/09.- “Riegos de adherencia”
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Artículo C542/11.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE TIPO HORMIGÓN
BITUMINOSO
La presente unidad de obra cumplirá las especificaciones establecidas en el Artículo 542- “Mezclas
bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso” del PG-3, aprobado por Orden Circular 24/2008, de 30 de
julio, del Ministerio de Fomento, completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo del presente
Pliego.
Materiales
Ligante hidrocarbonado
-

El tipo de ligante hidrocarbonado a emplear es el definido en el Proyecto, y será betún de

penetración del tipo B 60/70 ó B 80/100, o ligantes con caucho que deberan cumplir las especificaciones
establecidas en la Orden Circular 21/2007, de 11 de julio, del Ministerio de Fomento.
-

Los betunes de penetración 60/70 y 80/100 podrán ser sustituidos por betunes de penetración que

cumplan con los tipos, las especificaciones, y las condiciones nacionales especiales de la norma
Europea UNE-EN 12.591, según se indica:
o

B 60/70 por B 50/70

o

B 80/100 por B 70/100

Arido
-

Se podrán emplear áridos siderúrgicos que cumplan las especificaciones de la siguiente tabla:
Requisitos
Característica

Sobre capas tratadas

Demás capas

con cemento
Estabilidad

< 5,0%

< 5,0%

Índice IGE

< 1,0%

< 1,0%

Contenido de cal libre

< 0,5%

< 0,5%

Contenido ponderal de compuestos de azufre

< 0,5%

< 1,0%

-

Se define como áridos siderúrgicos para su empleo en mezclas bituminosas a las escorias negras

de horno eléctrico, que es el material de origen industrial procedente de la fabricación de aceros en
hornos de arco eléctrico y que se separa de él debido a su menor peso específico. No se considera aquí
la escoria blanca de horno eléctrico, que es la que se produce durante la operación de afino del acero
fundido, por su expansividad potencial.
-

Los áridos siderúrgicos, tanto gruesos como finos, deberán estar exentos de elementos metálicos,

refractarios, partículas de cal u otras materias extrañas que puedan afectar a la estabilidad de la capa,
siendo el resto de prescripciones, para ellos, las mismas que se fijan en los artículos correspondientes
del PG-3.
-

Las escorias negras habrán sido envejecidas con riego de agua durante un período mínimo de tres

meses, tras someterlas previamente al menos a un proceso de machaqueo, cribado y eliminación de
elementos metálicos y otros contaminantes.
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Cuando se utilice material reciclado procedente del fresado de mezclas bituminosas, el tamaño

máximo de las partículas será de 25 mm.
-

El contenido de impurezas del árido grueso, cualquiera que sea su naturaleza, será inferior al cinco

por mil (0,5%) en masa, según el anexo C de la UNE 146130.
Tipo y composición de la mezcla
-

El tipo de mezcla bituminosa en caliente a emplear en función del tipo y del espesor de la capa de

firme a la que se destine, es la definida en el Proyecto. La dotación de ligante hidrocarbonado de la
mezcla será el establecido en la fórmula de trabajo, cumpliendo las dotaciones mínimas indicadas en la
tabla 542.11 del PG-3.
-

En las mezclas bituminosas fabricadas con áridos siderúrgicos, tanto el árido grueso como el fino

podrán estar formados por combinaciones de árido siderúrgico con otros áridos naturales o artificiales
siempre que el material combinado cumpla las especificaciones del presente artículo.
-

Cuando se utilicen áridos siderúrgicos, las granulometrías de las mezclas bituminosas, las

dotaciones mínimas de betún y las relaciones recomendables polvo mineral - ligante deberán tomarse
en volumen.
Equipo necesario para la ejecución de las obras
Central de fabricación
-

La central de fabricación deberá disponer de marcado CE para el tipo de mezcla bituminosa a

emplear en proyecto.
-

La producción horaria mínima de la central será de 100 t/h.

Equipo de extendido
-

Las extendedoras serán autopropulsadas, y estarán dotadas de los dispositivos necesarios para

extender la mezcla bituminosa en caliente con la geometría y producción previstas y un mínimo de
precompactación del 80 %.
-

La temperatura de la mezcla en la tolva de la extendedora en el momento previo a su extendido

será la indicada en la fórmula de trabajo, no siendo inferior a 145ºC.
-

La anchura mínima de extensión será 2,75 m, la máxima, la anchura de la plataforma.

Ejecución de las obras
Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo
-

La dosificación de ligante hidrocarbonado será la establecida en la fórmula de trabajo.

Aprovisionamiento de áridos
-

El acopio de los áridos se realizará por separado, según el tipo y el tamaño de los mismos.

-

Diez días antes del inicio de la ejecución de la unidad, se tendrán acopiados los áridos

correspondientes a un 15% del volumen o el equivalente a 1 semana de trabajo, como mínimo.
Diariamente se suministrará, como mínimo, el volumen de áridos correspondiente a la producción de la
jornada, sin descargarlos en los acopios que ya hayan sido aprobados.
Tramo de prueba
-

El tramo de prueba tendrá una longitud superior a 100 m.
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Control de calidad
-

En caso de que el D.O. lo estime conveniente, se podrá aplicar la norma UNE EN 12697-34/06

para el control de calidad de las mezclas bituminosas, cumpliéndose los valores de la siguiente tabla:

Característica

Categoría de tráfico pesado
T00 y T0

T1 y T2

T3 y arcenes

T4

Estabilidad (kN)

> 15

> 12,5

> 10

8 – 12

Deformación (mm)

2–3

Huecos en mezcla (%)

Huecos en áridos (%)

Capa de Rodadura

2 – 3,5
4–6

2,5 – 3,5
3–5

Capa intermedia

4–6

5 – 8*

4–8

Capa de base

5 – 8*

6 – 9*

5–9

Mezclas - 12

≥ 15

Mezclas - 20 y - 25

≥ 14

4 – 8**

(*) En las mezclas bituminosas de alto módulo: 4-6.
(**) En vías de servicio.
Control de procedencia de los áridos
-

Si se utiliza árido siderúrgico, a los ensayos de control que figuran en el apartado 542.9.1.2. del

PG-3, se añadirán los siguientes:
o

Determinación del grado de envejecimiento en escorias de acería, según la Norma
NLT-361.

o

Contenido de cal libre, CaO, según la Norma UNE EN 1744-1.

o

Contenido de magnesio total, según la Norma UNE EN 196-2

o

Expansividad, determinada según la Norma UNE EN 1744-1. La duración del ensayo
será de veinticuatro horas (24 h) cuando el contenido de óxido de magnesio, según
UNE-EN 196-2, sea menor o igual al cinco por ciento (5%) y de ciento sesenta y ocho
horas (168 h) en los demás casos.

o

Contenido ponderal de compuestos de azufre totales, (expresados en SO3),
determinado según la Norma UNE EN 1744-1.

-

Previamente a la aceptación del árido siderúrgico de horno eléctrico se deberá aportar documento

acreditativo del origen del material, de que la valorización de la escoria está autorizada por el órgano
ambiental del Gobierno de Cantabria y la certificación que acredite, a los solos efectos ambientales, la
idoneidad de las características de las escorias valorizadas para el uso propuesto. El suministrador de
escoria deberá certificar que el árido siderúrgico de horno eléctrico procede de un depósito controlado
de escorias negras y que no se encuentran mezcladas con escorias blancas ni otros contaminantes. Se
incluirán en el certificado las condiciones de envejecimiento de las escorias y los contenidos de CaO
libre y MgO total.
Control de ejecución
-

Se realizará ensayo de equivalente de arena para los áridos con la misma frecuencia de ensayo

que la indicada en la tabla 542.18 del PG-3.
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Medición y abono
-

La mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso se medirá y abonará de acuerdo al

Artículo 542.11 del PG-3. El precio incluye los áridos, el polvo mineral y eventuales adiciones, incluso
cuando éstas sean cemento.
-

Si el árido grueso empleado para capas de rodadura, además de cumplir todas y cada una de las

prescripciones establecidas en el apartado 542.2.2.- “Aridos” del PG-3, tuviera un valor del coeficiente
de pulimento acelerado según UNE-EN 1097-8, en todos los ensayos que se realicen durante el control
de calidad de la misma, superior en cuatro (4) puntos al valor mínimo especificado en el PG-3 para la
categoría de tráfico pesado que corresponda, se abonará la unidad de obra definida como “t Incremento
de calidad de árido en capa de rodadura”, siendo condición para ello que esta unidad esté incluida en el
presupuesto del proyecto.
-

Si los resultados de la regularidad superficial de la capa de rodadura mejoran los valores

especificados en el PG-3, en todos los ensayos que se realicen durante el control de calidad de la
misma, según los criterios del apartado 542.10.3.- “Regularidad superficial” se abonará la unidad de
obra definida como “t Incremento de calidad de regularidad superficial en capa de rodadura”, siendo
condición para ello que esta unidad esté incluida en el presupuesto del proyecto.
-

Salvo que figure expresamente en los cuadros de precios y presupuesto del presente Proyecto, los

costes del traslado a obra del equipo de aglomerado no se abonarán, considerándose incluidos en la
unidad correspondiente.
-

En el caso de que el “traslado a obra de equipo de aglomerado” figure expresamente en los

cuadros de precios y presupuesto del presente Proyecto, éste se abonará por las unidades (ud) de
traslado realmente realizadas, incluyéndose en el precio el transporte y puesta a punto del equipo de
aglomerado (extendedora y medios de compactación) y los elementos auxiliares necesarios para la
correcta ejecución de la unidad, así como los desplazamientos del personal especializado.
Unidades que corresponden a este Artículo
-

El presente Artículo es de aplicación a las siguientes unidades de los cuadros de precios del

Proyecto:
C542/06.03.- “t Mezcla bituminosa en caliente, en capa intermedia”.
C542/06.07.- “t Betún de cualquier penetración”.
3

C542/08.02.- “m Mezcla bituminosa en caliente, en capa de rodadura”.
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CAPÍTULO V.- PAVIMENTOS DE HORMIGÓN
Artículo C516/10.- PAVIMENTOS CONTINUOS DE HORMIGÓN IMPRESO
Definición
Formación de pavimento continuo de hormigón en masa HNE-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido
desde camión, de 10 o 12 cm. de espesor, según el paquete base de firme, extendido y vibrado manual,
realizado sobre capa base existente (no incluida en este precio); coloreado y endurecido superficialmente
mediante espolvoreo con mortero decorativo de rodadura para hormigón impreso, con material para capas de
rodadura de alta resistencia a la abrasión (4 kg/m2), desmoldeante formulado con polímeros de baja densidad
(200 gr/m2.) y laca selladora compuesta por producto líquido resistente y flexible que proporciona una protección
frente a la agresividad del medio ambiente, así como a los rayos ultravioleta. (200 gr/m2). Incluso p/p de
preparación de la superficie de apoyo del hormigón, plancha de poliestireno expandido de 2 cm de espesor para
la ejecución de juntas de contorno, colocada alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como
pilares y muros; emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes
sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera; y aserrado de las juntas de retracción, por
medios mecánicos, con una profundidad de 1/3 del espesor de la solera y posterior sellado con masilla de
poliuretano. Limpieza final del hormigón mediante proyección de agua a presión.
La estética y diseño será el definido por la Dirección de Obra.
Normativa de aplicación.
-

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-

08).
-

Ejecución: NTE-RSC. Revestimientos de suelos: Continuos.

Criterio de medición en proyecto.
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra.
Del soporte.
Se comprobará que se ha realizado un estudio de las características del suelo natural sobre el que se
va a actuar y se ha procedido a la retirada o desvío de servicios, tales como líneas eléctricas y tuberías de
abastecimiento de agua y de alcantarillado.
Ambientales.
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento
excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda
descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.
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Del contratista.
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las
condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el
hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la
obra. Garantizará que este tipo de trabajos sea realizado por personal cualificado y bajo el control de empresas
especializadas.
Proceso de ejecución.
Fases de ejecución.
Preparación

de

la

superficie

de

apoyo

del

hormigón,

comprobando

la

densidad

y

las

rasantes. Replanteo de las juntas de hormigonado. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o
reglas. Riego de la superficie base. Vertido y compactación del hormigón. Aplicación manual del mortero
coloreado endurecedor, asegurándose de la total cubrición del hormigón fresco. Aplicación del desmoldeante
hasta conseguir una cubrición total y posterior estampación de texturas mediante moldes. Ejecución de juntas
mediante corte con sierra de disco. Lavado y limpieza del pavimento con máquina de agua de alta
presión. Aplicación de la resina impermeabilizante de acabado para el curado del hormigón. Sellado de juntas
con masilla de poliuretano.
Condiciones de terminación.
Tendrá planeidad. La evacuación de aguas será correcta. Tendrá buen aspecto.
Conservación y mantenimiento.
Se protegerá el hormigón fresco frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. Se protegerá frente
al tránsito hasta que transcurra el tiempo previsto.
Medición y abono
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Unidades que corresponden a este Artículo
2

C570/05/DC550.- “m Hormigón pulido, diseño a definir por la Dirección de Obra, con material
para capas de rodadura de alta resistencia a la abrasión (4 kg/m2), desmoldeante formulado
con polímeros de baja densidad (200 gr/m2.) y laca selladora compuesta por producto líquido
resistente y flexible que proporciona una protección frente a la agresividad del medio
ambiente, así como a los rayos ultravioleta. (200 gr/m2).”.
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CAPÍTULO VII.- OBRAS COMPLEMENTARIAS
Artículo C570/05.- BORDILLOS
La presente unidad de obra cumplirá las especificaciones establecidas en el Artículo 570- “Bordillos” del
PG-3, que aunque derogado por Orden FOM/891/2004 de 1 de marzo, se aplicará a la presente obra,
completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo del presente Pliego.
Materiales
Bordillos de piedra
Forma y dimensiones
-

La forma y dimensiones son las definidas en el Proyecto.

Bordillos prefabricados de hormigón
-

Cumplirán las especificaciones de la norma UNE 127025.

Forma y dimensiones
-

La forma y dimensiones son las definidas en el Proyecto.

-

La longitud mínima de las piezas será de 0,5 m.

Clasificación
-

De acuerdo con la Norma UNE 127025, los bordillos prefabricados de hormigón se clasifican

según:
o

El tipo de fabricación:
Bordillo monocapa: Bordillo macizo, constituido por un núcleo de un solo tipo
de hormigón en masa.
Bordillo de doble capa: Bordillo macizo, constituido por un núcleo de un solo
tipo de hormigón en masa y una capa de mortero de cemento de acabado en
su cara vista.

o

El uso previsto en su diseño:
Bordillo peatonal tipo A.
Bordillo de calzada tipo C.

o

Su forma:
Bordillos rectos.
Bordillos curvos.

o

Su clase, determinada por la resistencia a flexión de acuerdo con el apartado 7.3 de la
Norma UNE 127025:
R3,5: Resistencia igual o superior a 3,5 MPa (N/mm2).
R5: Resistencia igual o superior a 5 MPa (N/mm2).
R6: Resistencia igual o superior a 6 MPa (N/mm2), recomendado para usos
bajo esfuerzos intensivos.
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Ejecución de las obras
-

Una vez realizada la excavación necesaria para conseguir las dimensiones definidas en el

Proyecto, se procederá a la regularización y compactación del fondo de la excavación. Sobre dicho
fondo se extenderá la capa de hormigón.
-

Una vez ejecutada la capa de hormigón, se procederá al extendido del mortero de agarre.

-

Sobre el mortero extendido se colocarán a mano las piezas de bordillo golpeándolas con un mazo

de goma para realizar un principio de hinca y conseguir la alineación deseada.
-

La separación entre bordillos será de 1 cm, rellenándose posteriormente con mortero.

-

Una vez rellenadas las juntas, se procederá al cepillado y llagueado de las mismas.

Medición y abono
-

La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por los

metros (m) realmente ejecutados. El precio incluye la excavación del cimiento, el lecho de hormigón, el
mortero de asiento, el encintado del bordillo y rejuntado del mismo, y el conjunto de operaciones y
costes necesarios para la completa ejecución de la unidad, así como la parte proporcional de rebajes y
accesos.
Unidades que corresponden a este Artículo
-

El presente Artículo es de aplicación a las unidades de los cuadros de precios del Proyecto cuyos

siete primeros caracteres sean C570/05, de acuerdo al siguiente código:
-

Bordillos de piedra: C570/05/P

-

Bordillos prefabricados de hormigón: C570/05/XYYZZ
X:

M para bordillos monocapa,
D para bordillos de doble capa.

YY:

A1, A2, A4 para bordillos peatonales y su tipo

C5, C7, C9 para bordillos de calzada y su tipo
ZZ:

Clase de bordillo, definida por su resistencia a flexión expresada en kp/cm

2

(35, 50, 60).
-

Se consideran las siguientes unidades:
C570/05/DC550.- “m Bordillo prefabricado de hormigón recto o curvo de doble capa C5-R5”.
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Artículo C571/11.- ACERA
Son de aplicación en este Artículo las especificaciones establecidas en la Orden VIV/561/2010, de 1 de
febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no
discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados, completadas o modificadas con
las contenidas en este Artículo del presente Pliego.
Definición
-

Se define como el pavimento peatonal para exteriores ejecutado con baldosas de terrazo o piedra

natural colocadas con mortero sobre solera de hormigón en masa asentada en una capa de zahorra
artificial, incluso rejuntado y limpieza.
-

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
o

Preparación y comprobación de la superficie de asiento.

o

Extendido y compactación de la capa de zahorra artificial.

o

Ejecución de la solera de hormigón en masa.

o

Colocación de las piezas sobre mortero.

o

Relleno de las juntas con lechada o mortero, según proceda.

o

Limpieza del pavimento acabado.

o

Colocación del bordillo en trasdós de acera.

Materiales
Zahorra
-

La zahorra a emplear como lecho de asiento estará comprendida en el huso granulométrico ZA-20

y cumplirá lo especificado en el Artículo C510/11.- “Zahorras” del presente Pliego.
Hormigón
-

El hormigón a emplear en la ejecución de las soleras de las aceras será HNE-20, y cumplirá las

especificaciones del Artículo C610/11.- “Hormigones” del presente Pliego.
Mortero
-

El mortero a utilizar será M-450, con cuatrocientos cincuenta kilogramos de cemento P-350 por

metro cúbico de mortero (450 kg/m3).
Lechada
-

La lechada de cemento para el rejuntado se compondrá de seiscientos kilogramos de cemento

Portland P-350 por metro cúbico (600 kg/m3) y de arena, de la que no más de un quince por ciento
(15%) en peso quede retenida por el tamiz 2,5 UNE, ni más de un quince por ciento (15%) en peso pase
por el tamiz 0,32 UNE.
Bordillo
-

El bordillo a emplear en el trasdós de acera será del tipo A2-R3,5 y cumplirá lo especificado en el

Artículo C570/05.- “Bordillos” del presente Pliego.
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Baldosa
-

Se clasificará respecto a su resistencia al deslizamiento Rd, determinada según lo establecido en la

UNE-ENV

12633:2003

“Método

para

la

determinación

del

valor

de

la

resistencia

al

deslizamiento/resbalamiento de los pavimentos pulidos y sin pulir”, según la clase que figura en la
siguiente tabla:

-

Clasificación de los suelos según su resbalicidad
Resistencia al deslizamiento Rd
Clase
Rd ≤ 15
0
15 < Rd ≤ 35
1
35 < Rd ≤ 45
2
Rd > 45
3
Los suelos pavimentados con baldosa serán de clase 3 según se recoge en la tabla 1.2 del

Documento Básico SUA “Seguridad de Utilización y Accesibilidad” del CTE.
Baldosa de piedra natural
-

Elemento de piedra natural con espesor mínimo de 2,5 cm, estando el resto de sus dimensiones

comprendidas entre 15 y 60 cm. Podrán ser de forma regular o irregular, según sean definidas en el
Proyecto.
-

Las baldosas de piedra natural procederán de cantera y su acabado será el adecuado, de forma

que no se permitirá el empleo de aquellas que no presenten una adecuada textura, compacta y
uniforme, a juicio del D.O., siendo sus caras superior e inferior sensiblemente planas y paralelas, y las
laterales de tal forma que permitan un perfecto encaje entre piezas adyacentes.
-

Calidad
-

El peso específico neto no será inferior a dos mil quinientos kilogramos por metro cúbico
3

(2.500 kg/m ).
-

La resistencia a compresión de las baldosas de piedra natural no será inferior a mil
2

trescientos kilogramos fuerza por centímetro cuadrado (1.300 kgf/cm ).
-

El coeficiente de desgaste será inferior a trece centésimas de centímetro (0,13 cm).

-

Sometidas las baldosas a veinte (20) ciclos de congelación, al final de ellos no

presentarán grietas, ni alteración visible alguna.
-

Estas determinaciones se harán de acuerdo con las normas UNE 7067, UNE 7068, UNE

7069 y UNE 7070.
Baldosa de terrazo
-

Elemento prefabricado de hormigón, apropiadamente compactado, de forma y espesor uniforme,

que cumple las especificaciones de la norma UNE 127021, para su uso en exterior. Podrán ser
monocapa (compuesta por una capa de huella) o bicapa (compuesta por una capa de huella y una capa
de base o apoyo).
-

La baldosa no presentará roturas, grietas, desportilladuras, diferencias de tonalidad ni otros

defectos superficiales. Tendrá un color uniforme.
-

Las características a cumplir según la norma UNE 127021 son las siguientes:
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Requisitos

Flexión

Carga de rotura

Desgaste por
abrasión
Absorción de
agua

-

Terrazo uso exterior
UNE 127021
Clase

Valor medio (MPa)

S
T
U

≥3,5
≥4,0
≥5,0

Clase

Valor medio (kN)

3
4
7
11
14
25
30

≥3,0
≥4,5
≥7,0
≥11,0
≥14,0
≥25,0
≥30,0
Valor individual
(mm)
≤24
≤20

Clase
B
D
Absorción cara
vista
Absorción total

<0,4 g/cm2
≤6%

Tolerancias dimensionales en baldosas de terrazo para uso exterior

Requisitos

Terrazo uso exterior
UNE 127021

Longitud del
lado

±3%

Espesor total

±2 mm (e<40 mm)
±3 mm (e≥40 mm)
±1 mm (calibradas)

Planeidad de la
cara vista

±0,3% de la longitud de la diagonal
considerada.

Condiciones de suministro y almacenaje de las baldosas
-

Las baldosas se suministrarán embaladas sobre palets y cada pieza, en el caso de ser de terrazo,

tendrá al dorso la marca del fabricante.
-

Se almacenarán en lugares protegidos de impactos y de la intemperie.

Ejecución de las obras
-

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de

seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.
-

Una vez realizada la excavación necesaria para conseguir las dimensiones definidas en el

Proyecto, se procederá a la regularización y compactación del fondo de la excavación.
-

Se extenderá y compactará la capa de zahorra artificial, que servirá de apoyo al hormigón.
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El hormigón de la solera se extenderá de forma continua, previendo las juntas que se precisen a

juicio del D.O., para evitar agrietamientos por retracción. Se rasanteará y nivelará, además de
compactarlo con regla vibrante, de forma que una vez acabado se obtengan los espesores definidos en
el Proyecto. Tendrá juntas de dilatación de todo el espesor del hormigón a distancias no superiores a 30
m. También se dejarán juntas en los encuentros con otros elementos constructivos. Ambos tipos de
juntas serán de 1 cm de ancho y estarán llenas de poliestireno expandido. Las juntas de trabajo serán
de todo el espesor del pavimento, y se procurará que coincidan con las juntas de retracción.
-

Una vez ejecutado el lecho de asiento de hormigón, se procederá al extendido del mortero de

agarre.
-

Sobre el mortero extendido se colocarán a mano las baldosas golpeándolas con un mazo de goma

para reducir al máximo las juntas y realizar un principio de hinca.
-

Una vez preparada la acera, se procederá a regarla, y seguidamente se rellenarán las juntas con

lechada de cemento. Ésta se preparará a base de la dosificación indicada anteriormente, y se verterá
con ayuda de jarras de pico forzándola a entrar, hasta colmatar las juntas, con una varilla que se usará
también para remover el líquido dentro del jarro. En caso de piezas irregulares, se rellenarán las juntas
con mortero.
-

Para concluir, se limpiará la superficie de acera acabada.

Medición y abono
-

La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por los
2

metros cuadrados (m ) de acera de baldosa realmente ejecutados. El precio incluye la preparación de la
superficie de asiento, el extendido y compactación de la capa de zahorra artificial, la ejecución de la
solera de hormigón en masa, la colocación de las piezas con mortero, las baldosas, el relleno de las
juntas entre baldosas, el bordillo de remate y su colocación, y el conjunto de operaciones y costes
necesarios para la completa ejecución de la unidad, así como la parte proporcional de rebaje para
accesos.
-

En caso de secciones reforzadas que deban ir armadas, las armaduras serán de abono

independiente.
Artículos de este Pliego relacionados con el presente Artículo
C510/11.- “Zahorras”
C610/11.- “Hormigones”
C570/05.- “Bordillos”
Unidades que corresponden a este Artículo
-

El presente Artículo es de aplicación a las siguientes unidades de los cuadros de precios del

Proyecto:
2

C571/10.07.- “m Acera de baldosa de terrazo bicapa de 5 cm de espesor”.
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PARTE 6.- PUENTES Y OTRAS ESTRUCTURAS
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CAPÍTULO I.- COMPONENTES
Artículo C600/08.- ARMADURAS A EMPLEAR EN HORMIGÓN ARMADO
Son de aplicación en este Artículo las especificaciones establecidas en el Artículo 600.- “Armaduras a
emplear en hormigón armado” del PG-3 vigente, completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo
del presente Pliego.
Materiales
-

Según Artículo C240.- “Barras corrugadas para hormigón estructural” del PG-3.

-

Según Artículo C241.- “Mallas electrosoldadas” del PG-3.

-

Según Artículo C242.- “Armaduras básicas electrosoldadas en celosía” del PG-3.

Forma y dimensiones
-

La forma y dimensiones de las armaduras son las definidas en el Proyecto.

Doblado
-

El doblado de las armaduras a emplear en hormigón armado se realizará de acuerdo con el

apartado 69.3.4.- “Doblado” de la vigente Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Almacenamiento
-

Los aceros serán acopiados por el Contratista en parque adecuado para su conservación,

clasificados por tipos y diámetros, de forma que sea fácil su identificación, recuento, pesaje y
manipulación.
Colocación
-

Las armaduras se dispondrán según lo definido en el Proyecto, y de acuerdo con lo establecido en

el apartado 69.4.1.-“Distancias entre barras de armaduras pasivas” de la EHE-08.
Control de calidad
-

El control de calidad se realizará de acuerdo con lo prescrito en el Artículo 87.- “Control del acero

para armaduras pasivas” de la EHE-08. El nivel de control de calidad es el definido en el Proyecto para
cada estructura.
Medición y abono
-

Las armaduras de acero empleadas en hormigón armado se abonarán por su peso en kilogramos

(kg) deducido de los Planos, aplicando para cada tipo de acero los pesos unitarios correspondientes a
las longitudes deducidas de dichos Planos.
-

El precio incluye las mermas y despuntes, que se consideran incluidos en el kilogramo (kg) de

armadura, así como los medios auxiliares (grúas, andamios, etc) y el resto de operaciones y costes
necesarios para la completa ejecución de la unidad.
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Unidades que corresponden a este Artículo
-

El presente Artículo es de aplicación a las siguientes unidades de los cuadros de precios del

Proyecto:
C600/08.02.- “Kg Acero B 500 S en barras corrugadas”.

Artículo C610/11.- HORMIGONES
Son de aplicación en este Artículo las especificaciones establecidas en el Artículo 610.- “Hormigones”
del PG-3 vigente, completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo del presente Pliego.
Materiales
-

Los hormigones procederán de central, la cual dispondrá de amasadora fija y de un Control de

Producción y, estará en posesión de un Sello o Marca de Calidad oficialmente reconocido por un Centro
Directivo de las Administraciones Públicas (General del Estado o Autonómicas), con competencias en el
campo de la construcción, por lo que no será necesario el control de los materiales componentes del
hormigón, según se recoge en el Artículo 85.- “Criterios específicos para la comprobación de la
conformidad de los materiales del hormigón” de la EHE-08.
-

No se admitirán hormigones procedentes de central que no disponga de amasadora fija en sus

instalaciones.
Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo
-

La consistencia del hormigón se determinará con el cono de Abrams, según la norma UNE 83313.

Curado del hormigón
-

El curado del hormigón se realizará de acuerdo a lo establecido en el Artículo 71.6.- “Curado del

hormigón” de la EHE-08. En caso de que dicho curado se realice manteniendo húmedas las superficies
de los elementos de hormigón, su duración mínima será de 3 días.
Control de calidad
-

Será de aplicación todo lo dispuesto en el Título 8º.- “Control” de la vigente “Instrucción de

Hormigón Estructural (EHE-08)” o normativa que la sustituya. El nivel de control de calidad es el definido
en el Proyecto para cada estructura.
Medición y abono
-

La presente unidad se medirá y abonará de acuerdo al Artículo 610.10 del PG-3.

Unidades que corresponden a este Artículo
-

El presente Artículo es de aplicación a las unidades de los cuadros de precios del Proyecto cuyos

siete primeros caracteres sean C610/XX, donde XX indica el año de la revisión.
El código de estas unidades es el siguiente:
-

Hormigones en masa: C610/XX.HRRCYY
H:

L = hormigón de limpieza.
NE = hormigón no estructural.
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A = hormigón armado.
P = hormigón pretensado.
RR:

2

resistencia característica especificada en N/mm (15, 20, 25, 30, 35, 40, 45,
50).

C:

consistencia del hormigón.

S: Seca.
P: Plástica.
B: Blanda.
F: Fluida.
YY

numeración correlativa (00, 01, 02, 03, etc.) que recoge tanto el tamaño

máximo de árido, como los diferentes tipos de ambiente.
-

Se consideran las siguientes unidades:
3

C610/11.L15.- “m Hormigón HL-150/B/20 procedente de central puesto en obra mediante
vertido”.
3

C610/11.A25B03.- “m

Hormigón HA-25/B/20/IIa procedente de central puesto en obra

mediante vertido”.
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CAPÍTULO II.- OBRAS DE HORMIGÓN
Artículo C630/07.- OBRAS DE HORMIGÓN EN MASA O ARMADO
Son de aplicación en este Artículo las especificaciones establecidas en el Artículo 630.- “Obras de
hormigón en masa o armado” del PG-3 completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo del
presente Pliego.
Materiales
Hormigón
-

El hormigón a emplear cumplirá las especificaciones del Artículo C610/11.- “Hormigones” del

presente Pliego.
Armaduras
-

Las armaduras a emplear cumplirán las especificaciones del Artículo C600/08.- “Armaduras a

emplear en hormigón armado” del presente Pliego.
Ejecución
-

La ejecución de las obras de hormigón en masa o armado incluye con carácter general las

operaciones siguientes:
o

Colocación de apeos y cimbras. Según Artículo C681/10.- “Apeos y cimbras” del
presente Pliego.

o

Colocación de encofrados. Según Artículo C680/08.- “Encofrados y moldes” del
presente Pliego.

o

Colocación de armaduras. Según Artículo C600/08.- “Armaduras a emplear en
hormigón armado” del presente Pliego.

o

Dosificación y fabricación del hormigón. Según Artículo C610/11.- “Hormigones” del
presente Pliego.

o

Transporte del hormigón. Según Artículo C610/11.- “Hormigones” del presente Pliego.

o

Vertido del hormigón. Según Artículo C610/11.- “Hormigones” del presente Pliego.

o

Compactación del hormigón. Según Artículo C610/11.- “Hormigones” del presente
Pliego.

o

Hormigonado en condiciones especiales. Según Artículo C610/11.- “Hormigones” del
presente Pliego.

o

Juntas. Según Artículo C610/11.- “Hormigones” del presente Pliego.

o

Curado. Según Artículo C610/11.- “Hormigones” del presente Pliego.

o

Desencofrado. Según Artículo C680/08.- “Encofrados y moldes” del presente Pliego.

o

Descimbrado. Según Artículo C681/10.- “Apeos y cimbras” del presente Pliego.

o

Reparación de defectos. Según Artículo C610/11.- “Hormigones” del presente Pliego.

Control de la ejecución
-

El control de calidad se realizará de acuerdo con lo prescrito en la EHE-08, en particular en el

Título 8º.- “Control”. El nivel de control de calidad es el definido en el Proyecto para cada estructura.
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Medición y abono
-

La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, según

las unidades que la constituyen:
o

Hormigón. Según Artículo C610/11.- “Hormigones” del presente Pliego.

o

Armaduras. Según Artículo C600/08.- “Armaduras a emplear en hormigón armado” del
presente Pliego.

o

Encofrados. Según Artículo C680/08.- “Encofrados y moldes” del presente Pliego.

o

Apeos y cimbras. Según Artículo C681/10.- “Apeos y cimbras” del presente Pliego.

Artículos de este Pliego relacionados con el presente Artículo
C600/08.- “Armaduras a emplear en hormigón armado”
C610/11.- “Hormigones”
C680/08.- “Encofrados y moldes”
C681/10.- “Apeos y cimbras”
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CAPÍTULO IV.- OBRAS DE FÁBRICA
Artículo C650/06.- CHAPADOS DE PIEDRA
Son de aplicación en este Artículo las especificaciones establecidas en el Artículo 650.- “Chapados de
piedra” del PG-3, que aunque derogado por Orden FOM/891/2004 de 1 de marzo, se aplicará a la presente obra,
completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo del presente Pliego.
Definición
-

A los efectos del presente Artículo, también se consideran chapados de piedra a los ejecutados

con mampuestos careados, concertados o descafilados, cuyo espesor no exceda de 20 cm.
Ejecución de las obras
-

Cuando el chapado se realice con mampuestos, no se emplearán grapas para fijarlos, se empleará

mortero epoxi.
Medición y abono
-

2

Los chapados de piedra se abonarán por metros cuadrados (m ) de chapado de un determinado

espesor realmente colocados en obra.
-

El precio incluye los materiales, placas o losas, mampuestos, grapas de fijación y mortero de

cemento o mortero epoxi, según sea el caso, y el conjunto de operaciones y costes necesarios para la
completa ejecución de la unidad.
Unidades que corresponden a este Artículo
-

El presente Artículo es de aplicación a las siguientes unidades de los cuadros de precios del

Proyecto:
2

C650/06.02.- “m Chapado de piedra con placa o losa de espesor comprendido entre 3 y 5
cm”.
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Artículo C661/10.- FORMACIÓN DE MUROS DE ESCOLLERA
Son de aplicación en este Artículo las recomendaciones recogidas en la Guía para el proyecto y la
ejecución de muros de escollera en obras de carretera de Agosto de 2006, elaborada por la Dirección General de
Carreteras del Ministerio de Fomento, completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo del
presente Pliego.
Definición
-

Se define como tal la estructura de contención construida con el fin de retener masas de tierra que

se encuentran a diferentes alturas, o de reducir el talud natural de una carretera, mediante el empleo de
piedras relativamente grandes procedentes de excavaciones en roca.
-

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
o

Excavación del trasdós del muro, en caso de muros de contención.

o

Preparación del terreno y del fondo de la excavación para ejecutar el cimiento.

o

Ejecución del cimiento del muro.

o

Ejecución del drenaje.

o

Colocación de las piedras del cuerpo del muro y del relleno del trasdós.

o

Relleno de los huecos del paramento visto del muro con tierra vegetal e
hidrosembrado de los mismos.

Materiales
Son de aplicación en este Artículo las especificaciones establecidas en el Artículo C221/08.- “Escollera
seleccionada” del presente Pliego.
Escollera
Características de la roca utilizada
-

La escollera utilizada será de roca natural, procedente de voladura, sana y no alterable por los

agentes atmosféricos.
-

Los bloques de piedra serán irregulares, de forma poliédrica y sin labrar. El peso de los mismos

estará comprendido entre 500 kg y 3.000 kg.
-

La escollera será homogénea y sin fisuras, y deberá cumplir las características especificadas en la

tabla 3.2 de la Guía para el proyecto y la ejecución de muros de escollera en obras de carretera de
Agosto de 2006, elaborada por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento.
Relleno del trasdós
-

En muros de contención no se emplearán para el trasdós granular materiales procedentes de rocas

que no sean estables de acuerdo a lo especificado en el Artículo 333.4.3 del PG-3. El material estará
limpio y exento de materiales extraños, y cumplirá las limitaciones que se indican en la tabla 2.1 de la
Guía para el proyecto y la ejecución de muros de escollera en obras de carretera de Agosto de 2006.
Ejecución de las obras
-

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de

seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.
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Excavación del trasdós del muro
-

Previamente a la ejecución del muro, se procederá a la eliminación de restos vegetales y otros

materiales no deseados, así como a la eliminación de salientes.
-

En caso de que se trate de un muro de contención, se procederá a la excavación del trasdós del

mismo, de acuerdo a los perfiles definidos en el Proyecto.
Preparación del asiento
-

A la base de asiento se le dará una inclinación nunca inferior a 3H/1V hacia el trasdós del muro.

Cimentación
-

Cualquier punto de la base de asiento de la cimentación estará situado a una profundidad superior

o igual a 1 m respecto del terreno.
-

El cimiento del muro de escollera podrá ser hormigonado, si así lo define el Proyecto o lo indica el

D.O., en cuyo caso, se realizará mediante vertido de hormigón (HNE-20) entre los huecos de la
escollera.
Ejecución del drenaje
-

Una vez ejecutado el cimiento del muro, se ejecutará el drenaje subterráneo, si es el caso.

Colocación de los bloques de escollera y del relleno del trasdós
-

Los bloques de escollera se colocarán en el cimiento y en el cuerpo del muro piedra a piedra

asegurando su estabilidad y manteniendo en todo momento la inclinación del paramento visto definida
en el Proyecto.
-

La piedra se colocará de forma que se obtengan las secciones transversales definidas en el

Proyecto e intentando reducir al máximo el volumen de huecos. El paramento visto de la escollera será
uniforme y carecerá de lomos o depresiones, sin piedras que sobresalgan o formen cavidades respecto
de la superficie general.
-

Con el fin de asegurar la mayor trabazón posible, cada bloque deberá apoyar su cara inferior en, al

menos, dos bloques de la hilada inferior, y estar en contacto con los bloques laterales adyacentes,
además de con otros dos de la hilada superior.
-

Se tratará de evitar que los contactos entre bloques de una hilada coincidan, según secciones por

planos verticales, con los de la hilada inferior. De igual forma, se tratará de evitar la formación de filas
horizontales de bloques.
Medición y abono
-

La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por los
3

metros cúbicos (m ) de muro, medidos sobre los planos de perfiles transversales. El precio incluye el
conjunto de operaciones y costes necesarios para la completa ejecución de la unidad.
-

La escollera seleccionada puesta en obra, el hormigón, en caso de que el cimiento de la escollera

sea hormigonado, el relleno del trasdós, el drenaje y los geotextiles, caso de que se dispongan, y la
hidrosiembra del paramento visto del muro se medirán y abonarán de acuerdo a los Artículos C221/08.“Escollera seleccionada”, C421/04.- “Rellenos localizados de material drenante”, C420/06.- “Zanjas
drenantes”, C422/04.- “Geotextiles como elemento separador y de filtro”, C610/11.- “Hormigones” y
C823/08.- “Hidrosiembra”, del presente Pliego, respectivamente.
-

El relleno de los huecos del paramento visto del muro con tierra vegetal será de abono

independiente.
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Artículos de este Pliego relacionados con el presente Artículo
C221/08.- “Escollera seleccionada”
C333/04.- “Rellenos todo-uno”
C420/06.- “Zanjas drenantes”
C421/04.- “Rellenos localizados de material drenante”
C422/04.- “Geotextiles como elemento separador y de filtro”
C610/11.- “Hormigones”
C823/08.- “Hidrosiembra”
Unidades que corresponde a este Artículo
-

El presente Artículo es de aplicación a las siguientes unidades de los cuadros de precios del

Proyecto:
3

C661/08.01.- “m Escollera seleccionada para formación de muro de escollera procedente de
cantera, puesta a pie de obra”.
3

C661/08.02.- “m Formación de muro de escollera”.
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CAPÍTULO VI.- ELEMENTOS AUXILIARES
Artículo C680/08.- ENCOFRADOS Y MOLDES
La presente unidad de obra cumplirá las especificaciones establecidas en el Artículo 680.- “Encofrados y
moldes” del PG-3, completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo del presente Pliego, que
aunque derogado por Orden FOM/3818/2007 de 10 de diciembre, se aplicará a cualquier elemento constructivo,
excepto a aquellos que se empleen en la ejecución de puentes, en los que será de aplicación el Artículo
C683/08.- “Elementos auxiliares de obra en la construcción de puentes de carretera”, del presente Pliego.
Definición
-

Se define como el elemento destinado al moldeo in situ de hormigón y morteros.

-

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
o

Proyecto de encofrado y cálculo estructural.

o

Montaje y apuntalamiento del encofrado.

o

Preparado de las superficies interiores del encofrado con desencofrante.

o

Tapado de juntas entre piezas.

o

Desmontaje y retirada del encofrado y todo el material auxiliar, una vez la pieza
estructural esté en disposición de soportar los esfuerzos previstos.

-

Cuando el acabado superficial sea para que el hormigón quede visto, los encofrados serán de

madera machihembrada.
Proyecto de montaje, funcionamiento y desmontaje de elementos auxiliares
-

En todos los elementos que precisen cálculo estructural para su diseño será preceptivo lo

siguiente:
Proyecto de medios auxiliares
-

El contratista adjudicatario de la obra deberá redactar un proyecto específico completo de la

utilización de encofrados y moldes, que será visado por el Colegio Profesional correspondiente y,
deberá estar firmado por un técnico competente, con probados conocimientos en este tipo de medios
auxiliares.
-

En un anejo a dicho proyecto se incluirán, al menos, memoria de cálculo, planos de definición de

todos los elementos y manual con los procedimientos del primer montaje.
-

Además, en aquellos casos en que los equipos auxiliares se apoyen o modifiquen la estructura del

elemento que se construye, el contratista solicitará al D.O., previamente a su utilización, un informe
suscrito por el autor del proyecto de construcción del elemento en el que se compruebe que éste
soporta las cargas que le transmite el medio auxiliar en las mismas condiciones de calidad y seguridad
previstas en el mencionado proyecto.
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Montaje, funcionamiento y desmontaje de elementos auxiliares
-

Durante las fases de montaje, funcionamiento, traslado y desmontaje de cualquier encofrado o

molde, todas las operaciones relativas a dichas fases deberán estar supervisadas y coordinadas por
técnicos con la cualificación académica y profesional suficiente, que deberán estar adscritos a la
empresa propietaria del elemento auxiliar y a pie de obra, con dedicación permanente y exclusiva a
cada elemento auxiliar, y que deberán comprobar, además, que dichos elementos cumplen las
especificaciones del proyecto, tanto en su construcción como en su funcionamiento.
-

Además, después del montaje de la estructura o del elemento auxiliar, y antes de su puesta en

carga, se emitirá un certificado por técnico competente de la empresa propietaria del elemento auxiliar,
en el que conste que el montaje realizado es correcto y está conforme a proyecto y normas. Dicho
certificado deberá contar con la aprobación del contratista en el caso de que no coincida con la empresa
propietaria del elemento auxiliar. Copia del certificado correspondiente se remitirá al director facultativo
de la obras designado por el promotor.
-

El jefe de obra de la empresa contratista se responsabilizará de que la utilización del medio

auxiliar, durante la ejecución de la obra, se haga conforme a lo indicado en el Proyecto y en sus
correspondiente manuales y establecerá los volúmenes y rendimientos que se pueden alcanzar en cada
unidad, acordes con las características del elemento auxiliar de forma que en todo momento estén
garantizadas las condiciones de seguridad previstas en el proyecto.
Cumplimiento de la reglamentación vigente
-

Todos los encofrados y moldes empleados, y sus elementos componentes, así como los

preceptivos proyectos para su utilización, deberán cumplir con la reglamentación específica vigente
tanto en España como en la Unión Europea y ostentar el marcado CE, en aquellos casos en que sea de
aplicación.
Prevención de riesgos laborales
-

El PSS, al que se refiere el artículo 7 del R.D. 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se

establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, que el contratista
ha de elaborar, incorporará, en relación con la prevención de riesgos laborales, las previsiones
establecidas en este Artículo del presente Pliego.
Vida útil del encofrado
-

Cuando los encofrados sean de madera, el número máximo de puestas admitido, salvo que en la

descripción del precio se indique otra cosa, será el siguiente:
o

Encofrados rectos o curvos: 5.

o

Encofrados de madera machihembrada: 3.

Medición y abono
-

La presente unidad se medirá y abonará de acuerdo al Artículo 680.3 del PG-3. El precio incluye el

proyecto, el cálculo estructural del molde o encofrado y el certificado de montaje, todos los materiales,
medios auxiliares, operaciones y costes necesarios para su construcción, montaje y retirada.
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Artículo de este Pliego relacionado con el presente Artículo
C683/08.- “Elementos auxiliares de obra en la construcción de puentes de carretera”
Unidades que corresponden a este Artículo
-

El presente Artículo es de aplicación a las siguientes unidades de los cuadros de precios del

Proyecto:
2

C680/10.10.- “m Encofrado recto con madera machihembrada para una única puesta”.
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PARTE 7.- ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA DE
LAS CARRETERAS
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Artículo C700/11.- MARCAS VIALES
Son de aplicación en este Artículo las especificaciones establecidas en el Artículo 700.- “Marcas viales”
del PG-3, en las Normas 8.2-IC.- “Marcas viales” de la Instrucción de Carreteras (BOE de 4 de agosto de 1987) y
8.3-IC.- “Señalización de Obras” (aprobada por Orden Ministerial de 31 de agosto de 1987), así como las
especificaciones contenidas en la Nota de Servicio 2/2007 del Ministerio de Fomento sobre los criterios de
aplicación y de mantenimiento de las características de la señalización horizontal, completadas o modificadas
con las contenidas en este Artículo del presente Pliego.
Tipos
-

Durante la ejecución de las obras se emplearán marcas viales de empleo temporal de pintura o

prefabricadas, de color amarillo o naranja, a juicio del D.O. y dependiendo de las circunstancias que
concurren en la misma.
-

Una vez ejecutada la obra, se aplicarán marcas viales de empleo permanente según establece la

Norma 8.2-IC.- “Marcas viales”.
-

Las marcas viales temporales y permanentes serán de tipo 2.

Materiales
-

Cuando se empleen marcas viales de empleo permanente, se realizarán dos aplicaciones:
o

Primera aplicación con pintura acrílica con base agua.

o

Segunda aplicación a base de productos termoplásticos en caliente o plásticos de
aplicación en frío.

Ejecución
-

Una vez ejecutada la capa de rodadura de la calzada, se procederá a la ejecución de la

señalización horizontal definitiva, para lo cual se emplearán marcas viales tipo 2 de empleo permanente,
que consistirán en dos aplicaciones.
-

En una primera aplicación, se empleará pintura.

-

Transcurridos entre ocho y diez meses contados a partir de la recepción de la obra, siempre dentro

del período de garantía, se realizará una segunda aplicación a base de productos termoplásticos en
caliente o plásticos de aplicación en frío.
Maquinaria de aplicación
-

Las características de la maquinaria a emplear en la aplicación de las marcas viales cumplirá lo

especificado en la UNE 135 277(1).
Seguridad y señalización de las obras
-

Se cumplirán las medidas de seguridad y señalización establecidas en la Norma 8.3-IC y demás

legislación vigente en la materia.
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Medición y abono
-

La presente unidad se medirá y abonará de acuerdo al Artículo 700.10 del PG-3. El precio incluye

las esferas de vidrio.
Unidades que corresponden a este Artículo
-

El presente Artículo es de aplicación a las siguientes unidades de los cuadros de precios del

Proyecto:
C700/11.01.- “m Marca vial tipo 2 P-RR de pintura de 10 cm de anchura”.
C700/11.04.- “m Marca vial tipo 2 P-RR de pintura de 15 cm de anchura”.
C700/11.17.- “m Marca vial tipo 2 P-RR de pintura de 40 cm de anchura”.
2

C700/11.20.- “m Marca vial tipo 2 P-RR de pintura en símbolos e inscripciones”.
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Artículo C704/11.- BARRERAS DE SEGURIDAD
Son de aplicación en este Artículo las especificaciones establecidas en la siguiente normativa:
o

Artículo 704.- “Barreras de seguridad” del PG-3

o

Para las barreras de hormigón: O.C. 321/95 T y P “Recomendaciones sobre sistemas
de contención de vehículos”.

o

O.C. 23/08 sobre “Recomendaciones sobre criterios de aplicación de pretiles
metálicos en carretera”

o

O.C. 28/09 sobre “Criterios de aplicación de barreras de seguridad metálicas”

o

Norma UNE-EN 1317-5:2008+A1:2008: “Sistemas de contención para carreteras.
Parte 5: Requisitos de producto y evaluación de la conformidad para sistemas de
contención de vehículos”.

o

O.C. 18/04 y O.C. 18bis/08 sobre “Criterios de empleo de sistemas para protección de
motociclistas”

completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo del presente Pliego.
Tipos
-

La clase y nivel de contención, anchura de trabajo e índice de severidad de impacto de los pretiles

y las barreras de seguridad metálicas a emplear son los definidos en el Proyecto. Las barreras metálicas
tendrán, en todo caso, índice de severidad de impacto A; los pretiles metálicos tendrán índice de
severidad de impacto A o B.
Barreras de seguridad metálicas
-

Única y exclusivamente deberán emplearse barreras de seguridad metálicas que lleven marcado

CE.
-

Las barreras de seguridad metálicas podrán estar pintadas en su cara posterior, es decir, en la

parte no visible desde la calzada; en este caso, deberán ir pintados también los postes y elementos de
sustentación. La pintura será termolacada y deberá aplicarse en fábrica.
Otras barreras de seguridad
-

Se podrán emplear barreras de seguridad mixtas madera – metal, que son aquellas en las que

tanto los elementos longitudinales (vallas) como los soportes (postes) son de madera, reforzados por
perfiles metálicos.
-

Las barreras de seguridad mixtas madera-metal deberán disponer del marcado CE.

Pretiles metálicos
-

Única y exclusivamente deberán emplearse pretiles metálicos que dispongan del marcado CE.

Barreras de seguridad con protección para motoristas
-

Las barreras de seguridad con protección para motoristas son las definidas en los planos.

-

Las barreras de seguridad con protección para motoristas, deberán tener un índice de severidad de

impacto A o B según la norma UNE EN 1317 y nivel 1 según la Norma UNE 135 900 “Evaluación del
comportamiento de los sistemas para la protección de motoristas en las barreras de seguridad y
pretiles”.

Página 109

Documento nº3.- Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

AYUNTAMIENTO DE VAL DE SAN VICENTE

-

OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS EN VAL DE SAN VICENTE

Según las OC 18/2004 y 18bis/2008 sobre criterios de empleo de sistemas de protección para

motociclistas, en carreteras de calzada única con arcén menor o igual de 1,5 m deberá disponerse
barrera provista de un sistema para protección de motociclistas de tipo continuo, cuando se cumpla
alguna de las condiciones siguientes:
o

En el lado exterior de las alineaciones curvas de radio inferior a 200 m.

o

En el lado exterior de las alineaciones curvas en las que la velocidad específica sea
inferior en más de treinta (30) Km/h a la de la alineación inmediatamente anterior.

Todas las alineaciones indicadas incluyen las curvas de acuerdo.
Materiales
-

En las barreras de seguridad metálicas, los parámetros que obligatoriamente han de estar incluidos

en el marcado CE, según la Norma UNE EN 1317-5, son los siguientes:

-

o

Breve descripción de empleo del producto.

o

Nivel de contención del sistema.

o

Severidad del impacto.

o

Anchura de trabajo.

o

Deflexión dinámica.

o

Condiciones de durabilidad del producto.

En lo relativo a identificación, los pretiles y las barreras de seguridad metálicas cumplirán los

siguientes requisitos:
o

El fabricante deberá marcar todas las vallas elaboradas según las especificaciones de
la norma UNE EN 1317-5.

o

En dicha marca deberá figurar la identificación del fabricante, así como un código para
la trazabilidad del producto. En el caso de que los procesos de conformación y/o
galvanización sean subcontratados, en las vallas deberá figurar también la
identificación de las empresas que realicen estos procesos.

o

El marcado deberá ser legible a simple vista e indeleble. Todas las vallas se deberán
marcar en un mismo lugar determinado, cuidando que las marcas no puedan quedar
ocultas una vez que la barrera haya sido montada.

-

Las barreras de seguridad metálicas pintadas su cara posterior, si es el caso, deberán venir

pintadas de fábrica. La pintura será termolacada y el color empleado será RAL 6014 o el que establezca
el D.O., siempre con acabado mate.
-

Cuando se trate de barrera de seguridad metálica galvanizada y pintada, además de ésta, estarán

pintados los amortiguadores, los postes, la tornillería y la placa de anclaje, caso de que exista, siendo
todos estos elementos, incluida la barrera, suministrados de fábrica ya pintados.
-

Tanto las imprimaciones y las pinturas como el soporte sobre el que se apliquen cumplirán las

condiciones fijadas en la Norma Tecnológica NTE-RPP y las normas UNE a que se hace referencia en
dicha norma. Cuando el material llegue a la obra con Certificado de Origen Industrial que acredite el
cumplimiento de dichas condiciones, normas y disposiciones, su recepción se hará comprobando
únicamente sus características aparentes.
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La madera a emplear en las barreras de seguridad mixtas madera – metal deberá cumplir las

especificaciones de la Norma UNE 56544, con calidad mínima MEG para las barandas y ME-2 para las
fundas, con un tratamiento de preservación ante ataque biológico para clase de riesgo 4. Las piezas
metálicas se fabricarán a partir de chapa de acero laminada en caliente, del tipo y grado S235JR según
Norma Europea UNE-EN 10025 y galvanizada en caliente por inmersión según la Norma UNE-EN ISO
1461.
Ejecución
-

En las barreras de seguridad metálicas se colocarán captafaros cada 4 m. Sus características y

diseño serán autorizados por el D.O.
Seguridad y señalización de las obras
-

Se cumplirán las medidas de seguridad y señalización establecidas en la Norma 8.3-IC y demás

legislación vigente en la materia.
Medición y abono
-

La presente unidad se medirá y abonará de acuerdo al Artículo 704.9 del PG-3. El precio incluye la

placa y elementos de anclaje en el caso de barrera instalada mediante placa de anclaje, y la pintura,
independientemente del color empleado, cuando se trate de barrera de seguridad metálica pintada en
su cara posterior.
Unidades que corresponden a este Artículo
-

El presente Artículo es de aplicación a las siguientes unidades de los cuadros de precios del

Proyecto.
-

Las barreras de seguridad metálicas se designarán mediante el siguiente código: “Clase de

contención/Nivel de contención/Anchura de trabajo/Índice de severidad de impacto”.
-

Las barreras de seguridad metálicas con valla para protección de motoristas se designarán

mediante el siguiente código: “Clase de contención/Nivel de contención/Anchura de trabajo/Índice de
severidad de impacto (según normas UNE EN 1317 y UNE 135900)”.
C704/11.09.- “m Barrera de seguridad metálica Normal/N2/W4/A, con separador, pintada de
fábrica en su cara posterior con pintura termolacada, instalada mediante placa de anclaje”.
C704/11.53.- “ud Tope final de barrera, pintada de fábrica en su cara posterior con pintura
termolacada”.
C704/11.54.- “ud Abatimiento de barrera de seguridad metálica, pintada de fábrica en su cara
posterior con pintura termolacada, tipo H de 4 m de longitud”.
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Artículo C705/11.- BARANDILLAS
La presente unidad de obra cumplirá las especificaciones establecidas en la Orden VIV/561/2010, de 1
de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no
discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados, completadas o modificadas con
las contenidas en este Artículo del presente Pliego.
Definición
-

Se definen como barandillas los sistemas constituidos por una serie de elementos horizontales

sostenidos en elementos verticales, instalados en los puentes y otros lugares próximos al margen de
una carretera, cuya finalidad es proporcionar seguridad a los peatones.
-

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
o

Replanteo de los elementos que constituyen la barandilla.

o

Montaje, alineación y colocación de la barandilla.

Materiales
Barandillas y placas de anclaje
-

Los tipos de material de las barandillas y placas de anclaje, así como su respectivo tratamiento

anticorrosión, acabado exterior y pintura, en caso necesario, son los definidos en el Proyecto.
Forma y dimensiones
-

La forma y dimensiones de las barandillas son las definidas en el Proyecto.

Condiciones de ejecución
-

En el proceso de manipulación se evitará golpear la superficie para evitar oxidaciones posteriores.

-

El anclaje de la barandilla podrá ser de diferentes formas, embutiendo el poste en la cimentación

(en un tubo de PVC, que posteriormente se rellenará de hormigón), o con placa de anclaje.
Medición y abono
-

La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por los

metros (m) de barandilla realmente colocados. El precio incluye cualquier elemento necesario para su
anclaje a la cimentación, colocación y puesta en obra, así como los correspondientes tratamientos que
lleve: tratamiento anticorrosión, acabado exterior y pintura, en su caso, definidos en el Proyecto.
Unidades que corresponden a este Artículo
-

El presente Artículo es de aplicación a las siguientes unidades de los cuadros de precios del

Proyecto:
C705/11.16.- “m Barandilla tipo 9”.
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PARTE 8.- VARIOS
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CAPÍTULO II.- ILUMINACIÓN
Artículo C818/06.- COLOCACIÓN DE BÁCULO, COLUMNA O LUMINARIA EN NUEVA
UBICACIÓN
Definición
-

Se define como el conjunto de operaciones necesarias para la reutilización en una nueva ubicación

de una farola completa o de una parte de ella (báculo, columna o luminaria) previamente retirada, según
indique el Proyecto o el D.O.
-

Las situaciones que pueden presentarse son las siguientes:
o

Colocación de farola completa, es decir, báculo, o columna, de acero o poliéster
reforzado, y luminaria.

o

Colocación de luminaria sobre un soporte existente (poste de hormigón o madera,
fachada, etc.), incluyéndose en este caso el brazo correspondiente.

-

La ejecución de esta unidad incluye las operaciones siguientes, según sea el caso:
o

Limpieza y preparación de los báculos, columnas o luminarias que vayan a ser
reutilizados.

o

Colocación y aplomado del elemento de anclaje.

o

Colocación y anclaje del báculo o columna a la base.

o

Aplomado del báculo o columna.

o

Colocación y sujeción de la luminaria, incluyendo el brazo cuando corresponda, al
báculo, columna o soporte existente.

Medición y abono
-

La colocación de báculo o columna se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del

Proyecto, por las unidades (ud) realmente colocadas. El precio incluye la limpieza y preparación del
báculo o columna que vaya a ser reutilizado, la placa de anclaje, la resina para la fijación de los pernos
cuando sea necesario, la caja de derivación para la conexión al punto de luz, la colocación, así como el
conjunto de operaciones y costes necesarios para la completa ejecución de la unidad.
-

La colocación de luminaria se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto,

por las unidades (ud) realmente colocadas. El precio incluye la limpieza y preparación de la luminaria
que vaya a ser reutilizada, la colocación y sujeción de la luminaria al báculo o columna, la colocación y
sujeción del brazo cuando corresponda, así como el conjunto de operaciones y costes necesarios para
la completa ejecución de la unidad.
Unidades que corresponden a este Artículo
-

El presente Artículo es de aplicación a las siguientes unidades de los cuadros de precios del

Proyecto:
C818/06.05.- “ud Colocación de luminaria en nueva ubicación”.
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Artículo C810/11.- BÁCULO O COLUMNA PARA LUMINARIA
Son de aplicación en este Artículo las especificaciones contenidas en el REBT y sus ITC, normas UNEEN 40, completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo del presente Pliego.
Definición
-

Se define como báculo al elemento vertical, que posee un brazo horizontal, que sirve de soporte a

una luminaria.
-

Se define como columna el elemento vertical que sirve de soporte a una luminaria.

-

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:

-

o

Colocación y aplomado del elemento de anclaje.

o

Colocación y anclaje del báculo o columna a la base.

o

Aplomado del báculo o columna.

Se define como brazo al elemento que se emplea en aquellas calles o tramos de calle donde no

sea posible colocar báculos o columnas, en calles estrechas y típicas o bien donde motivos de estética
aconseje este tipo de instalación.
Materiales y características
-

Pueden estar fabricados en diversos tipos de materiales: poliéster reforzado, aluminio, acero

inoxidable, acero galvanizado, hierro fundido, madera, etc., pero en cualquier caso, estos materiales
serán resistentes a la intemperie o estarán debidamente protegidos frente a ella. El tipo de material
empleado para su fabricación es el definido en el Proyecto.
-

Todos los báculos o columnas irán provistos en su base de una caja de derivación de poliéster

reforzado para la conexión al punto de luz, incluyendo fusibles de cortocircuito.
Especificaciones generales
-

Los báculos y columnas, cualquiera que sea la naturaleza del material con que están fabricados,

deberán cumplir las siguientes especificaciones generales:
o

Protección contra contactos directos e indirectos.
Los báculos, columnas y luminarias serán clase II. Las partes metálicas accesibles de
los soportes de las luminarias deberán estar conectadas a tierra. En el caso de que no
sean accesibles al público en general y dispongan de doble aislamiento, no será
preciso conectarlas a tierra.
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Puesta a tierra.
La puesta a tierra de los soportes se podrá realizar por conexión a red de tierra común
para todas las líneas que partan del mismo cuadro de protección, medida y control. En
las redes de puesta a tierra, se instalará como mínimo un electrodo de puesta a tierra
cada 5 soportes de luminarias, y siempre en el primero y en el último soporte de cada
línea. El conductor de protección que une cada soporte con el electrodo, o con la red
de tierra, será de cable unipolar aislado, de tensión asignada 450/750 V, con
2

recubrimiento de color verde-amarillo, y sección mínima de 16 mm de cobre. Todas
las conexiones de los circuitos de tierra se realizarán mediante terminales, grapas o
elementos que garanticen un buen contacto permanente y protegido contra la
corrosión.
o

Marcado CE.
Los báculos o columnas serán productos con marcado CE.
El marcado podrá realizarse con pintura indeleble, con inscripción en relieve o con una
etiqueta fabricada en un material que permita la fijación de forma permanente y
duradera en el tiempo, preferiblemente de tipo metálico atornillada al báculo o
columna. Cualquier sistema de marcado se realizará en lugar visible.
Además, el marcado CE deberá ir acompañado del nombre o símbolo del fabricante,
año de fabricación, referencia a la norma europea, EN 40_ X : XXXX y un código de
producto único.

o

Bordes de corte.
Todos los bordes de corte de las extremidades o aberturas de la columna estarán
sellados para impedir la entrada de agua o cualesquiera otros contaminantes. El
sellado se deberá realizar mediante la aplicación de la resina base del material
compuesto u otra alternativa adecuada.

o

Protección contra el impacto mecánico.
Por cada tipo de columna ó báculo y altura nominal de columna, deberá aportarse un
ensayo tipo, con la condición de que cada extremidad de la parte se extienda al menos
0,3 m por encima y por debajo de la abertura de la puerta, debiendo cumplir con una
categoría de protección contra impacto de IK08 especificada en la Norma Europea EN
50102, con la puerta montada.

o

Prestaciones ante impacto de vehículos-seguridad pasiva.
Si se requiere, el comportamiento de la columna o báculo de alumbrado en términos
de seguridad pasiva cuando sea sometido al impacto de un vehículo debe estar de
acuerdo con una de las clases dadas en la Norma Europea EN 12767. En caso
contrario, la columna o báculo de alumbrado debe considerarse como clase 0 de
acuerdo a la Norma Europea EN 12767.
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Acceso a elementos de protección y maniobra.
Los soportes que lo requieran deberán poseer una abertura de dimensiones
2

adecuadas, 20 x 10 cm , para acceder a los elementos de protección y maniobra. La
parte inferior de dicha abertura estará situada, como mínimo, a 0,30 m de la rasante, y
estará dotada de puerta o trampilla con grado de protección IP 54 según UNE 20324
(EN 60529) e IK10 según UNE 50102. La puerta o trampilla solamente se abrirá
mediante el empleo de útiles especiales. En caso de ser metálica dispondrá de un
borne de tierra.
o

Cimentaciones.
Las bases de cimentación de columnas y báculos serán de hormigón de HNE-20. El
dimensionamiento de las mismas será el recogido en los planos del Proyecto.
La unión entre báculo o columna y la cimentación podrá ser embutido en la base o con
placa de anclaje. Los pernos irán fijados con tuerca a las placas. El tipo de unión entre
báculos y columnas y la base de cimentación será el recogido en los planos del
Proyecto.

Báculos o columnas de poliéster reforzado con fibra de vidrio
-

Los báculos o columnas de poliéster reforzado con fibra de vidrio cumplirán, además de las

especificaciones generales, lo siguiente:
o

Pigmentación.
Los laminados de materiales compuestos se pigmentarán completamente con un color
uniforme en toda la estructura.

o

Acabado superficial.
Las columnas y báculos deberán tener un revestimiento superficial adecuado para
impedir la afloración de las fibras a la superficie durante la vida de diseño de la
columna. Este revestimiento superficial podrá ser una capa rica en resina protectora
de una pieza con la estructura que actue como velo superficial de protección, un
sistema de revestimiento de poliuretano o acrílico apropiado, o , por último, un
recubrimiento con gel soportado por una capa adecuada de manta de fibra cortada. En
cualquier caso el acabado será liso.

o

Diseño y verificación del diseño.
El diseño estructural de una columna o báculo de alumbrado deberá ser verificado ya
sea por cálculo, de acuerdo al proyecto de Norma Europea EN 40-3-3, o por ensayo,
de acuerdo a la Norma Europea EN 40-3-2. En caso de utilizar el cálculo, el método de
cálculo y los parámetros usados deben ser verificados mediante un ensayo de tipo
físico apropiado.

o

Uniones.
Todas las uniones y fijaciones estructurales deberán estar hechas de materiales de
mezcla de polímetros u otros materiales que ofrezcan una durabilidad equivalente o
mejorada.

Página 117

Documento nº3.- Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

AYUNTAMIENTO DE VAL DE SAN VICENTE

OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS EN VAL DE SAN VICENTE

El D.O. podrá exigir al contratista la realización de un ensayo mecánico certificado,
realizado por laboratorio acreditado, con el fin de verificar la resistencia de uniones y
fijaciones (fijaciones placa base-báculo y báculo-luminaria). Se cumplirá que los
resultados obtenidos en el ensayo sean idénticos a los obtenidos para el báculo
únicamente.
Báculos o columnas de acero
-

Los báculos o columnas de acero cumplirán, además de las especificaciones generales, lo

siguiente:
o

Como se indica en la Guía Técnica de Aplicación del RBT02 referida a la ITC-BT-09,
será de aplicación la norma UNE-EN 40-5:2003, para columnas de alumbrado de
acero que no sobrepasen 20 m de altura y para luminarias montadas en la parte
superior, y para báculos de alumbrado de acero que no superen los 18 m de altura y
luminarias con entrada lateral. Cuando el báculo o columna esté fabricado en un
material conductor, es decir, metálico, el conductor de tierra se prolongará hasta la
luminaria y no únicamente hasta la caja de derivación.

Columnas de fundición de hierro
-

Las columnas de fundición de hierro cumplirán, además de las especificaciones generales, lo

siguiente:
o

Serán de fundición de hierro gris perlítica con grafito laminar tipo FG-20 según norma
UNE-36.111. La microestructura de la fundición y las características mecánicas se
ajustarán a lo establecido en la mencionada norma UNE. La forma del grafito laminar,
su distribución y el tamaño de las láminas de grafito, cumplirán con lo dispuesto en la
norma UNE-EN ISO 945. El contenido en cementita será inferior al 4% y no se
admitirá la presencia de cristales de cementita u oteadita, en forma de red continua,
con independencia del tamaño de dichos cristales.

o

Cuando se prevea la instalación de banderolas, pancartas, etc que originen cargas
superiores, las columnas serán de tipo FG-25, FG-30 o FG-35. En caso de requerirse
mayores prestaciones, serán de fundición de granito esferoidal tipo FGE-50 o FGE-60
de conformidad a la norma UNE-36.118.
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En todos los casos, los espesores de las paredes de las columnas serán como
mínimo de 10 mm. En su diseño se procurará evitar cambios bruscos de sección y los
ángulos salientes muy agudos. En la zona del anclaje de las columnas donde se
soportan esfuerzos de flexión, se reforzará el espesor de la placa de anclaje, o bien se
preverán cartabones, o ambas soluciones a la vez. El espesor mínimo de la placa de
anclaje será de 25 mm.

o

Una vez fundida la columna no se realizarán sobre ella operaciones que puedan
modificar o alterar sus características físicas o físico-metalúrgicas, tales como
reparaciones o recargues de soldadura, etc. Cuando se requiera el ensamblaje de dos
piezas, ambas se someterán a una previa e idónea mecanización, efectuándose la
sujeción de las mismas por medio de sistema adecuado, como mínimo con 3 tornillos
prisioneros situados a 120 grados, que serán de acero inoxidable.

o

El acabado superficial de las columnas estará libres de poros, coqueras, rechupes o
cualquier otro defecto. Se extenderá una capa de imprimación anticorrosiva y dos
capas de pintura de acabado.

Báculos y columnas de otros materiales
-

Respecto a los soportes realizados en otros materiales (aluminio, hormigón, compuestos

poliméricos reforzados con fibra, etc.) serán de aplicación las normas de la serie EN 40 "Columnas y
báculos de alumbrado" relativas a cada tipo de material junto con las anteriores especificaciones
generales.
Brazos
-

Podrán ser de acero galvanizado, fundición de hierro, aluminio, poliamida o cualquier otro material

que cumpla lo anteriormente expuesto.
-

Resistirán la carga vertical, aplicada en su extremo, en función del peso de la luminaria a instalar.

-

Los brazos murales se fijarán rígidamente a las paredes por medio de una placa, solidaria del

brazo, y de pernos de anclajes que impidan los movimientos de cabeceo o rotaciones provocados por el
viento. Se fijarán sólo en aquellas partes de las construcciones que lo permitan por su estabilidad,
solidez, espesor etc.
Suministro y almacenamiento
-

El suministro se hará de manera que no se alteren sus características, cuidando de que en su

almacenamiento los báculos o columnas no sufran golpes.
Forma y dimensiones
-

La forma y dimensiones del báculo o columna son las definidas en el Proyecto.

Ejecución
-

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de

seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.
-

Los báculos o columnas irán emplazados en los lugares indicados en el Proyecto o en los que

establezca el D.O.
-

Se distinguen dos formas de ejecución:
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Cuando el anclaje se realiza simultáneamente con la cimentación. Una vez colocado y
aplomado el anclaje, se procede al hormigonado de la cimentación, y cuando el
hormigón alcanza su resistencia característica, se coloca el báculo o columna, y se
sujeta al anclaje, para posteriormente realizar su aplomado.

o

Cuando se ejecuta la cimentación sin el anclaje. Sobre la cimentación de hormigón
existente, se realizan unos taladros con las dimensiones precisas, y mediante resina
de dos componentes se fijan los pernos de anclaje a la base.

Medición y abono
-

La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por las

unidades (ud) de báculo o columna realmente colocadas.
-

El precio incluye el báculo o la columna, los elementos de anclaje, su colocación, la resina para la

fijación de los pernos cuando sea necesario, la caja de derivación para la conexión al punto de luz, así
como el conjunto de operaciones y costes necesarios para la completa ejecución de la unidad.
Unidades que corresponden a este Artículo
-

El presente Artículo es de aplicación a las siguientes unidades de los cuadros de precios del

Proyecto:
C810/11.22.- “ud Columna tipo 9, de fundición con imprimación antioxidante y acabado en
negro, de 4,15 m de altura”.

Página 120

Documento nº3.- Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

AYUNTAMIENTO DE VAL DE SAN VICENTE

OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS EN VAL DE SAN VICENTE

Artículo C812/11.- LUMINARIA, PROYECTOR Y LÁMPARAS
Son de aplicación en este Artículo las especificaciones contenidas en el REBT y sus ITC, completadas o
modificadas con las contenidas en este Artículo del presente Pliego.
Definición
-

Se define como luminaria al aparato de alumbrado que reparte, filtra o transforma la luz de una o

varias lámparas y que comprende todos los dispositivos necesarios para fijar y proteger las lámparas
(excluyendo las propias lámparas) y cuando sea necesario, los circuitos auxiliares junto con los medios
de conexión al circuito de alimentación.
-

Se define como proyector al aparato óptico con el que se obtiene un haz luminoso de gran

intensidad. Los proyectores pueden emplear lámparas de halogenuros metálicos, que proporcionan un
haz luminoso de color blanco de gran intensidad.
-

Se define como lámpara al utensilio para dar luz.

-

Se define como reductor de flujo al equipo que lleva acoplado un dispositivo que hace que pasadas

unas horas desde su encendido, se reduzca la intensidad lumínica y el consumo de una lámpara o de
un grupo de lámparas. Podrá estar localizado en el cuadro de mando o en la propia luminaria o
proyector.
-

La luminaria o proyector llevará alojado en su interior un equipo auxiliar de alto factor para la

lámpara correspondiente. Existen dos tipos de equipo auxiliar en las luminarias o proyectores, con o sin
línea de mando.

-

o

Con línea de mando: Cuando el reductor de flujo se localiza en el cuadro de mando.

o

Sin línea de mando: Cuando el reductor de flujo está localizado en cada luminaria.

El tipo de equipo a emplear, con o sin línea de mando, es el definido en el Proyecto o el indicado

por el D.O.
-

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
o

Colocación de la luminaria o proyector en su posición definitiva.

o

Sujeción de la luminaria o proyector al báculo, columna o torre de iluminación, según
el caso.

o

Colocación de la lámpara o lámparas, si es el caso.

Materiales
-

Los materiales de que constan las luminarias y proyectores son los definidos en el Proyecto.

-

El suministro se hará de manera que no se alteren sus características, cuidando que en su

almacenamiento las luminarias, los proyectores y las lámparas no sufran golpes.
Luminaria
-

Las luminarias utilizadas en el alumbrado exterior serán conformes a la norma UNE-EN 60598-2-3.

-

Se distinguen dos tipos fundamentales de alumbrado exterior, que cumplirán las siguientes

condiciones:
o

Alumbrado vial: las luminarias empleadas serán cerradas con carcasa de fundición
inyectada de aluminio pintada, con reflector de aluminio, hermeticidad del bloque
óptico IP≥65, clase I y cierre de vidrio plano templado.
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Alumbrado ornamental: las luminarias empleadas constarán de soporte de fundición
inyectada de aluminio, hermeticidad del bloque óptico IP≥23, clase I.

Equipo auxiliar de encendido
-

El equipo auxiliar de encendido se compone de reactancia, condensador y arrancador, en caso que

sea necesario. Será preceptivo que todos los elementos del equipo auxiliar sean del mismo fabricante y
que sus características sean las adecuadas para el funcionamiento de la lámpara.
-

Los elementos del equipo auxiliar de encendido cumplirán lo siguiente:
o

Reactancia.
Las reactancias o balastos suministrarán la tensión y corriente de arranque a las
lámparas, que alimentadas a la tensión y frecuencia nominal limitarán la corriente
nominal de la lámpara entre un valor superior del 5% y otro inferior del 10%. Llevará
inscrita la marca de fabricante, la tensión en voltios, la intensidad nominal en
amperios, la frecuencia en hertz, el esquema de conexionado, si tiene más de dos
hilos, y la potencia nominal de la lámpara para la que ha sido prevista.

o

Condensador.
El factor de potencia se corregirá en cada punto de luz hasta un valor igual o superior
a 0,95. El esquema de conexión será suministrado por el fabricante y llevará inscritas
todas sus características, así como su capacidad en μf. Los condensadores han de
cumplir con el R.E.B.T. e Instrucciones Complementarias, Normas UNE 20.152 y
C.E.I. nº 252 y 566 así como las Normas MV sobre alumbrado exterior y ensayos
prescritos en dicha normativa.

o

Arrancador.
La tensión generada en el arrancador se corresponderá con la relación de
transformación de la reactancia. Será obligatorio que tanto reactancia como
arrancador sean del mismo fabricante, o bien que el arrancador sea de impulso directo
o superposición. Los impulsos de tensión del arrancador deberán entrar por el
contacto de la base y no por la rosca de la lámpara, no pudiéndose cambiar las
conexiones.
Deberá llevar inscrita la marca del fabricante y todas sus características principales.

Proyector
-

Los proyectores empleados en el alumbrado exterior serán conformes a la norma UNE-EN 60598-

2-5.
-

La carcasa de los proyectores será de fundición inyectada de aluminio, hermeticidad del bloque

óptico IP ≥ 65 y clase I.
Luminarias
-

Las luminarias tipo 1 y tipo 2 cumplirán lo siguiente:
o

La carcasa y el reflector serán dos cuerpos distintos. La carcasa podrá ser de
policarbonato reforzado con fibra de vidrio, aluminio inyectado, poliéster o cualquier
material apropiado con absorción mínima de flujo luminoso, con un grado de
protección mínimo de IP-65. El reflector será de aluminio puro anodizado, pulido y
electroabrillantado.
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La apertura de la luminaria se producirá de forma que no quede abierta sobre la vía
pública, ni vierta su equipo de encendido hacia la calzada. La cuba de cierre será de
vidrio termorresistente preferentemente.

o

Dispondrán de dispositivo de regulación para el correcto enfoque de luminaria y
lámpara tanto horizontal como verticalmente.

o

Dispondrán de capacidad suficiente para alojar el equipo auxiliar que irá en soporte
aislado eléctricamente del resto de la luminaria.

o
-

La altura de colocación será igual o superior a 6 metros.

Las luminarias colocadas a baja altura como las de fundición, las propias de urbanizaciones y

jardines, las de paseos peatonales etc, cumplirán lo siguiente:
o

Deberán ir provistas de bloque óptico, reflector de lamas o cualquier otro dispositivo
que controle el flujo luminoso de tal forma que la emisión de dicho flujo hacia el
hemisferio superior, sea inferior al 5% del total.

o

Estarán construidas en materiales antivandálicos, tanto la carcasa como el cierre.

Lámpara
-

Las lámparas utilizadas en el alumbrado exterior podrán ser de diferentes tipos: de mercurio, de

vapor de sodio de alta presión (VSAP), de halogenuros metálicos, leds, etc, dependiendo de la luminaria
o proyector empleado.
-

La lámpara llevarán inscrita la marca de fabricante, su potencia, tipo y y tensión de funcionamiento.

Forma y dimensiones de las luminarias o proyectores
-

La forma y dimensiones de la luminaria o proyector, y el tipo de lámpara o lámparas a emplear en

cada caso son los definidos en el Proyecto.
Ejecución
-

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de

seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.
-

Todas las instalaciones irán provistas de reductor de flujo, en cualquiera de sus dos modalidades.

-

La luminaria se colocará en su posición, sujetándola al báculo o columna, según el caso.

Posteriormente, se colocará la lámpara o lámparas en el interior de la luminaria.
-

Cuando se trate de un proyector, éste podrá ir sujeto a un báculo o columna, o independiente. Al

igual que con las luminarias, una vez colocado el proyector en su ubicación definitiva, se colocará la
lámpara dentro del mismo.
Medición y abono
-

La luminaria o proyector se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto,

por las unidades (ud) realmente colocadas. El precio incluye la luminaria o proyector, el reductor de flujo
cuando la instalación sea sin línea de mando, los elementos para la colocación y sujeción de la
luminaria o proyector, así como el conjunto de operaciones y costes necesarios para la completa
ejecución de la unidad.
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La lámpara se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por las

unidades (ud) realmente colocadas. El precio incluye la lámpara, la colocación y sujeción de la misma a
la luminaria o proyector, así como el conjunto de operaciones y costes necesarios para la completa
ejecución de la unidad.
Unidades que corresponden a este Artículo
-

El presente Artículo es de aplicación a las siguientes unidades de los cuadros de precios del

Proyecto:
C812/11.33.- “ud Luminaria tipo 7, en farol clásico de tipo ornamental en color negro, con
difusores de metacrilato opalino texturado para lámparas de VSAP de 100 - 250 W”.
C812/04.54.- “ud Lámpara de VSAP de 250 W”.

Página 124

Documento nº3.- Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

AYUNTAMIENTO DE VAL DE SAN VICENTE

OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS EN VAL DE SAN VICENTE

Artículo C813/11.- CANALIZACIÓN PARA SERVICIOS
Son de aplicación en este Artículo las especificaciones contenidas en el REBT y sus ITC, completadas o
modificadas con las contenidas en este Artículo del presente Pliego.
Definición
-

Se define como canalización para servicios a la obra destinada a alojar los conductores que

constituyen la red eléctrica, telefónica, telegráfica, semafórica, y otras de semejante naturaleza.
-

Se distinguen dos tipos de canalización para servicios:
o

Canalización compuesta de tubos de PVC o polietileno, rellena de material granular.

o

Prisma rectangular de hormigón con tubos de PVC o polietileno embebidos en su
interior.

-

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
o

Excavación de la zanja.

o

Ejecución del lecho de apoyo con material granular u hormigón según se define en el
Proyecto.

o

Colocación de los tubos de PVC o polietileno, que albergarán posteriormente la
correspondiente instalación, con sus guías.

o

Relleno de la zanja con material granular u hormigón, según se define en el Proyecto.

o

Disposición de cinta señalizadora.

Forma y dimensiones
-

La forma y dimensiones de la canalización para servicios son las definidas en el Proyecto o, en su

caso, las que ordene el D.O.
-

Los conductores de la red subterránea irán canalizados en tubería de PVC flexible o PE reticulado

de doble pared. Las canalizaciones se alojarán, a su vez, en zanjas de 60 cm de profundidad, excepto
en los cruces de calzada donde la profundidad mínima ha de ser de 1 metro e irán reforzadas con un
recubrimiento de hormigón. En los cruces de calzada se dispondrá una tubería adicional. La tubería de
canalización cumplirá lo especificado en la ITC-BT 21.
-

Se dispondrá una cinta de señalización a una distancia mínima del nivel del suelo de 0,10 m y a

0,25 m por encima del tubo.
Materiales
-

Con carácter general, los materiales utilizados en la construcción de la canalización cumplirán con

lo especificado en las instrucciones y normas vigentes que les afecten.
Guías
-

Las guías son alambres o cables de acero galvanizado de pequeño diámetro que facilitan la

introducción de los conductores dentro de los tubos.
Tubos
-

Los tubos de PVC cumplirán las especificaciones establecidas en el Artículo C291/04.- “Tubos de

PVC” del presente Pliego.
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Los tubos de polietileno cumplirán las especificaciones establecidas en el Artículo C293/04.-

“Tubos de polietileno” del presente Pliego.
Material granular
-

El material granular podrá ser zahorra o arena de cantera, según defina el Proyecto o, en su caso,

establezca el D.O.
-

La zahorra estará comprendida en el huso granulométrico ZA-20 y cumplirá lo especificado en el

Artículo C510/11.- “Zahorras” del presente Pliego. La arena será de machaqueo.
Hormigón
-

La resistencia característica a compresión del hormigón no será inferior a veinte megapascales (20

MPa), a veintiocho (28) días.
Material de relleno
-

Los materiales empleados en las diferentes capas que constituyen el relleno situado entre la parte

superior de la canalización en sí y el terreno, son los definidos en el Proyecto o los que, en su caso,
establezca el D.O.
Cinta de señalización
-

La cinta de señalización será de polietileno de un color e inscripción acorde con el tipo de servicio

que se aloja en la canalización.
Ejecución de las obras
-

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de

seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.
-

En primer lugar, se excavará la zanja. Después, se ejecutará el lecho de apoyo y se colocarán los

tubos que van a alojar a los conductores. Por último, se rellenará la zanja con material granular u
hormigón, se colocará la cinta de señalización y posteriormente, se rellenará con material procedente de
la excavación hasta el nivel del terreno.
Medición y abono
-

La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por los

metros (m) de canalización realmente ejecutada. El precio incluye la excavación de la zanja, la
ejecución del lecho de apoyo, los tubos, las guías, la colocación de los tubos, las uniones entre tubos y
conexiones a pozos y arquetas, las pérdidas de material en recortes y empalmes, el relleno y la cinta
señalizadora, así como todas las operaciones y costes necesarios para la correcta ejecución de la
unidad.
Artículos de este Pliego relacionados con el presente Artículo
C291/04.- “Tubos de PVC”
C293/04.- “Tubos de polietileno”
C510/11.- “Zahorras”
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Unidad que corresponde a este Artículo
-

El presente Artículo es de aplicación a la siguiente unidad de los cuadros de precios del Proyecto:
C813/11.01.- “m Prisma de hormigón HNE-20 de 0,50 x 0,45 m en canalización para
servicios, con dos tubos de polietileno de 110 mm de diámetro”.
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Artículo C814/11.- CONDUCTOR
Son de aplicación en este Artículo las especificaciones contenidas en el REBT y sus ITC, completadas o
modificadas con las contenidas en este Artículo del presente Pliego.
Definición
-

Se define como conductor al elemento constituido por alambres o cables protegidos por mezclas

apropiadas de compuestos poliméricos (polietileno reticulado, etileno propileno, PVC, etc.), destinado a
transmitir la electricidad.
Forma y dimensiones
-

La forma y dimensiones de los conductores son las definidas en el Proyecto.

Materiales
-

Tanto los conductores de fase, como el neutro y la puesta a tierra cumplirán las especificaciones

establecidas en la ITC-BT-07 “Redes subterráneas para distribución en baja tensión” y en la ITC-BT-09.“Instalaciones de alumbrado exterior” del REBT.
-

Los conductores a emplear en líneas subterráneas serán de cobre electrolítico, de tensión nominal
2

no inferior a 0,6/1 kV, flexibilidad clase 5 (según UNE 21022) y sección mínima de 6 mm (tipo RV).
Estarán aislados con mezclas apropiadas de compuestos poliméricos (polietileno reticulado (XLPE)) y
cubierta de PVC, siendo los definidos en el Proyecto.
-

Los conductores no se cortarán para las conexiones en las cajas de derivación y se señalarán las

distintas fases de corriente y el neutro.
-

La acometida a báculo se realizará con un conductor de fase, neutro e hilo de mando, si lo

hubiese, y retorno de los mismos hilos, una vez conexionados, a la arqueta. La subida se realizará
2

mediante conductor de 3 x 2,5 mm de sección, con conexión al equipo auxiliar de encendido. La
protección en la caja de derivación estanca, a instalar en la parte inferior del báculo, se hará mediante
fusible calibrado de 10 amperios.
Medición y abono
-

La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por los

metros (m) de conductor realmente colocados. El precio incluye el conductor, la parte proporcional de la
instalación de la toma de tierra de toda la instalación, las pérdidas de material en recortes y empalmes,
así como todas las operaciones y costes necesarios para la correcta ejecución de la unidad.
Unidades que corresponden a este Artículo
-

El presente Artículo es de aplicación a las siguientes unidades de los cuadros de precios del

Proyecto:
2

C814/11.54.- “m Conductor de cobre con aislamiento de PVC de 4 x 6 mm de sección”.
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Artículo C817/07.- ARQUETA PARA CANALIZACIÓN DE SERVICIOS
La presente unidad de obra cumplirá las especificaciones establecidas en el Artículo C410/11.- “Arquetas

y pozos de registro” del presente Pliego, además de las especificaciones contenidas en el REBT y sus ITC,
completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo del presente Pliego.
Definición
-

Se define como arqueta para canalización para servicios al elemento prismático que sirve para:
o

Conexión entre el punto de luz y la canalización.

o

Cambios de dirección o derivaciones de la canalización.

o

Registro de canalización.

Medición y abono
-

La presente unidad se medirá y abonará de acuerdo al Artículo C410/11.- “Arquetas y pozos de

registro” del presente Pliego.
Artículo de este Pliego relacionado con el presente Artículo
C410/11.- “Arquetas y pozos de registro”
Unidades que corresponden a este Artículo
-

El presente Artículo es de aplicación a las siguientes unidades de los cuadros de precios del

Proyecto:
C817/07.02.- “ud Arqueta prefabricada para canalización de servicios, de 40x40x40 cm 3”.
C817/07.03.- “ud Arqueta prefabricada para canalización de servicios, de 50x50x50 cm 3.”.
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CAPÍTULO III.- RESTAURACIÓN PAISAJÍSTICA
Artículo C825/05.- SIEGA Y DESBROCE MECÁNICOS
Definición
-

Se define como siega mecánica, la operación de cortar vegetación herbácea de los márgenes de la

carretera por medios mecánicos.
-

Se define como desbroce mecánico, la operación de cortar vegetación arbustiva de los márgenes y

taludes de la carretera por medios mecánicos.
Maquinaria
-

Se emplearán los siguientes tipos de maquinaria para la ejecución de estas operaciones:
o

Desbrozadoras-segadoras manuales.

o

Desbrozadoras-segadoras autopropulsadas. Serán máquinas autopropulsadas de
accionamiento hidráulico, compuestas por un tractor de neumáticos y el elemento
desbrozador-segador. El tractor dispondrá de potencia y velocidades lentas
adecuadas para la perfecta realización del trabajo.
El elemento desbrozador-segador será del tipo sistema de pluma y brazo articulado, y
dispondrá de sistema hidráulico propio para la acción de movimientos, tanto del
sistema de pluma y brazo articulado, como del cabezal cortador.
Los alcances de trabajo serán como mínimo de:


4,50 m en horizontal, cuando el desbroce o la siega se realice a nivel del
suelo, y 4,00 m en horizontal cuando el corte se realice sobre un
terraplén con la hoja situada a 1,50 m de profundidad.



4,50 m en vertical, medido desde el suelo.



El ancho de corte, será como mínimo de 1 m, pudiendo segar y
pulverizar desde hierba hasta arbustos y ramas de 40 mm de diámetro.

Ejecución
-

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de

seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.
-

La siega y desbroce mecánicos se realizarán con los medios materiales y humanos necesarios

para garantizar la seguridad vial de los vehículos y peatones que circulen por la carretera, cumpliendo,
en todo caso, lo estipulado en la Norma 8.3-IC.- “Señalización de Obras”.
Medición y abono
-

La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por los
2

metros cuadrados (m ) realmente ejecutados, siendo indiferente que se haya efectuado siega mecánica
de vegetación o desbroce mecánico de arbustos o una mezcla de ambos. El precio incluye los medios
auxiliares precisos para garantizar la seguridad vial durante la ejecución.
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Unidades que corresponden a este Artículo
-

El presente Artículo es de aplicación a las siguientes unidades de los cuadros de precios del

Proyecto:
2

C825/05.01.- “m Siega y desbroce realizado con desbrozadora manual”.
2

C825/05.02.- “m Siega y desbroce realizado con desbrozadora autopropulsada”.
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CAPÍTULO IV.- TUBERÍAS DE ABASTECIMIENTO
Artículo C830/07.- TUBERÍAS DE ABASTECIMIENTO.
Son de aplicación en este Artículo las especificaciones contenidas en el “Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua” (aprobado por Orden de 28 de julio de 1.974),
completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo del presente Pliego.
Definición
-

Se define como el conducto que se emplea para el transporte de agua potable.

-

La ejecución de la unidad de obra comprende las siguientes operaciones:
o

Excavación de la zanja.

o

Ejecución del lecho de apoyo con material granular u hormigón según se define en el
Proyecto.

o

Colocación de los tubos, incluyendo juntas, piezas especiales y accesorios.

o

Hormigonado en los codos, conos de reducción, tés y bridas ciegas.

o

Relleno parcial de la zanja.

o

Realización de pruebas sobre la tubería instalada.

o

Relleno de la zanja según se define en el Proyecto.

Forma y dimensiones
-

La forma y dimensiones de los tubos son las definidas en el Proyecto o, en su caso, ordene el D.O.

Se utilizarán los tipos de tubería que hayan sido ampliamente sancionados por la práctica y aceptados
por el D.O.
Materiales
-

El material constituyente de los tubos podrá ser de muy diversos tipos (fundición, polietileno, etc.),

utilizándose el definido en el Proyecto o, en su caso, ordenado por el D.O.
-

Con carácter general, todos los materiales utilizados en la construcción de tubos para

abastecimiento cumplirán con lo especificado en las instrucciones y normas vigentes que les afecten.
Tubos
-

Los tubos de polietileno cumplirán las especificaciones establecidas en el Artículo C293/04.-

“Tubos de polietileno” del presente Pliego. Siendo todos ellos de alta densidad PE 100.
-

Los tubos de fundición cumplirán las especificaciones establecidas en el Artículo C294/06.- “Tubos

de fundición” del presente Pliego.
-

Las piezas especiales cumplirán las especificaciones de la normativa vigente correspondiente en

cada caso.
Material granular
-

El material granular será zahorra o arena de cantera, según sea definido en el Proyecto o, en su

caso, establezca el D.O.

Página 132

Documento nº3.- Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

AYUNTAMIENTO DE VAL DE SAN VICENTE

OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS EN VAL DE SAN VICENTE

Hormigón
-

La resistencia característica a compresión del hormigón no será inferior a veinte megapascales (20

MPa), a veintiocho (28) días.
Material de relleno
-

Los materiales empleados en las diferentes capas que constituyen el relleno de la zanja, espesor

de tongadas y grado de compactación son los definidos en el Proyecto o los que, en su caso, establezca
el D.O.
Ejecución de las obras
-

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de

seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.
Condiciones de puesta en obra
-

El montaje del conducto deberá ser realizado por personal experimentado, cuidando especialmente

las alineaciones de los tubos, la naturaleza de los materiales de apoyo y relleno, el grado de
compactación del mismo, así como la forma y anchura de la zanja.
-

El tubo seguirá las alineaciones definidas en el Proyecto o indicadas por el D.O., quedando

centrados y alineados dentro de la zanja.
-

Antes de bajar los tubos a la zanja el D.O. los examinará, rechazando los que presenten algún

defecto.
-

El fondo de la zanja estará limpio antes de bajar los tubos. El apoyo de los tubos se realizará de

forma uniforme en su parte cilíndrica.
-

Durante el proceso de colocación no se producirán desperfectos en la superficie del tubo.

-

En caso de interrumpirse la colocación de los tubos se evitará su obstrucción. Cuando se

reemprendan los trabajos se comprobará que no se haya introducido ningún cuerpo extraño en el
interior de los tubos.
-

Sin perjuicio de que otros condicionantes de la obra limiten la longitud, no se montarán tramos de

más de 100 m de largo sin hacer un relleno parcial de la zanja dejando las juntas descubiertas. Este
relleno cumplirá las especificaciones del Proyecto.
-

No se procederá al relleno de la zanja sin autorización expresa del D.O. El relleno se realizará

según las especificaciones indicadas en el presente Pliego.
-

Los recubrimientos mínimos, medidos como distancia de la generatriz superior del tubo a la

superficie del terreno, son los definidos en el Proyecto o, en su caso, establezca el D.O.
-

En caso de coincidencia de tuberías de agua potable y de saneamiento, las de agua potable

pasarán por un plano superior a las de saneamiento e irán separadas tangencialmente según se define
en el Proyecto o indique el D.O.
-

La unión entre los tubos y otros elementos de obra se realizará garantizando la no transmisión de

cargas, la impermeabilidad y la adherencia con las paredes.
Pruebas de presión y estanqueidad
-

Una vez instalada la tubería, y parcialmente rellena la zanja, excepto en las uniones, se realizarán

las pruebas de presión y estanqueidad, según la normativa vigente, en los tramos que especifique el
D.O.
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Las juntas serán estancas a la presión de prueba, resistirán los esfuerzos mecánicos y no

producirán alteraciones apreciables en el régimen hidráulico de la tubería.
-

Si los resultados no fueran válidos, el contratista corregirá a su costa los defectos y procederá de

nuevo a hacer las pruebas hasta obtener los resultados adecuados. No se continuarán los trabajos
hasta que los resultados hayan sido satisfactorios y aceptados por el D.O.
Medición y abono
-

La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por los

metros (m) de tubo realmente colocado. El precio incluye la excavación de la zanja, la ejecución del
lecho de apoyo, la colocación de los tubos, las uniones entre tubos, las pérdidas de material en recortes
y empalmes, la realización de pruebas sobre la tubería instalada y el relleno de la zanja, así como todas
las operaciones y costes necesarios para la correcta ejecución de la unidad.
-

Las piezas especiales (válvulas, codos, tés, ventosas de triple función, etc.) se medirán y

abonarán, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por las unidades (ud) realmente
colocadas. Estos precios de las piezas especiales incluyen las mismas y sus elementos de unión, así
como todas las operaciones y costes necesarios para la correcta ejecución de la unidad.
-

El hormigón de los anclajes se abonará de forma independiente.

Artículos de este Pliego relacionados con el presente Artículo
C293/04.- “Tubos de polietileno”
C294/06.- “Tubos de fundición”
Unidades que corresponden a este Artículo
-

El presente Artículo es de aplicación a las unidades de los cuadros de precios del Proyecto cuyos

siete primeros caracteres sean C830/07
El código de estas unidades es el siguiente:
-

Tubos de polietileno: C830/07/PASTT
P:

Polietileno.

A:

Alta densidad

S:

N sección normal

R sección reforzada
TT:
-

numeración correlativa (01, 02, 03, etc).

Tubos de fundición: C830/07/FDECC
F:

Fundición.

D:

A:

M:

Junta mecánica.

E:

N sección normal

Junta automática flexible.

R sección reforzada
CC:
-

numeración correlativa (01, 02, 03, etc).

Piezas especiales: C830/07/PEDDD
PE:

Piezas especiales.

DDD:

Numeración correlativa (001, 002, etc.).
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CAPÍTULO VII.- GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
Artículo C860/11.- GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
Son de aplicación en este Artículo las especificaciones contenidas en el Real Decreto 105/2008 del
Ministerio de la Presidencia, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición, en la Orden MAM/304/2002 del Ministerio de Medio Ambiente, de 8 de febrero, por la
que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos y, en el
Decreto 72/2010, del Gobierno de Cantabria, de 28 de octubre, por el que se regula la producción y gestión de
los residuos de construcción y demolición en la Comunidad Autónoma de Cantabria, las cuales serán de
aplicación en lo que no resulten modificadas por las condiciones contenidas en este Artículo del presente Pliego.
Definición
-

La gestión de residuos consiste en la recogida, almacenamiento, tratamiento y eliminación de los

residuos que se producen como consecuencia de la ejecución de la obra, y que no han podido ser
reutilizados durante la ejecución de la misma.
-

Se considera residuo a cualquier sustancia, objeto o material producido en la obra, del cual su

poseedor se desprenda o del que tenga intención u obligación de desprenderse.
-

Se considera poseedor del residuo a aquel que los produce y que no tenga la condición de gestor

de los mismos.
-

Se considera tratamiento de un residuo a la valorización del mismo que consiste en toda operación

mediante la cual estos materiales son transformados de nuevo en productos, materiales o sustancias,
tanto si es con la finalidad original como con cualquier otra finalidad.
-

Se considera eliminación de un residuo a todo procedimiento dirigido, bien al vertido de residuos o

bien a su destrucción, total o parcial, realizado sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar
métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente.
Clasificación de los residuos
-

Los residuos de construcción y demolición (en adelante RCD) se clasifican en los siguientes tipos:
o

RCD homogéneos
Son residuos no peligrosos (inertes o no) que se presentan en fracciones homogéneas
separadas.

o

RCD heterogéneos
Son residuos no peligrosos (inertes o no) que se presentan mezclados entre si, siendo
necesario un proceso para separar aquellos que se puedan reciclar o valorizar.

Ejecución de las obras
Plan de gestión de residuos de construcción y demolición
-

El contratista principal habrá de definir pormenorizadamente el Plan de gestión de residuos de

construcción y demolición, en el que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en
relación con dichos residuos de construcción que se vayan a producir en la obra.
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Este Plan será elaborado partiendo del Estudio de gestión de residuos de construcción y

demolición incluido en el Proyecto, en la forma establecida en la legislación vigente.
-

Los subcontratistas presentes en la obra se adherirán a este Plan y serán coordinados por el

contratista principal.
-

El Plan será presentado al D.O. para su aprobación y aceptación.

-

El contratista está obligado a facilitar la documentación acreditativa de la correcta gestión de los

residuos al D.O.
-

El Plan de gestión de residuos de construcción y demolición incluirá, al menos, lo siguiente:
o

Identificación de la obra.

o

Estimación sobre los residuos a generar.

o

Medidas a adoptar para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto.

o

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

o

Medidas a adoptar para la separación de los residuos en obra.

o

Instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso,
otras operaciones de gestión de construcción y demolición dentro de la obra.

o

Inventario de residuos peligrosos, si es el caso.

o

Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos.

Condiciones generales
-

Los residuos únicamente podrán ser entregados a gestores autorizados por la Consejería de Medio

Ambiente (u órgano análogo), debiendo disponer de las autorizaciones vigentes.
-

Se deberá documentar adecuadamente todas las entregas de residuos conforme al modelo de

documento de entrega de residuos de construcción y demolición.
-

Deberá seguirse un control administrativo de la información sobre el tratamiento de los residuos en

la obra, y para ello se conservarán los registros de los movimientos de los residuos dentro y fuera de
ella.
-

El orden de prelación deberá ser: reutilizar los materiales, cederlos a terceros, entregar los

residuos a gestor autorizado para su valorización y, si esto no fuera posible para su eliminación.
-

Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han de ser coordinadas

debidamente.
-

Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminados y/o peligrosos tan

pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o que se pueden valorizar.
-

Se separarán los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros y

resulten contaminados, de acuerdo a lo recogido en el Estudio de gestión de residuos de construcción y
demolición, y a lo establecido en el Plan de gestión de residuos de construcción y demolición.
-

En el caso de ser necesario el almacenamiento de residuos de construcción y demolición en

contenedores específicos, se deberá utilizar el contenedor apropiado para cada tipo de residuo.
-

Se deberá disponer de un directorio de compradores/vendedores potenciales de materiales usados

o reciclados cercanos a la ubicación de la obra.
-

Todo el personal de la obra conocerá sus obligaciones acerca de la manipulación de los residuos

de obra.

Página 136

Documento nº3.- Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

AYUNTAMIENTO DE VAL DE SAN VICENTE

OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS EN VAL DE SAN VICENTE

Almacemaniento de residuos
-

Mientras se encuentren los residuos en poder del contratista adjudicatario de las obras debe

mantenerlos en condiciones de higiene y seguridad, así como evitar la mezcla de las distintas fracciones
ya seleccionadas, si las condiciones de ejecución de la unidad permiten dicha selección.
-

En el caso de que sea preciso el almacenamiento de residuos en recipientes adecuados como

contenedores, sacos industriales, etc., estos cumplirán lo siguiente:
o

Deberán estar correctamente etiquetados, de forma que los trabajadores de la obra
conozcan dónde deben depositar cada tipo de residuo y deberán informar sobre qué
materiales pueden, o no, almacenarse en cada recipiente.

o

En la etiqueta deberá figurar la siguiente información: razón social, CIF, teléfono del
titular del contenedor / envase y el número de inscripción en el registro de
transportistas de residuos.

o

La información contenida en las etiquetas deberá ser clara y comprensible.

o

Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua.

Medición y abono
-

La presente unidad abonará con un porcentaje del 1% de precio de todas las unidades de obra

incluidas en los cuadros de precios del Proyecto.
-

El precio incluye todos los trabajos necesarios para dicho tratamiento y eliminación, permisos,

coste del Gestor o Gestores autorizados y cualquier otra operación necesaria para la correcta ejecución
de la unidad hasta el cumplimiento de todos los requerimientos establecidos en el R.D. 105/2008 y en el
Decreto 72/2010.
-

El precio no incluye los costes de transportes del residuo hasta la planta de tratamiento, así como

aquellas otras medidas preparatorias que sean necesarias antes del proceso de tratamiento y que se
han considerado como costes directos o indirectos, ya incluidos en el precio, de las unidades de obra en
que se producen.
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CAPÍTULO VIII.- PARTIDAS ALZADAS
Artículo C900/07.- PARTIDAS ALZADAS
-

Las partidas alzadas cumplirán lo establecido en el Artículo C106/10.- “Medición y Abono” del

presente Pliego.
-

Las partidas alzadas de abono íntegro constituyen formalmente una unidad de obra, por lo que se

han incorporado a la justificación de precios (sin descomposición), a los Cuadros de Precios (en el 2 sin
descomposición) y al presente PPTP. Las que son a justificar no constituyen unidad de obra. Las que se
abonen de una forma diferente, establecida expresamente en este PPTP, tendrán el carácter
correspondiente a su propia definición y forma de abono.
-

Por otro lado, las partidas alzadas a justificar son susceptibles de ser medidas en todas sus partes

en unidades de obra, aplicándolas los precios unitarios de la adjudicación con arreglo a las condiciones
del contrato.
Artículo de este Pliego relacionado con el presente Artículo
C106/10.- “Medición y Abono”
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Artículo C901/11.- PARTIDA ALZADA DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA EJECUCIÓN
DE LA OBRA
-

La presente p.a. se destina al pago de las medidas preventivas específicas que ha de disponer el

contratista y que ha de definir pormenorizadamente en el PSS. Este PSS será elaborado partiendo del
ESS incluido en el Proyecto en la forma establecida en la legislación preventiva (concretamente en el
RD 1627/97). Su valoración se ha determinado en el ESS, y no incluye otra serie de medidas de
prevención y protección necesarias que se han considerado como costes directos o indirectos de las
unidades de obra, y como gastos generales o costes indirectos de la obra (equipos de protección
individual, instalaciones de higiene y bienestar, reconocimientos médicos, reuniones, información y
formación de los trabajadores y otros de similar naturaleza), es decir, el importe de esta p.a. se
corresponde con el abono de las protecciones preventivas que específicamente se establecen en el
ESS como si fueran unidades de obra, cuyo coste está imputado directamente a este Proyecto a través
del presupuesto propio del ESS.
-

Dado que las disposiciones preventivas establecen que el contratista, antes del comienzo de los

trabajos, deberá presentar el PSS inicial para la aprobación, en su caso, de la Administración, previo
informe del CSS/O, será este PSS el que concrete, a partir del ESS y de los procedimientos
constructivos que haya de emplear, las medidas preventivas o adecuaciones del PSS inicial que se
hayan de realizar de acuerdo a las disposiciones preventivas de aplicación. El importe de EM que figura
como valoración de esta p.a. será la cantidad total a abonar al contratista. Solamente en los casos en
que se produzcan modificaciones del contrato, se podrá modificar este importe (como ocurre con
cualesquiera otras unidades de obra), siempre que la citada modificación justifique la alteración
preventiva.
-

Por lo tanto, el contratista adjudicatario, al igual que el resto de licitadores, deberá tenerlo muy en

cuenta en la licitación, de modo que valore los sistemas y medios constructivos que va a emplear
realmente en la obra, así como las medidas preventivas, y su coste, con el fin de que todo ello sea
tenido en cuenta en la oferta que presente.
-

Será de aplicación el segundo párrafo del Artículo 154.3 del RLCAP.

-

Es decir, el contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia

laboral, de Seguridad Social y prevención de riesgos laborales. En lo concerniente a las medidas de
prevención y protección de riesgos laborales, que son obligación del contratista, y que deberá
establecer en el plan de seguridad y salud (PSS), a presentar por él una vez elaborado a partir del
estudio de seguridad y salud (ESS) y de los métodos constructivos que ha de emplear en la ejecución,
se estará a lo que se establece, además de en las disposiciones de aplicación, en el propio ESS y en el
PPTP del Proyecto, habiéndose incorporado el presupuesto del ESS al del Proyecto como una partida
alzada, cuyo objeto y forma de abono se concretan en el presente Pliego.
Medición y abono
-

Esta p.a. se abonará al contratista en su totalidad, en términos de adjudicación, mes a mes durante

el plazo de ejecución de la obra, a medida que se vayan disponiendo las medidas preventivas que
correspondan, por importe mensual proporcional al empleo de estas medidas, según criterio de la D.O.
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Las protecciones preventivas que específicamente se establecen en el ESS, al finalizar la obra

quedarán en poder del contratista.
Unidad que corresponde a este Artículo
-

El presente Artículo es de aplicación a la siguiente unidad de los cuadros de precios del Proyecto:
PA_002.- “ud Partida alzada de seguridad y salud”.
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Artículo C903/10.- PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTO DE IMPREVISTOS
DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
-

Esta partida alzada servirá para cubrir económicamente los imprevistos que puedan surgir en el

desarrollo de la obra y que no se hayan tenido en cuenta en otros capítulos del proyecto, por aparecer
como elementos ocultos en la ejecución.
Medición y abono
-

Por tratarse de una partida alzada a justificar, la presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo

a los cuadros de precios del Proyecto, por las unidades de cada unidad de obra que se ejecute.
Unidad que corresponde a este Artículo
-

El presente Artículo es de aplicación a la siguiente unidad de los cuadros de precios del Proyecto:
PA_001.- “ud Partida alzada a justificar en concepto de imprevistos durante la ejecución de
las obras”.
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Artículo C904/10.- PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO EN CONCEPTO DE
CONEXIÓN ELÉCTRICA
-

Esta partida alzada servirá para abonar la conexión de los conductores, a colocar para llevar a

cabo el soterramiento de las líneas eléctricas incluidas en el proyecto, con los postes eléctricos
extremos del tramo objeto en cada caso, todo según normativa impuesta por Eon/Viesgo.
Medición y abono
-

Esta p.a. se abonará al contratista en su totalidad, en términos de adjudicación, una vez haya sido

ejecutada y verificada la conexión de todos los conductores.
Unidad que corresponde a este Artículo
-

El presente Artículo es de aplicación a la siguiente unidad de los cuadros de precios del Proyecto:
PA_003.- “ud Partida alzada de abono íntegro para la conexión completa del conductor en los
postes extremos, según normativa Viesgo/EON.”.

En Unquera, Septiembre de 2.013
El Ingeniero Autor del Proyecto

Fdo: D. Carlos de Diego Palacios
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Colegiado nº16.788
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AYUNTAMIENTO DE VAL DE SAN VICENTE

OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS EN VAL DE SAN VICENTE

DOCUMENTO Nº4:
PRESUPUESTO

AYUNTAMIENTO DE VAL DE SAN VICENTE

OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS EN VAL DE SAN VICENTE

MEDICIONES

MEDICIONES
N.º
orden

Pág. 1

DESIGNACION DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

UNIDADES
N.ºde
partes
DIMENSIONES
Subtotales
iguales Longitud
Anchura
Altura

TOTALES

Pavimentación Val de San Vicente
2.013
01

UNQUERA

01.01

URBANIZACIÓN

01.01.01

m3 Demolición de firme mediante fresado en frío.
(C305_04)
Total partida 01.01.01

01.01.02

t

t

Total partida 01.01.03

Total partida 01.01.04

t

Total partida 01.01.05

Total partida 01.01.06

Total partida 01.01.07

0,300

19,500

1
30

70,000

1,000

0,400

28,000
30,000

19,500

58,000

1 1.460,000
1
255,000

0,300
0,400

438,000
102,000

1 1.460,000

0,100

146,000

500,000

1,200

0,600

0,001 1.460,000

0,600

0,876

2,4 1.460,000

0,060

210,240

2,4

0,050

60,000

540,000

t

146,000

0,001

0,600

0,876

Mezcla bituminosa en caliente, en capa de rodadura.
(C542_08.02)
Total partida 01.01.08

01.01.09

1,000

Emulsión bituminosa ECR-1 en riego de adherencia.
(C531_08.01)

0,6 Kg/m2
01.01.08

65,000

Emulsión bituminosa ECI en riego de imprimación.
(C530_08.01)

1,2 Kg/m2
01.01.07

1

m3 Zahorra artificial procedente de cantera.
(C510_09.02)
Aglomerado

01.01.06

43,800

m3 Excavación de la explanación y préstamos. Excavación en tierras y tránsito.
(C320_08.04)
Aglomerado
Acera

01.01.05

43,800

m3 Demolición con máquina excavadora.
(C301_04.01)
Muro aparcamiento
Varios

01.01.04

0,060

m3 Desmontaje elemento a elemento.
(C301_04.05)
Total partida 01.01.02

01.01.03

0,5 1.460,000

210,240

Mezcla bituminosa en caliente, en capa intermedia.
(C542_06.03)
Total partida 01.01.09

Pavimentación Val de San Vicente 2.013

500,000

60,000

01 UNQUERA

MEDICIONES
N.º
orden

Pág. 2

DESIGNACION DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

UNIDADES
N.ºde
partes
DIMENSIONES
Subtotales
iguales Longitud
Anchura
Altura

Suma anterior
01.01.10

t

m

Total partida 01.01.12

Total partida 01.01.13

Total partida 01.01.14

m

Total partida 01.01.15

Total partida 01.01.16

1,200

0,100

7,800

1
1

65,000
65,000

1,000
1,200

0,200
0,300

13,000
23,400

120
120

65,000
65,000

1,000
1,200

0,200
0,300

1.560,000
2.808,000

1

65,000

1,000

65,000

1
2

65,000
65,000

1,000
0,300

65,000
39,000

1

65,000

7,800

36,400

4.368,000

65,000

104,000

65,000

65,000

Bordillo prefabricado de hormigón recto o curvo
de doble capa C5-R5.
(C570_05_DC550)
Total partida 01.01.17

01.01.18

65,000

Pasamanos de acero inoxidable AISI-316 de 80
mm. de diámetro, incluido anclajes y fijaciones.
(C705_08.25)

Sobre muro aparcamiento
01.01.17

Total partida 01.01.11

m2 Encofrado recto.
(C680_10.01)
Muro aparcamiento Alzado
Muro aparcamiento Zapata

01.01.16

1

14,563

m2 Encofrado recto con madera machihembrada
para una única puesta.
(C680_10.10)
Muro aparcamiento Alzado

01.01.15

11,563
3,000

Kg Acero B 500 S en barras corrugadas.
(C600_08.02)
Muro aparcamiento Alzado
Muro aparcamiento Zapata

01.01.14

210,240
60,000

m3 Hormigón HA-25/B/20/IIa procedente de central
puesto en obra mediante vertido.
(C610_11.A25B03)
Muro aparcamiento Alzado
Muro aparcamiento Zapata

01.01.13

Total partida 01.01.10

0,055
0,05

m3 Hormigón HL-150/B/20 procedente de central
puesto en obra mediante vertido.
(C610_11.L15)
Muro aparcamiento

01.01.12

60

Betún de cualquier penetración.
(C542_06.07)

Rodadura
Intermedia
01.01.11

TOTALES

190

190,000

255

255,000

190,000

m2 Acera de baldosa de terrazo bicapa de 5 cm de
espesor.
(C571_10.07)
Total partida 01.01.18

Pavimentación Val de San Vicente 2.013

255,000

01.01 URBANIZACIÓN

MEDICIONES
N.º
orden

Pág. 3

DESIGNACION DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

UNIDADES
N.ºde
partes
DIMENSIONES
Subtotales
iguales Longitud
Anchura
Altura

Suma anterior
01.01.19

m

m

m

Total partida 01.01.19

Total partida 01.01.20

160,000
120,000
100,000

160,000
120,000
100,000

2
1

160,000
80,000

320,000
80,000

6

4,000

24,000

18

7,000

380,000

400,000

Marca vial tipo 2 P-RR de pintura de 40 cm de
anchura, según los criterios de la Dirección de
Obra.
(C700_11.17)
Total partida 01.01.21

01.01.22

1
1
1

Marca vial tipo 2 P-RR de pintura de 15 cm de
anchura, según los criterios de la Dirección de
Obra.
(C700_11.04)

Bordes
Varios
01.01.21

255

Marca vial tipo 2 P-RR de pintura de 10 cm de
anchura, según los criterios de la Dirección de
Obra.
(C700_11.01)

Eje
Aparcamientos
Varios
01.01.20

TOTALES

24,000

m2 Marca vial tipo 2 P-RR de pintura en símbolos e
inscripciones, según los criterios de la Dirección de Obra.
(C700_11.20)
Total partida 01.01.22

Pavimentación Val de San Vicente 2.013

0,400

50,400

50,400

01.01 URBANIZACIÓN

MEDICIONES
N.º
orden

Pág. 4

DESIGNACION DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

UNIDADES
N.ºde
partes
DIMENSIONES
Subtotales
iguales Longitud
Anchura
Altura

TOTALES

Suma anterior

01.02
01.02.01

DRENAJE
m

Tubo de PVC estructurado tipo B corrugado de
diámetro nominal 200 mm en sección normal
con capa granular en lecho de asiento.
(C415_07_PEN01)
Total partida 01.02.01

01.02.02

m

m

ud

m

m

ud

ud

105,000

1

55,000

55,000

105,000

55,000

16

16,000

16,000

5

155,000

775,000

1

45,000

45,000

775,000

45,000

Arqueta de hormigón de 80 cm de diámetro interior, clase C-250.
(C410_11_ACH04)
Total partida 01.02.07

01.02.08

105,000

Ml Tubería de Poliester centrifugada reforzada
con fibra de vidrio, PN=10 At y rigidez
SN=10.000 Newton/m2, de diámetro 800 mm.
(C415_INI2)
Total partida 01.02.06

01.02.07

1

170,000

Tubo de Fundición dúctil de diámetro nominal
350 mm en sección normal con capa granular
en lecho de asiento.
(C415_INI1)
Total partida 01.02.05

01.02.06

170,000

Sumidero sifónico prefabricado de hormigón de
dimensiones interiores 50x50x50 cm3 , con rejilla de 41,5x41,5 cm, clase C-250.
(C413_11.01)
Total partida 01.02.04

01.02.05

170,000

Tubo de PVC estructurado tipo B corrugado de
diámetro nominal 400 mm en sección normal
con capa granular en lecho de asiento.
(C415_07_PEN04)
Total partida 01.02.03

01.02.04

1

Tubo de PVC estructurado tipo B corrugado de
diámetro nominal 315 mm en sección normal
con capa granular en lecho de asiento.
(C415_07_PEN03)
Total partida 01.02.02

01.02.03

50,4

6

6,000

1

1,000

6,000

Arqueta de ladrillo de 100 cm de diámetro interior, clase C-250.
(C410_11_ACL06)
Total partida 01.02.08

Pavimentación Val de San Vicente 2.013

1,000

01.02 DRENAJE

MEDICIONES
N.º
orden

Pág. 5

DESIGNACION DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

UNIDADES
N.ºde
partes
DIMENSIONES
Subtotales
iguales Longitud
Anchura
Altura

TOTALES

Suma anterior
01.02.09

m

Cuneta de hormigón ejecutada en obra tipo
R-40.
(C400_07.12)
Total partida 01.02.09

01.02.10

m

m

1

190,000

190,000

1

65,000

65,000

1

10,000

10,000

190,000

Cuneta prefabricada tipo caz de 40 cm.
(C401_07.02)
Total partida 01.02.10

01.02.11

1

65,000

Canaleta de 15 cm de ancho útil y 22 cm de alto, con rejilla, clase C-250.
(C411_11.27)
Total partida 01.02.11

Pavimentación Val de San Vicente 2.013

10,000

01.02 DRENAJE

MEDICIONES
N.º
orden

Pág. 6

DESIGNACION DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

UNIDADES
N.ºde
partes
DIMENSIONES
Subtotales
iguales Longitud
Anchura
Altura

TOTALES

Suma anterior

01.03
01.03.01

SERVICIOS
ud

Arqueta prefabricada para canalización de servicios, de 50x50x50 cm3, según normativa
Viesgo/EON.
(C817_0701.03)
Total partida 01.03.01

01.03.02

m

ud

Total partida 01.03.02

m

6,000

1

170,000

170,000

170,000

1

1,000

1,000

Conductor de aluminio RV 0,6/1 kV 4x(1x240
mm2), según normativa Viesgo/EON.
(C814_11.55)
Total partida 01.03.04

01.03.05

6,000

Armario de distribución y protección AV-08, totalmente
instalado,
según
normativa
Viesgo/EON.
(C815_INI1)
Total partida 01.03.03

01.03.04

6

Prisma de hormigón HM-20 de 0,80 x 0,70 m
en canalización para servicios, con cuatro tubos
de polietileno de 160 mm de diámetro, según
normativa Viesgo/EON.
(C813_0701.11)

Suministro eléctrico
01.03.03

10

1

170,000

170,000

170,000

P.A. Partida alzada de abono íntegro para la conexión completa del conductor en los postes extremos, según normativa Viesgo/EON.
(PA_003)
Total partida 01.03.05

Pavimentación Val de San Vicente 2.013

1

1,000

1,000

01.03 SERVICIOS

MEDICIONES
N.º
orden

Pág. 7

DESIGNACION DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

UNIDADES
N.ºde
partes
DIMENSIONES
Subtotales
iguales Longitud
Anchura
Altura

Suma anterior

02

PESUÉS

02.01

URBANIZACIÓN

02.01.01

Total partida 02.01.01

Total partida 02.01.03

t

t

t

Total partida 02.01.05

Total partida 02.01.06

t

1

60,000

0,001

0,060

9,300

0,500

60,000
10,000

9,300

2,000

70,000

t

2,000

0,400

48,000

120,000

1,200

0,144

0,001

310,000

0,600

0,186

2,4

310,000

0,060

44,640

2,4

120,000

0,050

14,400

0,055
0,05

44,640
14,400

48,000

0,144

0,186

44,640

Mezcla bituminosa en caliente, en capa intermedia.
(C542_06.03)
Total partida 02.01.08

02.01.09

60,000

17,320

Mezcla bituminosa en caliente, en capa de rodadura.
(C542_08.02)
Total partida 02.01.07

02.01.08

1
10

12,320
5,000

Emulsión bituminosa ECR-1 en riego de adherencia.
(C531_08.01)

0,6 Kg/m2
02.01.07

310,000

0,400

Emulsión bituminosa ECI en riego de imprimación.
(C530_08.01)

1,2 Kg/m2
02.01.06

0,5

0,700

m3 Zahorra artificial procedente de cantera.
(C510_09.02)
Total partida 02.01.04

02.01.05

44,000

m3 Excavación de la explanación y préstamos. Excavación en tierras y tránsito.
(C320_08.04)
Varios

02.01.04

1
5

m3 Demolición de firme mediante fresado en frío.
(C305_04)
Total partida 02.01.02

02.01.03

1

m3 Demolición con máquina excavadora.
(C301_04.01)
Muro aparcamiento
Varios

02.01.02

TOTALES

14,400

Betún de cualquier penetración.
(C542_06.07)

Rodadura
Intermedia

Pavimentación Val de San Vicente 2.013

Total partida 02.01.09

2,455
0,720

3,175

02.01 URBANIZACIÓN

MEDICIONES
N.º
orden

Pág. 8

DESIGNACION DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

UNIDADES
N.ºde
partes
DIMENSIONES
Subtotales
iguales Longitud
Anchura
Altura

Suma anterior
02.01.10

m

20,000

20,000

1

20,000

1,000

0,100

2,000

1
1

20,000
20,000

0,200
1,000

0,700
0,300

2,800
6,000

120
120

20,000
20,000

0,200
1,200

0,700
0,300

336,000
864,000

1

20,000

1,000

20,000

1
2

20,000
20,000

1,000
0,300

20,000
12,000

20,000

Total partida 02.01.12

2,000

Total partida 02.01.13

8,800

Total partida 02.01.14

1.200,000

m2 Encofrado recto con madera machihembrada
para una única puesta.
(C680_10.10)
Reposición de muro

02.01.16

1

24,000

Kg Acero B 500 S en barras corrugadas.
(C600_08.02)
Reposición de muro
Reposición de muro

02.01.15

24,000

m3 Hormigón HA-25/B/20/IIa procedente de central
puesto en obra mediante vertido.
(C610_11.A25B03)
Reposición de muro
Reposición de muro

02.01.14

4,000

m3 Hormigón HL-150/B/20 procedente de central
puesto en obra mediante vertido.
(C610_11.L15)
Reposición de muro

02.01.13

6

m2 Marca vial tipo 2 P-RR de pintura en símbolos e
inscripciones, según los criterios de la Dirección de Obra.
(C700_11.20)
Total partida 02.01.11

02.01.12

3,175

Marca vial tipo 2 P-RR de pintura de 40 cm de
anchura, según los criterios de la Dirección de
Obra.
(C700_11.17)
Total partida 02.01.10

02.01.11

TOTALES

Total partida 02.01.15

20,000

m2 Encofrado recto.
(C680_10.01)
Reposición de muro
Reposición de muro

Pavimentación Val de San Vicente 2.013

Total partida 02.01.16

32,000

02.01 URBANIZACIÓN

MEDICIONES
N.º
orden

Pág. 9

DESIGNACION DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

UNIDADES
N.ºde
partes
DIMENSIONES
Subtotales
iguales Longitud
Anchura
Altura

TOTALES

Suma anterior

02.02
02.02.01

SERVICIOS
ud

Arqueta prefabricada para canalización de servicios, de 50x50x50 cm3, según normativa
Viesgo/EON.
(C817_0701.03)
Total partida 02.02.01

02.02.02

m

ud

Total partida 02.02.02

m

5,000

1

125,000

125,000

125,000

1

1,000

1,000

Conductor de aluminio RV 0,6/1 kV 4x(1x240
mm2), según normativa Viesgo/EON.
(C814_11.55)
Total partida 02.02.04

02.02.05

5,000

Armario de distribución y protección AV-08, totalmente
instalado,
según
normativa
Viesgo/EON.
(C815_INI1)
Total partida 02.02.03

02.02.04

5

Prisma de hormigón HM-20 de 0,80 x 0,70 m
en canalización para servicios, con cuatro tubos
de polietileno de 160 mm de diámetro, según
normativa Viesgo/EON.
(C813_0701.11)

Suministro eléctrico
02.02.03

32

1

125,000

125,000

125,000

P.A. Partida alzada de abono íntegro para la conexión completa del conductor en los postes extremos, según normativa Viesgo/EON.
(PA_003)
Total partida 02.02.05

Pavimentación Val de San Vicente 2.013

1

1,000

1,000

02.02 SERVICIOS

MEDICIONES
N.º
orden

Pág. 10

DESIGNACION DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

UNIDADES
N.ºde
partes
DIMENSIONES
Subtotales
iguales Longitud
Anchura
Altura

Suma anterior

03

MOLLEDA

03.01

URBANIZACIÓN

03.01.01

Total partida 03.01.01

Total partida 03.01.02

Total partida 03.01.03

Total partida 03.01.04

Total partida 03.01.05
t

5,250
1,680
14,850

0,5
1
1
1
0,5

125,000
35,000
105,000
145,000
90,000

3,500
5,000
3,800
3,800
5,500

0,200
2,500
0,500
0,500
0,200

43,750
437,500
199,500
275,500
49,500

1
1
1

35,000
105,000
145,000

4,000
3,800
3,800

1,500
0,400
0,400

210,000
159,600
220,400

1
1
1

35,000
105,000
145,000

4,000
3,800
3,800

1,500
0,400
0,400

210,000
159,600
220,400

0,5
1
1
1
0,5

125,000
35,000
105,000
145,000
90,000

3,500
6,000
3,800
3,800
5,500

0,150
0,200
0,100
0,100
0,150

32,813
42,000
39,900
55,100
37,125

0,001
0,001

105,000
145,000

3,800
3,800

1,200
1,200

0,479
0,661

0,001
0,001
0,001

125,000
35,000
90,000

3,500
4,000
5,500

0,600
0,600
0,600

0,263
0,084
0,297

21,780

1.005,750

590,000

590,000

Total partida 03.01.06
t

206,938

Emulsión bituminosa ECI en riego de imprimación.
(C530_08.01)

Dosificación 1,2 Kg/m2
Accesos cementerio

03.01.07

0,060
0,060
0,060

m3 Zahorra artificial procedente de cantera.
(C510_09.02)
Acceso Ermita
Acceso Costanilla
Accesos cementerio

03.01.06

3,500
4,000
5,500

m3 Formación de pedraplén.
(C331_08.02)
Acceso Costanilla
Accesos cementerio

03.01.05

125,000
35,000
90,000

m3 Material para pedraplén procedente de cantera,
puesto a pie de obra
(C331_08.01)
Acceso Costanilla
Accesos cementerio

03.01.04

0,2
0,2
0,5

m3 Excavación de la explanación y préstamos. Excavación en tierras y tránsito.
(C320_08.04)
Acceso Ermita
Acceso Costanilla
Accesos cementerio

03.01.03

1

m3 Demolición de firme mediante fresado en frío.
(C305_04)
Acceso Ermita
Acceso Costanilla
Accesos cementerio

03.01.02

TOTALES

1,140

Emulsión bituminosa ECR-1 en riego de adherencia.
(C531_08.01)

Dosificación 0,6 Kg/m2
Acceso Ermita
Acceso Costanilla
Accesos cementerio

Pavimentación Val de San Vicente 2.013

Total partida 03.01.07

0,644

03.01 URBANIZACIÓN

MEDICIONES
N.º
orden

Pág. 11

DESIGNACION DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

UNIDADES
N.ºde
partes
DIMENSIONES
Subtotales
iguales Longitud
Anchura
Altura

Suma anterior
03.01.08

t

Total partida 03.01.08
t

m

Total partida 03.01.09

Total partida 03.01.10

Total partida 03.01.11

Total partida 03.01.12

Total partida 03.01.13

Total partida 03.01.14

301,320

16,573

2

10,000

20,000

1
1

30,000
30,000

1,500
2,000

2,500
1,000

112,500
60,000

1
1

30,000
30,000

1,500
2,000

2,500
1,000

112,500
60,000

1
1

50,000
50,000

0,250
1,000

1,000
0,300

12,500
15,000

120
120

50,000
50,000

0,250
1,000

1,000
0,300

1.500,000
1.800,000

2
2

50,000
50,000

1,000
0,300

100,000
30,000

1

50,000

0,800

40,000

16,573

20,000

172,500

172,500

27,500

3.300,000

m2 Encofrado recto con madera machihembrada
para una única puesta.
(C680_10.10)
Acceso Ermita protección
Total partida 03.01.15

03.01.16

0,055

301,320

Kg Acero B 500 S en barras corrugadas.
(C600_08.02)
Acceso Ermita protección

03.01.15

63,000
30,240
57,456
79,344
71,280

m3 Hormigón HA-25/B/20/IIa procedente de central
puesto en obra mediante vertido.
(C610_11.A25B03)
Acceso Ermita protección

03.01.14

0,060
0,060
0,060
0,060
0,060

m3 Formación de muro de escollera.
(C661_08.02)
Acceso Costanilla

03.01.13

3,500
6,000
3,800
3,800
5,500

m3 Escollera seleccionada para formación de muro
de escollera procedente de cantera, puesta a
pie de obra.
(C661_08.01)
Acceso Costanilla

03.01.12

125,000
35,000
105,000
145,000
90,000

Barandilla tipo 9.
(C705_11.16)

Accesos cementerio
03.01.11

2,4
2,4
2,4
2,4
2,4

Betún de cualquier penetración.
(C542_06.07)

Rodadura
03.01.10

0,644

Mezcla bituminosa en caliente, en capa de rodadura.
(C542_08.02)

Acceso Ermita
Acceso Costanilla
Accesos cementerio

03.01.09

TOTALES

130,000

m2 Chapado de piedra con placa o losa de espesor
> 5 cm.
(C650_06.03)
Acceso Ermita protección

Pavimentación Val de San Vicente 2.013

Total partida 03.01.16

40,000

03.01 URBANIZACIÓN

MEDICIONES
N.º
orden

Pág. 12

DESIGNACION DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

UNIDADES
N.ºde
partes
DIMENSIONES
Subtotales
iguales Longitud
Anchura
Altura

Suma anterior
03.01.17

m

ud

ud

Total partida 03.01.17

1

50,000

50,000

50,000

Tope final de barrera, pintada de fábrica en su
cara posterior con pintura termolacada.
(C704_11.53)

Acceso Ermita protección
03.01.19

40

Barrera
de
seguridad
metálica
Normal/N2/W4/A, con separador, pintada de fábrica en su cara posterior con pintura termolacada, instalada mediante placa de anclaje.
(C704_11.09)

Acceso Ermita protección
03.01.18

TOTALES

Total partida 03.01.18

2

2,000

2

2,000

2,000

Abatimiento de barrera de seguridad metálica,
pintada de fábrica en su cara posterior con pintura termolacada, tipo H de 4 m de longitud.
(C704_11.54)

Acceso Ermita protección

Pavimentación Val de San Vicente 2.013

Total partida 03.01.19

2,000

03.01 URBANIZACIÓN

MEDICIONES
N.º
orden
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DESIGNACION DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

UNIDADES
N.ºde
partes
DIMENSIONES
Subtotales
iguales Longitud
Anchura
Altura

TOTALES

Suma anterior

03.02
03.02.01

DRENAJE
m

Cuneta de hormigón ejecutada en obra tipo
VS-60.
(C400_10.06)

Accesos cementerio
Total partida 03.02.01
03.02.02

Total partida 03.02.02
m

ud

m

1
1

145,000
90,000

145,000
90,000

1

10,000

10,000

235,000

m

235,000

Total partida 03.02.03

10,000

Total partida 03.02.04

4

4,000

4,000

Tubo de PVC estructurado tipo B corrugado de
diámetro nominal 400 mm en sección normal
con capa granular en lecho de asiento.
(C415_07_PEN04)

Acceso cementerio
03.02.06

145,000
90,000

Arqueta de hormigón para desagüe de cuneta,
de dimensiones interiores de 80 x 60 cm2, clase C-250.
(C410_11_ARH02)

Acceso cementerio
03.02.05

145,000
90,000

Canaleta de 15 cm de ancho útil y 22 cm de alto, con rejilla, clase C-250.
(C411_11.27)

Acceso cementerio
03.02.04

1
1

m2 Trasdosado de cuneta.
(C403_07)
Accesos cementerio

03.02.03

2

Total partida 03.02.05

4

10,000

40,000

1

30,000

30,000

40,000

Tubo de PVC estructurado tipo B corrugado de
diámetro nominal 315 mm en sección normal
con capa granular en lecho de asiento.
(C415_07_PEN03)

Vial Costanilla

Pavimentación Val de San Vicente 2.013

Total partida 03.02.06

30,000

03.02 DRENAJE

MEDICIONES
N.º
orden

Pág. 14

DESIGNACION DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

UNIDADES
N.ºde
partes
DIMENSIONES
Subtotales
iguales Longitud
Anchura
Altura

Suma anterior

03.03
03.03.01

m

Prisma de hormigón HNE-20 de 0,50 x 0,45 m
en canalización para servicios, con dos tubos
de polietileno de 110 mm de diámetro.
(C813_11.01)

m

Total partida 03.03.01

Total partida 03.03.02
ud

ud

ud

ud

1
2

60,000
10,000

60,000
20,000

60,000

80,000

Total partida 03.03.03

3

3,000

2

2,000

2

2,000

2

2,000

3,000

Total partida 03.03.04

2,000

Luminaria tipo 7, en farol clásico de tipo ornamental en color negro, con difusores de metacrilato opalino texturado para lámparas de
VSAP de 100 - 250 W, según modelo municipal.
(C812_11.33)

Acceso cementerio
03.03.06

60,000

Columna tipo 9, de fundición con imprimación
antioxidante y acabado en negro, de 4,15 m de
altura.
(C810_11.22)

Acceso cementerio
03.03.05

60,000

Arqueta prefabricada para canalización de servicios, de 40x40x40 cm3.
(C817_07.02)

Acceso cementerio
03.03.04

1

Conductor de cobre con aislamiento de PVC de
4 x 6 mm2 de sección.
(C814_11.54)

Acceso cementerio

03.03.03

30

ALUMBRADO

Acceso cementerio
03.03.02

TOTALES

Total partida 03.03.05

2,000

Lámpara de VSAP de 250 W.
(C812_04.54)

Acceso cementerio

Pavimentación Val de San Vicente 2.013

Total partida 03.03.06

2,000

03.03 ALUMBRADO

MEDICIONES
N.º
orden

Pág. 15

DESIGNACION DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

UNIDADES
N.ºde
partes
DIMENSIONES
Subtotales
iguales Longitud
Anchura
Altura

Suma anterior

04

PECHÓN

04.01

URBANIZACIÓN

04.01.01

t

t

0,5 1.220,000
0,5
620,000

0,200
0,200

122,000
62,000

0,5 1.220,000
0,5
620,000

0,150
0,150

91,500
46,500

0,001 1.220,000
0,001
620,000

0,600
0,600

0,732
0,372

2,4 1.220,000
2,4
620,000

0,060
0,060

175,680
89,280

22,080

Total partida 04.01.02

184,000

t

Total partida 04.01.03

138,000

Total partida 04.01.04

1,104

Mezcla bituminosa en caliente, en capa de rodadura.
(C542_08.02)

Barrio El Collao
Vial Cambera
04.01.06

14,640
7,440

Emulsión bituminosa ECR-1 en riego de adherencia.
(C531_08.01)

Dosificación 0,6 Kg/m2
Barrio El Collao
Vial Cambera
04.01.05

0,060
0,060

m3 Zahorra artificial procedente de cantera.
(C510_09.02)
Barrio El Collao
Vial Cambera

04.01.04

Total partida 04.01.01

0,2 1.220,000
0,2
620,000

m3 Excavación de la explanación y préstamos. Excavación en tierras y tránsito.
(C320_08.04)
Barrio El Collao
Vial Cambera

04.01.03

2

m3 Demolición de firme mediante fresado en frío.
(C305_04)
Barrio El Collao
Vial Cambera

04.01.02

TOTALES

Total partida 04.01.05

264,960

Betún de cualquier penetración.
(C542_06.07)

Rodadura

Pavimentación Val de San Vicente 2.013

Total partida 04.01.06

0,055

264,960

14,573

14,573

04.01 URBANIZACIÓN

MEDICIONES
N.º
orden

Pág. 16

DESIGNACION DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

UNIDADES
N.ºde
partes
DIMENSIONES
Subtotales
iguales Longitud
Anchura
Altura

TOTALES

Suma anterior

04.02
04.02.01

DRENAJE
m

Tubo de PVC estructurado tipo B corrugado de
diámetro nominal 315 mm en sección normal
con capa granular en lecho de asiento.
(C415_07_PEN03)
Total partida 04.02.01

04.02.02

14,573

ud

1

45,000

45,000

45,000

Sumidero sifónico prefabricado de hormigón de
dimensiones interiores 50x50x50 cm3 , con rejilla de 41,5x41,5 cm, clase C-250.
(C413_11.01)
Total partida 04.02.02

Pavimentación Val de San Vicente 2.013

3

3,000

3,000

04.02 DRENAJE

MEDICIONES
N.º
orden

Pág. 17

DESIGNACION DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

UNIDADES
N.ºde
partes
DIMENSIONES
Subtotales
iguales Longitud
Anchura
Altura

Suma anterior

05
05.01

m3 Demolición de firme mediante fresado en frío.
(C305_04)

t

t

t

0,200
0,200
0,200
0,200

115,000
136,000
88,000
272,000

Total partida 05.02

0,5 1.150,000
0,5 1.360,000
0,5
880,000
0,5 2.720,000

0,150
0,150
0,150
0,150

86,250
102,000
66,000
204,000

0,001 1.150,000
0,001 1.360,000
0,001
880,000
0,001 2.720,000

0,600
0,600
0,600
0,600

0,690
0,816
0,528
1,632

2,4 1.150,000
2,4 1.360,000
2,4
880,000
2,4 2.720,000

0,060
0,060
0,060
0,060

165,600
195,840
126,720
391,680

611,000

Total partida 05.03

458,250

Total partida 05.04

3,666

Total partida 05.05

879,840

Betún de cualquier penetración.
(C542_06.07)

Rodadura
05.07

0,5 1.150,000
0,5 1.360,000
0,5
880,000
0,5 2.720,000

73,320

Mezcla bituminosa en caliente, en capa de rodadura.
(C542_08.02)

Vial Callejón
Vial Calzada
Vial Trellú
Barrio Somavilla
05.06

13,800
16,320
10,560
32,640

Emulsión bituminosa ECR-1 en riego de adherencia.
(C531_08.01)

Dosificación 0,6 Kg/m2
Vial Callejón
Vial Calzada
Vial Trellú
Barrio Somavilla
05.05

0,060
0,060
0,060
0,060

m3 Zahorra artificial procedente de cantera.
(C510_09.02)
Vial Callejón
Vial Calzada
Vial Trellú
Barrio Somavilla

05.04

Total partida 05.01

0,2 1.150,000
0,2 1.360,000
0,2
880,000
0,2 2.720,000

m3 Excavación de la explanación y préstamos. Excavación en tierras y tránsito.
(C320_08.04)
Vial Callejón
Vial Calzada
Vial Trellú
Barrio Somavilla

05.03

3

LUEY

Vial Callejón
Vial Calzada
Vial Trellú
Barrio Somavilla
05.02

TOTALES

Total partida 05.06

0,055

879,840

1

295,000

48,391

48,391

m3 Hormigón HA-25/B/20/IIa procedente de central
puesto en obra mediante vertido.
(C610_11.A25B03)
Barrio Somavilla

Pavimentación Val de San Vicente 2.013

Total partida 05.07

0,100

29,500

29,500

05 LUEY

MEDICIONES
N.º
orden

Pág. 18

DESIGNACION DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

UNIDADES
N.ºde
partes
DIMENSIONES
Subtotales
iguales Longitud
Anchura
Altura

Suma anterior
05.08

29,5

m2 Hormigón pulido, diseño a definir por la Dirección de Obra, con material para capas de rodadura de alta resistencia a la abrasión (4 kg/m2),
desmoldeante formulado con polímeros de baja
densidad (200 gr/m2.) y laca selladora compuesta por producto líquido resistente y flexible
que proporciona una protección frente a la
agresividad del medio ambiente, así como a los
rayos ultravioleta. (200 gr/m2).
(C610_11.NE20B01)
Barrio Somavilla

05.09

TOTALES

Total partida 05.08

1

295,000

0,222

295,000

295,000

295,000

Kg Acero B 500 S en barras corrugadas.
(C600_08.02)
Parrila Ø6mm a 15 cm.

Pavimentación Val de San Vicente 2.013

Total partida 05.09

13,333

873,178

873,178

05 LUEY

MEDICIONES
N.º
orden
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DESIGNACION DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

UNIDADES
N.ºde
partes
DIMENSIONES
Subtotales
iguales Longitud
Anchura
Altura

Suma anterior

06

HELGUERAS

06.01

URBANIZACIÓN

06.01.01

0,5 1.650,000

0,200

165,000

0,5 1.650,000

0,150

123,750

1 1.650,000

0,120

198,000

82,500

165,000

123,750

198,000

m2 Hormigón pulido, diseño a definir por la Dirección de Obra, con material para capas de rodadura de alta resistencia a la abrasión (4 kg/m2),
desmoldeante formulado con polímeros de baja
densidad (200 gr/m2.) y laca selladora compuesta por producto líquido resistente y flexible
que proporciona una protección frente a la
agresividad del medio ambiente, así como a los
rayos ultravioleta. (200 gr/m2).
(C610_11.NE20B01)
Total partida 06.01.05

06.01.06

82,500

m3 Hormigón HA-25/B/20/IIa procedente de central
puesto en obra mediante vertido.
(C610_11.A25B03)
Total partida 06.01.04

06.01.05

0,100

m3 Zahorra artificial procedente de cantera.
(C510_09.02)
Total partida 06.01.03

06.01.04

0,5 1.650,000

m3 Excavación de la explanación y préstamos. Excavación en tierras y tránsito.
(C320_08.04)
Total partida 06.01.02

06.01.03

873,178

m3 Demolición de firme mediante fresado en frío.
(C305_04)
Total partida 06.01.01

06.01.02

TOTALES

1 1.650,000

1.650,000

1.650,000

Kg Acero B 500 S en barras corrugadas.
(C600_08.02)
Parrila Ø6mm a 15 cm.

Pavimentación Val de San Vicente 2.013

Total partida 06.01.06

0,222 1.650,000

13,333

4.883,878

4.883,878

06.01 URBANIZACIÓN

MEDICIONES
N.º
orden
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DESIGNACION DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

UNIDADES
N.ºde
partes
DIMENSIONES
Subtotales
iguales Longitud
Anchura
Altura

TOTALES

Suma anterior

06.02
06.02.01

DRENAJE
m

Tubo de PVC estructurado tipo B corrugado de
diámetro nominal 200 mm en sección normal
con capa granular en lecho de asiento.
(C415_07_PEN01)
Total partida 06.02.01

06.02.02

m

ud

ud

m

60,000

1

80,000

80,000

60,000

80,000

5

5,000

2

2,000

5,000

Arqueta de hormigón de 80 cm de diámetro interior, clase C-250.
(C410_11_ACH04)
Total partida 06.02.04

06.02.05

60,000

Sumidero sifónico prefabricado de hormigón de
dimensiones interiores 50x50x50 cm3 , con rejilla de 41,5x41,5 cm, clase C-250.
(C413_11.01)
Total partida 06.02.03

06.02.04

1

Tubo de PVC estructurado tipo B corrugado de
diámetro nominal 315 mm en sección normal
con capa granular en lecho de asiento.
(C415_07_PEN03)
Total partida 06.02.02

06.02.03

4.883,878

2,000

Canaleta de 15 cm de ancho útil y 22 cm de alto, con rejilla, clase C-250.
(C411_11.27)
Total partida 06.02.05

Pavimentación Val de San Vicente 2.013

2

10,000

20,000

20,000

06.02 DRENAJE

MEDICIONES
N.º
orden

Pág. 21

DESIGNACION DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

UNIDADES
N.ºde
partes
DIMENSIONES
Subtotales
iguales Longitud
Anchura
Altura

Suma anterior

07
07.01

m3 Demolición de firme mediante fresado en frío.
(C305_04)

Total partida 07.01

Total partida 07.02

Total partida 07.03

Total partida 07.04

Total partida 07.05
t

49,680
29,160
4,320
9,720

0,5
0,5
0,5
1
0,5
1

460,000
270,000
40,000
720,000
90,000
280,000

3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
3,000

0,200
0,200
0,200
0,500
0,200
0,500

165,600
97,200
14,400
1.296,000
32,400
420,000

1
1

720,000
280,000

3,600
3,000

0,400
0,400

1.036,800
336,000

1
1

720,000
280,000

3,600
3,000

0,400
0,400

1.036,800
336,000

0,5
0,5
0,5
1
0,5
1

460,000
270,000
40,000
720,000
90,000
280,000

3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
3,000

0,150
0,150
0,150
0,100
0,150
0,100

124,200
72,900
10,800
259,200
24,300
84,000

0,001
0,001

720,000
280,000

3,600
3,000

1,200
1,200

3,110
1,008

0,001
0,001
0,001
0,001

460,000
270,000
40,000
90,000

3,600
3,600
3,600
3,600

0,600
0,600
0,600
0,600

0,994
0,583
0,086
0,194

92,880

2.025,600

1.372,800

1.372,800

Total partida 07.06
t

575,400

Emulsión bituminosa ECI en riego de imprimación.
(C530_08.01)

Dosificación 1,2 Kg/m2
Vial Caseta

07.07

0,060
0,060
0,060
0,060

m3 Zahorra artificial procedente de cantera.
(C510_09.02)
Vial cementerio
Portillo Abajo a Vial Caseta
Vial Caseta

07.06

3,600
3,600
3,600
3,600

m3 Formación de pedraplén.
(C331_08.02)
Vial Caseta

07.05

460,000
270,000
40,000
90,000

m3 Material para pedraplén procedente de cantera,
puesto a pie de obra
(C331_08.01)
Vial Caseta

07.04

0,5
0,5
0,5
0,5

m3 Excavación de la explanación y préstamos. Excavación en tierras y tránsito.
(C320_08.04)
Vial cementerio
Portillo Abajo a Vial Caseta
Vial Caseta

07.03

20

PORTILLO

Vial cementerio
Portillo Abajo a Vial Caseta
Vial Caseta

07.02

TOTALES

4,118

Emulsión bituminosa ECR-1 en riego de adherencia.
(C531_08.01)

Dosificación 0,6 Kg/m2
Vial cementerio
Portillo Abajo a Vial Caseta
Vial Caseta
Total partida 07.07

Pavimentación Val de San Vicente 2.013

1,857
07 PORTILLO

MEDICIONES
N.º
orden
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DESIGNACION DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

UNIDADES
N.ºde
partes
DIMENSIONES
Subtotales
iguales Longitud
Anchura
Altura

Suma anterior
07.08

t

Total partida 07.08
t

m

Total partida 07.09

Total partida 07.10
ud

460,000
270,000
40,000
720,000
90,000
280,000

3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
3,000

0,060
0,060
0,060
0,060
0,060
0,060

238,464
139,968
20,736
373,248
46,656
120,960

0,055

940,032

51,702

1
1
1
1
1

460,000
270,000
720,000
90,000
280,000

460,000
270,000
720,000
90,000
280,000

940,032

51,702

Limpieza de cuneta de tierra.
(C309_04)

Vial cementerio
Portillo Abajo a Vial Caseta
Vial Caseta

07.11

2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4

Betún de cualquier penetración.
(C542_06.07)

Rodadura
07.10

1,857

Mezcla bituminosa en caliente, en capa de rodadura.
(C542_08.02)

Vial cementerio
Portillo Abajo a Vial Caseta
Vial Caseta

07.09

TOTALES

1.820,000

Limpieza de caño o tajea.
(C308_04)
Total partida 07.11

Pavimentación Val de San Vicente 2.013

4

4,000

4,000

07 PORTILLO

MEDICIONES
N.º
orden

Pág. 23

DESIGNACION DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE
Suma anterior

08
08.01

TOTALES
4

PARTIDAS ALZADAS Y VARIOS
P.A. Partida Alzada a justificar en concepto de imprevistos durante la ejecución de las obras.
(PA_001)
Total partida 08.01

08.02

UNIDADES
N.ºde
partes
DIMENSIONES
Subtotales
iguales Longitud
Anchura
Altura

1,000

P.A. Partida Alzada de abono íntegro según presupuesto justificado en el anejo de Seguridad y
salud.
(PA_002)
Total partida 08.02

Pavimentación Val de San Vicente 2.013

1,000

08 PARTIDAS ALZADAS Y VARIOS

AYUNTAMIENTO DE VAL DE SAN VICENTE

OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS EN VAL DE SAN VICENTE

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

CUADRO DE PRECIOS Nº 1
NºOrden

P01

Código

C301_04.01

Pág. 1
Descripción

m3 Demolición con máquina excavadora.
SEIS EUROS CON NOVENTA Y UN CENTIMOS

P02

C301_04.05

C305_04

C308_04

ud

C309_04

m

C320_08.04

C331_08.01

C331_08.02

C400_07.12

m

C400_10.06

m

C401_07.02

m

C403_07

C410_11_ACH04ud

C410_11_ACL06 ud

C410_11_ARH02ud

C411_11.27

m

C413_11.01

ud

C415_07_PEN01m

151,02

Sumidero sifónico prefabricado de hormigón de dimensiones interiores 50x50x50 cm3 ,
con rejilla de 41,5x41,5 cm, clase C-250.
CIENTO DIECISIETE EUROS CON CINCUENTA Y DOS CENTIMOS

P18

429,29

Canaleta de 15 cm de ancho útil y 22 cm de alto, con rejilla, clase C-250.
CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS CON DOS CENTIMOS

P17

464,70

Arqueta de hormigón para desagüe de cuneta, de dimensiones interiores de 80 x 60 cm2,
clase C-250.
CUATROCIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON VEINTINUEVE CENTIMOS

P16

341,88

Arqueta de ladrillo de 100 cm de diámetro interior, clase C-250.
CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA CENTIMOS

P15

10,03

Arqueta de hormigón de 80 cm de diámetro interior, clase C-250.
TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y OCHO CENTIMOS

P14

22,52

m2 Trasdosado de cuneta.
DIEZ EUROS CON TRES CENTIMOS

P13

15,62

Cuneta prefabricada tipo caz de 40 cm.
VEINTIDOS EUROS CON CINCUENTA Y DOS CENTIMOS

P12

10,15

Cuneta de hormigón ejecutada en obra tipo VS-60.
QUINCE EUROS CON SESENTA Y DOS CENTIMOS

P11

1,85

Cuneta de hormigón ejecutada en obra tipo R-40.
DIEZ EUROS CON QUINCE CENTIMOS

P10

15,29

m3 Formación de pedraplén.
UN EURO CON OCHENTA Y CINCO CENTIMOS

P09

1,99

m3 Material para pedraplén procedente de cantera, puesto a pie de obra
QUINCE EUROS CON VEINTINUEVE CENTIMOS

P08

1,37

m3 Excavación de la explanación y préstamos. Excavación en tierras y tránsito.
UN EURO CON NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS

P07

249,59

Limpieza de cuneta de tierra.
UN EURO CON TREINTA Y SIETE CENTIMOS

P06

24,24

Limpieza de caño o tajea.
DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS

P05

72,47

m3 Demolición de firme mediante fresado en frío.
VEINTICUATRO EUROS CON VEINTICUATRO CENTIMOS

P04

6,91

m3 Desmontaje elemento a elemento.
SETENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y SIETE CENTIMOS

P03

Precio

117,52

Tubo de PVC estructurado tipo B corrugado de diámetro nominal 200 mm en sección normal con capa granular en lecho de asiento.
DIECINUEVE EUROS CON TREINTA Y UN CENTIMOS

Pavimentación Val de San Vicente 2.013

19,31

CUADRO DE PRECIOS Nº 1
NºOrden

P19

Código

C415_07_PEN03m

Pág. 2
Descripción

Tubo de PVC estructurado tipo B corrugado de diámetro nominal 315 mm en sección normal con capa granular en lecho de asiento.
TREINTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS

P20

C415_07_PEN04m

C415_INI1

m

C415_INI2

m

C510_09.02

C530_08.01

t

C531_08.01

t

C542_06.03

t

C542_06.07

t

C542_08.02

t

C570_05_DC550m

C571_10.07

C600_08.02

C610_11.L15

58,23

C610_11.NE20B01
m2 Hormigón pulido, diseño a definir por la Dirección de Obra, con material para capas de rodadura de alta resistencia a la abrasión (4 kg/m2), desmoldeante formulado con polímeros
de baja densidad (200 gr/m2.) y laca selladora compuesta por producto líquido resistente
y flexible que proporciona una protección frente a la agresividad del medio ambiente, así
como a los rayos ultravioleta. (200 gr/m2).
DIECIOCHO EUROS CON VEINTICUATRO CENTIMOS

P35

73,17

m3 Hormigón HL-150/B/20 procedente de central puesto en obra mediante vertido.
CINCUENTA Y OCHO EUROS CON VEINTITRES CENTIMOS

P34

0,89

C610_11.A25B03m3 Hormigón HA-25/B/20/IIa procedente de central puesto en obra mediante vertido.
SETENTA Y TRES EUROS CON DIECISIETE CENTIMOS

P33

35,40

Kg Acero B 500 S en barras corrugadas.
CERO EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS

P32

9,75

m2 Acera de baldosa de terrazo bicapa de 5 cm de espesor.
TREINTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA CENTIMOS

P31

27,27

Bordillo prefabricado de hormigón recto o curvo de doble capa C5-R5.
NUEVE EUROS CON SETENTA Y CINCO CENTIMOS

P30

462,98

Mezcla bituminosa en caliente, en capa de rodadura.
VEINTISIETE EUROS CON VEINTISIETE CENTIMOS

P29

26,51

Betún de cualquier penetración.
CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y OCHO CENTIMOS

P28

483,86

Mezcla bituminosa en caliente, en capa intermedia.
VEINTISEIS EUROS CON CINCUENTA Y UN CENTIMOS

P27

483,95

Emulsión bituminosa ECR-1 en riego de adherencia.
CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y SEIS CENTIMOS

P26

17,45

Emulsión bituminosa ECI en riego de imprimación.
CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y CINCO CENTIMOS

P25

218,45

m3 Zahorra artificial procedente de cantera.
DIECISIETE EUROS CON CUARENTA Y CINCO CENTIMOS

P24

81,83

Ml Tubería de Poliester centrifugada reforzada con fibra de vidrio, PN=10 At y rigidez
SN=10.000 Newton/m2, de diámetro 800 mm.
DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS CON CUARENTA Y CINCO CENTIMOS

P23

49,30

Tubo de Fundición dúctil de diámetro nominal 350 mm en sección normal con capa granular en lecho de asiento.
OCHENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y TRES CENTIMOS

P22

34,56

Tubo de PVC estructurado tipo B corrugado de diámetro nominal 400 mm en sección normal con capa granular en lecho de asiento.
CUARENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA CENTIMOS

P21

Precio

C650_06.03

18,24

m2 Chapado de piedra con placa o losa de espesor > 5 cm.
SETENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS

Pavimentación Val de San Vicente 2.013

71,99

CUADRO DE PRECIOS Nº 1
NºOrden

P36

Código

C661_08.01

Pág. 3
Descripción

m3 Escollera seleccionada para formación de muro de escollera procedente de cantera,
puesta a pie de obra.
VEINTE EUROS CON CUARENTA CENTIMOS

P37

C661_08.02

C680_10.01

C680_10.10

C700_11.01

m

C700_11.04

m

C700_11.17

m

C700_11.20

C704_11.09

m

C704_11.53

ud

C704_11.54

ud

C705_08.25

m

C705_11.16

m

C810_11.22

ud

C812_04.54

ud

C812_11.33

ud

488,84

Lámpara de VSAP de 250 W.
TREINTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA CENTIMOS

P51

74,53

Columna tipo 9, de fundición con imprimación antioxidante y acabado en negro, de 4,15 m
de altura.
CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y CUATRO
CENTIMOS

P50

36,28

Barandilla tipo 9.
SETENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y TRES CENTIMOS

P49

188,51

Pasamanos de acero inoxidable AISI-316 de 80 mm. de diámetro, incluido anclajes y fijaciones.
TREINTA Y SEIS EUROS CON VEINTIOCHO CENTIMOS

P48

26,45

Abatimiento de barrera de seguridad metálica, pintada de fábrica en su cara posterior con
pintura termolacada, tipo H de 4 m de longitud.
CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y UN CENTIMOS

P47

43,21

Tope final de barrera, pintada de fábrica en su cara posterior con pintura termolacada.
VEINTISEIS EUROS CON CUARENTA Y CINCO CENTIMOS

P46

6,10

Barrera de seguridad metálica Normal/N2/W4/A, con separador, pintada de fábrica en su
cara posterior con pintura termolacada, instalada mediante placa de anclaje.
CUARENTA Y TRES EUROS CON VEINTIUN CENTIMOS

P45

0,89

m2 Marca vial tipo 2 P-RR de pintura en símbolos e inscripciones, según los criterios de la Dirección de Obra.
SEIS EUROS CON DIEZ CENTIMOS

P44

0,42

Marca vial tipo 2 P-RR de pintura de 40 cm de anchura, según los criterios de la Dirección
de Obra.
CERO EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS

P43

0,33

Marca vial tipo 2 P-RR de pintura de 15 cm de anchura, según los criterios de la Dirección
de Obra.
CERO EUROS CON CUARENTA Y DOS CENTIMOS

P42

29,48

Marca vial tipo 2 P-RR de pintura de 10 cm de anchura, según los criterios de la Dirección
de Obra.
CERO EUROS CON TREINTA Y TRES CENTIMOS

P41

13,30

m2 Encofrado recto con madera machihembrada para una única puesta.
VEINTINUEVE EUROS CON CUARENTA Y OCHO CENTIMOS

P40

8,80

m2 Encofrado recto.
TRECE EUROS CON TREINTA CENTIMOS

P39

20,40

m3 Formación de muro de escollera.
OCHO EUROS CON OCHENTA CENTIMOS

P38

Precio

39,70

Luminaria tipo 7, en farol clásico de tipo ornamental en color negro, con difusores de metacrilato opalino texturado para lámparas de VSAP de 100 - 250 W, según modelo municipal.
CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y CINCO CENTIMOS

Pavimentación Val de San Vicente 2.013

146,75

CUADRO DE PRECIOS Nº 1
NºOrden

P52

Pág. 4

Código

C813_0701.11

m

Descripción

Prisma de hormigón HM-20 de 0,80 x 0,70 m en canalización para servicios, con cuatro
tubos de polietileno de 160 mm de diámetro, según normativa Viesgo/EON.
CINCUENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS

P53

C813_11.01

m

C814_11.54

m

C814_11.55

m

C815_INI1

ud

C817_07.02

ud

C817_0701.03

ud

PA_001

PA_002

12.000,00

P.A. Partida Alzada de abono íntegro según presupuesto justificado en el anejo de Seguridad y
salud.
SIETE MIL CUATROCIENTOS Euros

P61

PA_003

111,84

P.A. Partida Alzada a justificar en concepto de imprevistos durante la ejecución de las obras.
DOCE MIL Euros

P60

89,19

Arqueta prefabricada para canalización de servicios, de 50x50x50 cm3, según normativa
Viesgo/EON.
CIENTO ONCE EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS

P59

804,95

Arqueta prefabricada para canalización de servicios, de 40x40x40 cm3.
OCHENTA Y NUEVE EUROS CON DIECINUEVE CENTIMOS

P58

72,17

Armario de distribución y protección AV-08, totalmente instalado, según normativa
Viesgo/EON.
OCHOCIENTOS CUATRO EUROS CON NOVENTA Y CINCO CENTIMOS

P57

2,44

Conductor de aluminio RV 0,6/1 kV 4x(1x240 mm2), según normativa Viesgo/EON.
SETENTA Y DOS EUROS CON DIECISIETE CENTIMOS

P56

20,32

Conductor de cobre con aislamiento de PVC de 4 x 6 mm2 de sección.
DOS EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS

P55

56,49

Prisma de hormigón HNE-20 de 0,50 x 0,45 m en canalización para servicios, con dos tubos de polietileno de 110 mm de diámetro.
VEINTE EUROS CON TREINTA Y DOS CENTIMOS

P54

Precio

7.400,00

P.A. Partida alzada de abono íntegro para la conexión completa del conductor en los postes
extremos, según normativa Viesgo/EON.
NOVECIENTOS Euros

Unquera, Septiembre de 2.013
Carlos de Diego Palacios

I.C.C.P. Colegiado nº 16.788

Pavimentación Val de San Vicente 2.013

900,00

AYUNTAMIENTO DE VAL DE SAN VICENTE

OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS EN VAL DE SAN VICENTE

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
NºOrden

P01

Código

C301_04.01

Pág. 1

m3 Demolición con máquina excavadora.
Total Mano de obra
Total Maquinaria
Resto de obra

P02

C301_04.05

C305_04

C308_04

ud

C309_04

m

C320_08.04

C331_08.01

C331_08.02

24,24

Costes directos
Coste total

181,08
51,14
17,36
249,59

249,59

Costes directos
Coste total

0,38
0,90
0,09
1,37

1,37

Costes directos
Coste total

0,32
1,53
0,13
1,99

1,99

m3 Material para pedraplén procedente de cantera, puesto a pie de obra
Total Maquinaria
Total Materiales
Resto de obra

P08

Costes directos
Coste total

8,30
14,31
1,64
24,24

m3 Excavación de la explanación y préstamos. Excavación en tierras y tránsito.
Total Mano de obra
Total Maquinaria
Resto de obra

P07

72,47

Limpieza de cuneta de tierra.
Total Mano de obra
Total Maquinaria
Resto de obra

P06

Costes directos
Coste total

36,79
30,71
4,96
72,47

Limpieza de caño o tajea.
Total Mano de obra
Total Maquinaria
Resto de obra

P05

6,91

m3 Demolición de firme mediante fresado en frío.
Total Mano de obra
Total Maquinaria
Resto de obra

P04

Costes directos
Coste total

1,70
4,74
0,47
6,91

m3 Desmontaje elemento a elemento.
Total Mano de obra
Total Maquinaria
Resto de obra

P03

Importe

Descripción

Costes directos
Coste total

7,74
6,54
1,01
15,29

15,29

m3 Formación de pedraplén.
Total Mano de obra
Total Maquinaria
Total Materiales
Resto de obra

Pavimentación Val de San Vicente 2.013

Costes directos
Coste total

0,35
1,31
0,06
0,12
1,85

1,85

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
NºOrden

P09

Código

C400_07.12

m

Pág. 2

Cuneta de hormigón ejecutada en obra tipo R-40.
Total Mano de obra
Total Maquinaria
Total Materiales
Resto de obra

P10

C400_10.06

m

C401_07.02

m

C403_07

22,52

Costes directos
Coste total

1,84
1,52
4,80
1,88
10,03

10,03

Costes directos
Coste total

11,96
6,36
168,10
155,46
341,88

341,88

Costes directos
Coste total

220,09
6,14
190,64
47,82
464,70

464,70

ud Arqueta de hormigón para desagüe de cuneta, de dimensiones interiores de 80 x 60 cm2,
C410_11_ARH02
clase C-250.

Total Mano de obra
Total Maquinaria
Total Materiales
Resto de obra

P16

Costes directos
Coste total

11,05
0,84
8,68
1,96
22,52

ud Arqueta de ladrillo de 100 cm de diámetro interior, clase C-250.
C410_11_ACL06
Total Mano de obra
Total Maquinaria
Total Materiales
Resto de obra

P15

15,62

ud Arqueta de hormigón de 80 cm de diámetro interior, clase C-250.
C410_11_ACH04
Total Mano de obra
Total Maquinaria
Total Materiales
Resto de obra

P14

Costes directos
Coste total

3,88
6,18
3,57
1,98
15,62

m2 Trasdosado de cuneta.
Total Mano de obra
Total Maquinaria
Total Materiales
Resto de obra

P13

10,15

Cuneta prefabricada tipo caz de 40 cm.
Total Mano de obra
Total Maquinaria
Total Materiales
Resto de obra

P12

Costes directos
Coste total

3,68
1,39
2,66
2,41
10,15

Cuneta de hormigón ejecutada en obra tipo VS-60.
Total Mano de obra
Total Maquinaria
Total Materiales
Resto de obra

P11

Importe

Descripción

C411_11.27

m

Costes directos
Coste total

15,95
10,59
197,45
205,30
429,29

429,29

Canaleta de 15 cm de ancho útil y 22 cm de alto, con rejilla, clase C-250.
Total Mano de obra
Total Maquinaria
Total Materiales
Resto de obra

Pavimentación Val de San Vicente 2.013

Costes directos
Coste total

11,96
0,64
126,36
12,05
151,02

151,02

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
NºOrden

P17

Código

C413_11.01

ud

Pág. 3

Sumidero sifónico prefabricado de hormigón de dimensiones interiores 50x50x50 cm3 ,
con rejilla de 41,5x41,5 cm, clase C-250.
Total Mano de obra
Total Materiales
Resto de obra

P18

m
C415_07_PEN01

m
C415_07_PEN03

m
C415_07_PEN04

C415_INI1

m

C415_INI2

m

C510_09.02

Costes directos
Coste total

0,46
5,92
22,57
5,62
34,56

34,56

Costes directos
Coste total

0,58
6,46
35,22
7,05
49,30

49,30

Costes directos
Coste total

1,16
8,99
61,26
10,42
81,83

81,83

Ml Tubería de Poliester centrifugada reforzada con fibra de vidrio, PN=10 At y rigidez
SN=10.000 Newton/m2, de diámetro 800 mm.
Total Mano de obra
Total Maquinaria
Total Materiales
Resto de obra

P23

19,31

Tubo de Fundición dúctil de diámetro nominal 350 mm en sección normal con capa granular en lecho de asiento.
Total Mano de obra
Total Maquinaria
Total Materiales
Resto de obra

P22

Costes directos
Coste total

0,46
3,28
11,63
3,93
19,31

Tubo de PVC estructurado tipo B corrugado de diámetro nominal 400 mm en sección normal con capa granular en lecho de asiento.
Total Mano de obra
Total Maquinaria
Total Materiales
Resto de obra

P21

117,52

Tubo de PVC estructurado tipo B corrugado de diámetro nominal 315 mm en sección normal con capa granular en lecho de asiento.
Total Mano de obra
Total Maquinaria
Total Materiales
Resto de obra

P20

Costes directos
Coste total

9,97
98,77
8,78
117,52

Tubo de PVC estructurado tipo B corrugado de diámetro nominal 200 mm en sección normal con capa granular en lecho de asiento.
Total Mano de obra
Total Maquinaria
Total Materiales
Resto de obra

P19

Importe

Descripción

Costes directos
Coste total

0,98
17,97
174,44
25,07
218,45

218,45

m3 Zahorra artificial procedente de cantera.
Total Mano de obra
Total Maquinaria
Total Materiales
Resto de obra

Pavimentación Val de San Vicente 2.013

Costes directos
Coste total

0,24
8,75
7,31
1,15
17,45

17,45

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
NºOrden

P24

Código

C530_08.01

t

Pág. 4

Emulsión bituminosa ECI en riego de imprimación.
Total Mano de obra
Total Maquinaria
Total Materiales
Resto de obra

P25

C531_08.01

t

C542_06.03

t

C542_06.07

t

C542_08.02

t

m
C570_05_DC550

C571_10.07

C600_08.02

26,51

Costes directos
Coste total

11,90
420,54
30,53
462,98

462,98

Costes directos
Coste total

1,51
11,65
12,30
1,81
27,27

27,27

Costes directos
Coste total

4,41
4,63
0,72
9,75

9,75

m2 Acera de baldosa de terrazo bicapa de 5 cm de espesor.
Total Mano de obra
Total Materiales
Resto de obra

P31

Costes directos
Coste total

1,52
11,34
11,89
1,76
26,51

Bordillo prefabricado de hormigón recto o curvo de doble capa C5-R5.
Total Mano de obra
Total Materiales
Resto de obra

P30

483,86

Mezcla bituminosa en caliente, en capa de rodadura.
Total Mano de obra
Total Maquinaria
Total Materiales
Resto de obra

P29

Costes directos
Coste total

34,08
39,72
377,98
32,08
483,86

Betún de cualquier penetración.
Total Maquinaria
Total Materiales
Resto de obra

P28

483,95

Mezcla bituminosa en caliente, en capa intermedia.
Total Mano de obra
Total Maquinaria
Total Materiales
Resto de obra

P27

Costes directos
Coste total

22,05
29,32
400,55
32,02
483,95

Emulsión bituminosa ECR-1 en riego de adherencia.
Total Mano de obra
Total Maquinaria
Total Materiales
Resto de obra

P26

Importe

Descripción

Costes directos
Coste total

10,28
14,11
11,00
35,40

35,40

Kg Acero B 500 S en barras corrugadas.
Total Mano de obra
Total Materiales
Resto de obra

Pavimentación Val de San Vicente 2.013

Costes directos
Coste total

0,26
0,54
0,10
0,89

0,89

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
NºOrden

P32

Código

Pág. 5

m3 Hormigón HA-25/B/20/IIa procedente de central puesto en obra mediante vertido.
C610_11.A25B03
Total Mano de obra
Total Maquinaria
Total Materiales
Resto de obra

P33

C650_06.03

C661_08.01

C661_08.02

C680_10.01

C680_10.10

18,24

Costes directos
Coste total

36,12
24,12
11,74
71,99

71,99

Costes directos
Coste total

7,35
11,70
1,35
20,40

20,40

m3 Formación de muro de escollera.

Costes directos
Coste total

4,29
3,91
0,60
8,80

8,80

m2 Encofrado recto.
Resto de obra

P39

Costes directos
Coste total

5,11
4,68
5,16
3,29
18,24

m3 Escollera seleccionada para formación de muro de escollera procedente de cantera,
puesta a pie de obra.

Total Mano de obra
Total Maquinaria
Resto de obra

P38

58,23

m2 Chapado de piedra con placa o losa de espesor > 5 cm.

Total Maquinaria
Total Materiales
Resto de obra

P37

Costes directos
Coste total

4,51
4,97
44,88
3,86
58,23

dadura de alta resistencia a la abrasión (4 kg/m2), desmoldeante formulado con polímeros
de baja densidad (200 gr/m2.) y laca selladora compuesta por producto líquido resistente
y flexible que proporciona una protección frente a la agresividad del medio ambiente, así
como a los rayos ultravioleta. (200 gr/m2).

Total Mano de obra
Total Materiales
Resto de obra

P36

73,17

m2 Hormigón pulido, diseño a definir por la Dirección de Obra, con material para capas de roC610_11.NE20B01

Total Mano de obra
Total Maquinaria
Total Materiales
Resto de obra

P35

Costes directos
Coste total

4,61
5,00
58,08
5,48
73,17

C610_11.L15 m3 Hormigón HL-150/B/20 procedente de central puesto en obra mediante vertido.
Total Mano de obra
Total Maquinaria
Total Materiales
Resto de obra

P34

Importe

Descripción

Costes directos
Coste total

13,30
13,30

13,30

m2 Encofrado recto con madera machihembrada para una única puesta.
Resto de obra

Pavimentación Val de San Vicente 2.013

Costes directos
Coste total

29,48
29,48

29,48

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
NºOrden

P40

Código

C700_11.01

m

Marca vial tipo 2 P-RR de pintura de 10 cm de anchura, según los criterios de la Dirección
de Obra.
Total Mano de obra
Total Maquinaria
Total Materiales
Resto de obra

P41

C700_11.04

m

C700_11.17

m

C700_11.20

C704_11.09

m

C704_11.53

ud

C704_11.54

ud

C705_08.25

0,89

m

Costes directos
Coste total

2,85
1,08
1,76
0,42
6,10

6,10

Costes directos
Coste total

12,27
28,03
2,91
43,21

43,21

Costes directos
Coste total

4,32
20,36
1,77
26,45

26,45

Abatimiento de barrera de seguridad metálica, pintada de fábrica en su cara posterior con
pintura termolacada, tipo H de 4 m de longitud.
Total Mano de obra
Total Materiales
Resto de obra

P47

Costes directos
Coste total

0,11
0,02
0,70
0,06
0,89

Tope final de barrera, pintada de fábrica en su cara posterior con pintura termolacada.
Total Mano de obra
Total Materiales
Resto de obra

P46

0,42

Barrera de seguridad metálica Normal/N2/W4/A, con separador, pintada de fábrica en su
cara posterior con pintura termolacada, instalada mediante placa de anclaje.
Total Mano de obra
Total Materiales
Resto de obra

P45

Costes directos
Coste total

0,11
0,02
0,26
0,03
0,42

m2 Marca vial tipo 2 P-RR de pintura en símbolos e inscripciones, según los criterios de la Dirección de Obra.
Total Mano de obra
Total Maquinaria
Total Materiales
Resto de obra

P44

0,33

Marca vial tipo 2 P-RR de pintura de 40 cm de anchura, según los criterios de la Dirección
de Obra.
Total Mano de obra
Total Maquinaria
Total Materiales
Resto de obra

P43

Costes directos
Coste total

0,11
0,02
0,18
0,02
0,33

Marca vial tipo 2 P-RR de pintura de 15 cm de anchura, según los criterios de la Dirección
de Obra.
Total Mano de obra
Total Maquinaria
Total Materiales
Resto de obra

P42

Pág. 6
Importe

Descripción

Costes directos
Coste total

53,13
107,67
27,70
188,51

188,51

Pasamanos de acero inoxidable AISI-316 de 80 mm. de diámetro, incluido anclajes y fijaciones.
Total Mano de obra
Total Materiales
Resto de obra

Pavimentación Val de San Vicente 2.013

Costes directos
Coste total

18,27
15,53
2,48
36,28

36,28

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
NºOrden

P48

Código

C705_11.16

m

Pág. 7

Barandilla tipo 9.
Total Mano de obra
Total Materiales
Resto de obra

P49

C810_11.22

ud

C812_04.54

ud

C812_11.33

ud

C813_0701.11 m

C813_11.01

m

C814_11.54

m

C814_11.55

m

39,70

Costes directos
Coste total

19,83
10,67
106,48
9,78
146,75

146,75

Costes directos
Coste total

4,88
33,00
18,60
56,49

56,49

Costes directos
Coste total

3,91
12,98
3,44
20,32

20,32

Conductor de cobre con aislamiento de PVC de 4 x 6 mm2 de sección.
Total Mano de obra
Total Materiales
Resto de obra

P55

Costes directos
Coste total

5,98
4,57
26,50
2,65
39,70

Prisma de hormigón HNE-20 de 0,50 x 0,45 m en canalización para servicios, con dos tubos de polietileno de 110 mm de diámetro.
Total Mano de obra
Total Materiales
Resto de obra

P54

488,84

Prisma de hormigón HM-20 de 0,80 x 0,70 m en canalización para servicios, con cuatro
tubos de polietileno de 160 mm de diámetro, según normativa Viesgo/EON.
Total Mano de obra
Total Materiales
Resto de obra

P53

Costes directos
Coste total

45,03
15,55
395,79
32,46
488,84

Luminaria tipo 7, en farol clásico de tipo ornamental en color negro, con difusores de metacrilato opalino texturado para lámparas de VSAP de 100 - 250 W, según modelo municipal.
Total Mano de obra
Total Maquinaria
Total Materiales
Resto de obra

P52

74,53

Lámpara de VSAP de 250 W.
Total Mano de obra
Total Maquinaria
Total Materiales
Resto de obra

P51

Costes directos
Coste total

8,23
61,34
4,96
74,53

Columna tipo 9, de fundición con imprimación antioxidante y acabado en negro, de 4,15 m
de altura.
Total Mano de obra
Total Maquinaria
Total Materiales
Resto de obra

P50

Importe

Descripción

Costes directos
Coste total

0,41
1,83
0,21
2,44

2,44

Conductor de aluminio RV 0,6/1 kV 4x(1x240 mm2), según normativa Viesgo/EON.
Total Mano de obra
Total Materiales
Resto de obra

Pavimentación Val de San Vicente 2.013

Costes directos
Coste total

2,22
63,80
6,15
72,17

72,17

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
NºOrden

P56

Pág. 8

Código

C815_INI1

ud

Armario de distribución y protección AV-08, totalmente instalado, según normativa
Viesgo/EON.
Total Mano de obra
Total Materiales
Resto de obra

P57

C817_07.02

ud

Costes directos
Coste total

Costes directos
Coste total

PA_001

Costes directos
Coste total

89,19

PA_002

PA_003

11,96
84,93
14,95
111,84

111,84

P.A. Partida Alzada a justificar en concepto de imprevistos durante la ejecución de las obras.
Costes directos
Coste total

12.000,00
12.000,00

12.000,00

P.A. Partida Alzada de abono íntegro según presupuesto justificado en el anejo de Seguridad y
salud.
Sin descomposición

P61

10,97
67,57
10,65
89,19

Viesgo/EON.

Sin descomposición

P60

804,95

C817_0701.03 ud Arqueta prefabricada para canalización de servicios, de 50x50x50 cm3, según normativa
Total Mano de obra
Total Materiales
Resto de obra

P59

2,45
749,40
53,09
804,95

Arqueta prefabricada para canalización de servicios, de 40x40x40 cm3.
Total Mano de obra
Total Materiales
Resto de obra

P58

Importe

Descripción

Costes directos
Coste total

7.400,00
7.400,00

7.400,00

P.A. Partida alzada de abono íntegro para la conexión completa del conductor en los postes
extremos, según normativa Viesgo/EON.
Sin descomposición

Costes directos
Coste total

Unquera, Septiembre de 2.013
Carlos de Diego Palacios

I.C.C.P. Colegiado nº 16.788

Pavimentación Val de San Vicente 2.013

900,00
900,00

900,00

AYUNTAMIENTO DE VAL DE SAN VICENTE

OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS EN VAL DE SAN VICENTE

PRESUPUESTOS PARCIALES

PRESUPUESTO
N.º Orden

Pág. 1
Descripción

Medición

Precio

Importe

Pavimentación Val de San Vicente 2.013
01

UNQUERA

01.01

URBANIZACIÓN

01.01.01

m3 Demolición de firme mediante fresado en frío.
(C305_04)

43,800

24,24

1.061,71

01.01.02

m3 Desmontaje elemento a elemento.
(C301_04.05)

19,500

72,47

1.413,17

01.01.03

m3 Demolición con máquina excavadora.
(C301_04.01)

58,000

6,91

400,78

01.01.04

m3 Excavación de la explanación y préstamos. Excavación en tierras y tránsito.
(C320_08.04)

540,000

1,99

1.074,60

01.01.05

m3 Zahorra artificial procedente de cantera.
(C510_09.02)

146,000

17,45

2.547,70

01.01.06

t

Emulsión bituminosa ECI en riego de imprimación.
(C530_08.01)

0,600

483,95

290,37

01.01.07

t

Emulsión bituminosa ECR-1 en riego de adherencia.
(C531_08.01)

0,876

483,86

423,86

01.01.08

t

Mezcla bituminosa en caliente, en capa de rodadura.
(C542_08.02)

210,240

27,27

5.733,24

01.01.09

t

Mezcla bituminosa en caliente, en capa intermedia.
(C542_06.03)

60,000

26,51

1.590,60

01.01.10

t

Betún de cualquier penetración.
(C542_06.07)

14,563

462,98

6.742,38

01.01.11

m3 Hormigón HL-150/B/20 procedente de central puesto en obra mediante vertido.
(C610_11.L15)

7,800

58,23

454,19

01.01.12

m3 Hormigón HA-25/B/20/IIa procedente de central puesto en obra mediante vertido.
(C610_11.A25B03)

36,400

73,17

2.663,39

01.01.13

Kg Acero B 500 S en barras corrugadas.
(C600_08.02)

4.368,000

0,89

3.887,52

01.01.14

m2 Encofrado recto con madera machihembrada para una única puesta.
(C680_10.10)

65,000

29,48

1.916,20

01.01.15

m2 Encofrado recto.
(C680_10.01)

104,000

13,30

1.383,20

01.01.16

m

65,000

36,28

2.358,20

190,000

9,75

1.852,50

255,000

35,40

9.027,00

Marca vial tipo 2 P-RR de pintura de 10 cm de anchura, según los criterios de la
Dirección de Obra.
(C700_11.01)

380,000

0,33

125,40

Marca vial tipo 2 P-RR de pintura de 15 cm de anchura, según los criterios de la
Dirección de Obra.
(C700_11.04)

400,000

0,42

168,00

Marca vial tipo 2 P-RR de pintura de 40 cm de anchura, según los criterios de la
Dirección de Obra.
(C700_11.17)

24,000

0,89

21,36

m2 Marca vial tipo 2 P-RR de pintura en símbolos e inscripciones, según los criterios
de la Dirección de Obra.
(C700_11.20)

50,400

6,10

307,44

Pasamanos de acero inoxidable AISI-316 de 80 mm. de diámetro, incluido anclajes
y fijaciones.
(C705_08.25)

01.01.17

m

01.01.18

m2 Acera de baldosa de terrazo bicapa de 5 cm de espesor.
(C571_10.07)

01.01.19

m

01.01.20

01.01.21

01.01.22

m

m

Bordillo prefabricado de hormigón recto o curvo de doble capa C5-R5.
(C570_05_DC550)

Pavimentación Val de San Vicente 2.013

01 UNQUERA

PRESUPUESTO
N.º Orden

Pág. 2
Descripción

Medición
Total capítulo 01.01

Pavimentación Val de San Vicente 2.013

Precio

Importe

45.442,81

01.01 URBANIZACIÓN

PRESUPUESTO
N.º Orden

01.02
01.02.01

01.02.02

01.02.03

01.02.04

01.02.05

01.02.06

Pág. 3
Descripción

Medición

Precio

Importe

DRENAJE
m

m

m

ud

m

m

Tubo de PVC estructurado tipo B corrugado de diámetro nominal 200 mm en sección normal con capa granular en lecho de asiento.
(C415_07_PEN01)

170,000

19,31

3.282,70

Tubo de PVC estructurado tipo B corrugado de diámetro nominal 315 mm en sección normal con capa granular en lecho de asiento.
(C415_07_PEN03)

105,000

34,56

3.628,80

Tubo de PVC estructurado tipo B corrugado de diámetro nominal 400 mm en sección normal con capa granular en lecho de asiento.
(C415_07_PEN04)

55,000

49,30

2.711,50

Sumidero sifónico prefabricado de hormigón de dimensiones interiores 50x50x50
cm3 , con rejilla de 41,5x41,5 cm, clase C-250.
(C413_11.01)

16,000

117,52

1.880,32

Tubo de Fundición dúctil de diámetro nominal 350 mm en sección normal con capa
granular en lecho de asiento.
(C415_INI1)

775,000

81,83

63.418,25

Ml Tubería de Poliester centrifugada reforzada con fibra de vidrio, PN=10 At y rigidez SN=10.000 Newton/m2, de diámetro 800 mm.
(C415_INI2)

45,000

218,45

9.830,25

01.02.07

ud

Arqueta de hormigón de 80 cm de diámetro interior, clase C-250.
(C410_11_ACH04)

6,000

341,88

2.051,28

01.02.08

ud

Arqueta de ladrillo de 100 cm de diámetro interior, clase C-250.
(C410_11_ACL06)

1,000

464,70

464,70

01.02.09

m

Cuneta de hormigón ejecutada en obra tipo R-40.
(C400_07.12)

190,000

10,15

1.928,50

01.02.10

m

Cuneta prefabricada tipo caz de 40 cm.
(C401_07.02)

65,000

22,52

1.463,80

01.02.11

m

Canaleta de 15 cm de ancho útil y 22 cm de alto, con rejilla, clase C-250.
(C411_11.27)

10,000

151,02

1.510,20

Total capítulo 01.02

Pavimentación Val de San Vicente 2.013

92.170,30

01.02 DRENAJE

PRESUPUESTO
N.º Orden

01.03
01.03.01

01.03.02

01.03.03

Pág. 4
Descripción

Medición

Precio

Importe

SERVICIOS
ud

m

ud

Arqueta prefabricada para canalización de servicios, de 50x50x50 cm3, según normativa Viesgo/EON.
(C817_0701.03)

6,000

111,84

671,04

Prisma de hormigón HM-20 de 0,80 x 0,70 m en canalización para servicios, con
cuatro tubos de polietileno de 160 mm de diámetro, según normativa Viesgo/EON.
(C813_0701.11)

170,000

56,49

9.603,30

Armario de distribución y protección AV-08, totalmente instalado, según normativa
Viesgo/EON.
(C815_INI1)

1,000

804,95

804,95

01.03.04

m

Conductor de aluminio RV 0,6/1 kV 4x(1x240 mm2), según normativa Viesgo/EON.
(C814_11.55)

170,000

72,17

12.268,90

01.03.05

P.A. Partida alzada de abono íntegro para la conexión completa del conductor en los
postes extremos, según normativa Viesgo/EON.
(PA_003)

1,000

900,00

900,00

Pavimentación Val de San Vicente 2.013

Total capítulo 01.03

24.248,19

Total capítulo 01

161.861,30

01.03 SERVICIOS

PRESUPUESTO
N.º Orden

02

PESUÉS

02.01

URBANIZACIÓN

Pág. 5
Descripción

02.01.01

m3 Demolición con máquina excavadora.
(C301_04.01)

02.01.02

m3 Demolición de firme mediante fresado en frío.
(C305_04)

02.01.03

Medición

Precio

Importe

17,320

6,91

119,68

9,300

24,24

225,43

m3 Excavación de la explanación y préstamos. Excavación en tierras y tránsito.
(C320_08.04)

70,000

1,99

139,30

02.01.04

m3 Zahorra artificial procedente de cantera.
(C510_09.02)

48,000

17,45

837,60

02.01.05

t

Emulsión bituminosa ECI en riego de imprimación.
(C530_08.01)

0,144

483,95

69,69

02.01.06

t

Emulsión bituminosa ECR-1 en riego de adherencia.
(C531_08.01)

0,186

483,86

90,00

02.01.07

t

Mezcla bituminosa en caliente, en capa de rodadura.
(C542_08.02)

44,640

27,27

1.217,33

02.01.08

t

Mezcla bituminosa en caliente, en capa intermedia.
(C542_06.03)

14,400

26,51

381,74

02.01.09

t

Betún de cualquier penetración.
(C542_06.07)

3,175

462,98

1.469,96

02.01.10

m

Marca vial tipo 2 P-RR de pintura de 40 cm de anchura, según los criterios de la
Dirección de Obra.
(C700_11.17)

24,000

0,89

21,36

m2 Marca vial tipo 2 P-RR de pintura en símbolos e inscripciones, según los criterios
de la Dirección de Obra.
(C700_11.20)

20,000

6,10

122,00

02.01.11

02.01.12

m3 Hormigón HL-150/B/20 procedente de central puesto en obra mediante vertido.
(C610_11.L15)

2,000

58,23

116,46

02.01.13

m3 Hormigón HA-25/B/20/IIa procedente de central puesto en obra mediante vertido.
(C610_11.A25B03)

8,800

73,17

643,90

02.01.14

Kg Acero B 500 S en barras corrugadas.
(C600_08.02)

1.200,000

0,89

1.068,00

02.01.15

m2 Encofrado recto con madera machihembrada para una única puesta.
(C680_10.10)

20,000

29,48

589,60

02.01.16

m2 Encofrado recto.
(C680_10.01)

32,000

13,30

425,60

Total capítulo 02.01

Pavimentación Val de San Vicente 2.013

7.537,65

02.01 URBANIZACIÓN

PRESUPUESTO
N.º Orden

02.02
02.02.01

02.02.02

02.02.03

Pág. 6
Descripción

Medición

Precio

Importe

SERVICIOS
ud

m

ud

Arqueta prefabricada para canalización de servicios, de 50x50x50 cm3, según normativa Viesgo/EON.
(C817_0701.03)

5,000

111,84

559,20

Prisma de hormigón HM-20 de 0,80 x 0,70 m en canalización para servicios, con
cuatro tubos de polietileno de 160 mm de diámetro, según normativa Viesgo/EON.
(C813_0701.11)

125,000

56,49

7.061,25

Armario de distribución y protección AV-08, totalmente instalado, según normativa
Viesgo/EON.
(C815_INI1)

1,000

804,95

804,95

02.02.04

m

Conductor de aluminio RV 0,6/1 kV 4x(1x240 mm2), según normativa Viesgo/EON.
(C814_11.55)

125,000

72,17

9.021,25

02.02.05

P.A. Partida alzada de abono íntegro para la conexión completa del conductor en los
postes extremos, según normativa Viesgo/EON.
(PA_003)

1,000

900,00

900,00

Pavimentación Val de San Vicente 2.013

Total capítulo 02.02

18.346,65

Total capítulo 02

25.884,30

02.02 SERVICIOS

PRESUPUESTO
N.º Orden

03

MOLLEDA

03.01

URBANIZACIÓN

Pág. 7
Descripción

Medición

03.01.01

m3 Demolición de firme mediante fresado en frío.
(C305_04)

03.01.02

m3 Excavación de la explanación y préstamos. Excavación en tierras y tránsito.
(C320_08.04)

03.01.03

Precio

Importe

21,780

24,24

527,95

1.005,750

1,99

2.001,44

m3 Material para pedraplén procedente de cantera, puesto a pie de obra
(C331_08.01)

590,000

15,29

9.021,10

03.01.04

m3 Formación de pedraplén.
(C331_08.02)

590,000

1,85

1.091,50

03.01.05

m3 Zahorra artificial procedente de cantera.
(C510_09.02)

206,938

17,45

3.611,07

03.01.06

t

Emulsión bituminosa ECI en riego de imprimación.
(C530_08.01)

1,140

483,95

551,70

03.01.07

t

Emulsión bituminosa ECR-1 en riego de adherencia.
(C531_08.01)

0,644

483,86

311,61

03.01.08

t

Mezcla bituminosa en caliente, en capa de rodadura.
(C542_08.02)

301,320

27,27

8.217,00

03.01.09

t

Betún de cualquier penetración.
(C542_06.07)

16,573

462,98

7.672,97

03.01.10

m

Barandilla tipo 9.
(C705_11.16)

20,000

74,53

1.490,60

03.01.11

m3 Escollera seleccionada para formación de muro de escollera procedente de cantera, puesta a pie de obra.
(C661_08.01)

172,500

20,40

3.519,00

03.01.12

m3 Formación de muro de escollera.
(C661_08.02)

172,500

8,80

1.518,00

03.01.13

m3 Hormigón HA-25/B/20/IIa procedente de central puesto en obra mediante vertido.
(C610_11.A25B03)

27,500

73,17

2.012,18

03.01.14

Kg Acero B 500 S en barras corrugadas.
(C600_08.02)

3.300,000

0,89

2.937,00

03.01.15

m2 Encofrado recto con madera machihembrada para una única puesta.
(C680_10.10)

130,000

29,48

3.832,40

03.01.16

m2 Chapado de piedra con placa o losa de espesor > 5 cm.
(C650_06.03)

40,000

71,99

2.879,60

03.01.17

m

Barrera de seguridad metálica Normal/N2/W4/A, con separador, pintada de fábrica
en su cara posterior con pintura termolacada, instalada mediante placa de anclaje.
(C704_11.09)

50,000

43,21

2.160,50

Tope final de barrera, pintada de fábrica en su cara posterior con pintura termolacada.
(C704_11.53)

2,000

26,45

52,90

Abatimiento de barrera de seguridad metálica, pintada de fábrica en su cara posterior con pintura termolacada, tipo H de 4 m de longitud.
(C704_11.54)

2,000

188,51

377,02

03.01.18

03.01.19

ud

ud

Total capítulo 03.01

Pavimentación Val de San Vicente 2.013

53.785,54

03.01 URBANIZACIÓN

PRESUPUESTO
N.º Orden

03.02

Pág. 8
Descripción

Medición

m

03.02.02

m2 Trasdosado de cuneta.
(C403_07)

03.02.03

m

Canaleta de 15 cm de ancho útil y 22 cm de alto, con rejilla, clase C-250.
(C411_11.27)

03.02.04

ud

03.02.06

Importe

DRENAJE

03.02.01

03.02.05

Precio

m

m

Cuneta de hormigón ejecutada en obra tipo VS-60.
(C400_10.06)

235,000

15,62

3.670,70

235,000

10,03

2.357,05

10,000

151,02

1.510,20

Arqueta de hormigón para desagüe de cuneta, de dimensiones interiores de 80 x
60 cm2, clase C-250.
(C410_11_ARH02)

4,000

429,29

1.717,16

Tubo de PVC estructurado tipo B corrugado de diámetro nominal 400 mm en sección normal con capa granular en lecho de asiento.
(C415_07_PEN04)

40,000

49,30

1.972,00

Tubo de PVC estructurado tipo B corrugado de diámetro nominal 315 mm en sección normal con capa granular en lecho de asiento.
(C415_07_PEN03)

30,000

34,56

1.036,80

Total capítulo 03.02

Pavimentación Val de San Vicente 2.013

12.263,91

03.02 DRENAJE

PRESUPUESTO
N.º Orden

03.03
03.03.01

Pág. 9
Descripción

Medición

Precio

Importe

ALUMBRADO
m

Prisma de hormigón HNE-20 de 0,50 x 0,45 m en canalización para servicios, con
dos tubos de polietileno de 110 mm de diámetro.
(C813_11.01)

60,000

20,32

1.219,20

03.03.02

m

Conductor de cobre con aislamiento de PVC de 4 x 6 mm2 de sección.
(C814_11.54)

80,000

2,44

195,20

03.03.03

ud

Arqueta prefabricada para canalización de servicios, de 40x40x40 cm3.
(C817_07.02)

3,000

89,19

267,57

03.03.04

ud

Columna tipo 9, de fundición con imprimación antioxidante y acabado en negro, de
4,15 m de altura.
(C810_11.22)

2,000

488,84

977,68

Luminaria tipo 7, en farol clásico de tipo ornamental en color negro, con difusores
de metacrilato opalino texturado para lámparas de VSAP de 100 - 250 W, según
modelo municipal.
(C812_11.33)

2,000

146,75

293,50

Lámpara de VSAP de 250 W.
(C812_04.54)

2,000

39,70

79,40

03.03.05

03.03.06

ud

ud

Pavimentación Val de San Vicente 2.013

Total capítulo 03.03

3.032,55

Total capítulo 03

69.082,00

03.03 ALUMBRADO

PRESUPUESTO
N.º Orden

04

PECHÓN

04.01

URBANIZACIÓN

Pág. 10
Descripción

04.01.01

m3 Demolición de firme mediante fresado en frío.
(C305_04)

04.01.02

Medición

Precio

Importe

22,080

24,24

535,22

m3 Excavación de la explanación y préstamos. Excavación en tierras y tránsito.
(C320_08.04)

184,000

1,99

366,16

04.01.03

m3 Zahorra artificial procedente de cantera.
(C510_09.02)

138,000

17,45

2.408,10

04.01.04

t

Emulsión bituminosa ECR-1 en riego de adherencia.
(C531_08.01)

1,104

483,86

534,18

04.01.05

t

Mezcla bituminosa en caliente, en capa de rodadura.
(C542_08.02)

264,960

27,27

7.225,46

04.01.06

t

Betún de cualquier penetración.
(C542_06.07)

14,573

462,98

6.747,01

Total capítulo 04.01

Pavimentación Val de San Vicente 2.013

17.816,13

04.01 URBANIZACIÓN

PRESUPUESTO
N.º Orden

04.02
04.02.01

04.02.02
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Descripción

Medición

Precio

Importe

DRENAJE
m

ud

Tubo de PVC estructurado tipo B corrugado de diámetro nominal 315 mm en sección normal con capa granular en lecho de asiento.
(C415_07_PEN03)

45,000

34,56

1.555,20

Sumidero sifónico prefabricado de hormigón de dimensiones interiores 50x50x50
cm3 , con rejilla de 41,5x41,5 cm, clase C-250.
(C413_11.01)

3,000

117,52

352,56

Pavimentación Val de San Vicente 2.013

Total capítulo 04.02

1.907,76

Total capítulo 04

19.723,89

04.02 DRENAJE

PRESUPUESTO
N.º Orden

05
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Descripción

Medición

Precio

Importe

LUEY

05.01

m3 Demolición de firme mediante fresado en frío.
(C305_04)

05.02

73,320

24,24

1.777,28

m3 Excavación de la explanación y préstamos. Excavación en tierras y tránsito.
(C320_08.04)

611,000

1,99

1.215,89

05.03

m3 Zahorra artificial procedente de cantera.
(C510_09.02)

458,250

17,45

7.996,46

05.04

t

Emulsión bituminosa ECR-1 en riego de adherencia.
(C531_08.01)

3,666

483,86

1.773,83

05.05

t

Mezcla bituminosa en caliente, en capa de rodadura.
(C542_08.02)

879,840

27,27

23.993,24

05.06

t

Betún de cualquier penetración.
(C542_06.07)

48,391

462,98

22.404,07

05.07

m3 Hormigón HA-25/B/20/IIa procedente de central puesto en obra mediante vertido.
(C610_11.A25B03)

29,500

73,17

2.158,52

05.08

m2 Hormigón pulido, diseño a definir por la Dirección de Obra, con material para capas de rodadura de alta resistencia a la abrasión (4 kg/m2), desmoldeante formulado con polímeros de baja densidad (200 gr/m2.) y laca selladora compuesta por
producto líquido resistente y flexible que proporciona una protección frente a la
agresividad del medio ambiente, así como a los rayos ultravioleta. (200 gr/m2).
(C610_11.NE20B01)

295,000

18,24

5.380,80

Kg Acero B 500 S en barras corrugadas.
(C600_08.02)

873,178

0,89

777,13

05.09

Total capítulo 05

Pavimentación Val de San Vicente 2.013

67.477,22

05 LUEY

PRESUPUESTO
N.º Orden

06

HELGUERAS

06.01

URBANIZACIÓN

Pág. 13
Descripción

06.01.01

m3 Demolición de firme mediante fresado en frío.
(C305_04)

06.01.02

Medición

Precio

Importe

82,500

24,24

1.999,80

m3 Excavación de la explanación y préstamos. Excavación en tierras y tránsito.
(C320_08.04)

165,000

1,99

328,35

06.01.03

m3 Zahorra artificial procedente de cantera.
(C510_09.02)

123,750

17,45

2.159,44

06.01.04

m3 Hormigón HA-25/B/20/IIa procedente de central puesto en obra mediante vertido.
(C610_11.A25B03)

198,000

73,17

14.487,66

06.01.05

m2 Hormigón pulido, diseño a definir por la Dirección de Obra, con material para capas de rodadura de alta resistencia a la abrasión (4 kg/m2), desmoldeante formulado con polímeros de baja densidad (200 gr/m2.) y laca selladora compuesta por
producto líquido resistente y flexible que proporciona una protección frente a la
agresividad del medio ambiente, así como a los rayos ultravioleta. (200 gr/m2).
(C610_11.NE20B01)

1.650,000

18,24

30.096,00

Kg Acero B 500 S en barras corrugadas.
(C600_08.02)

4.883,878

0,89

4.346,65

06.01.06

Total capítulo 06.01

Pavimentación Val de San Vicente 2.013

53.417,90

06.01 URBANIZACIÓN

PRESUPUESTO
N.º Orden

06.02
06.02.01

06.02.02

06.02.03
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Descripción

Medición

Precio

Importe

DRENAJE
m

m

ud

Tubo de PVC estructurado tipo B corrugado de diámetro nominal 200 mm en sección normal con capa granular en lecho de asiento.
(C415_07_PEN01)

60,000

19,31

1.158,60

Tubo de PVC estructurado tipo B corrugado de diámetro nominal 315 mm en sección normal con capa granular en lecho de asiento.
(C415_07_PEN03)

80,000

34,56

2.764,80

Sumidero sifónico prefabricado de hormigón de dimensiones interiores 50x50x50
cm3 , con rejilla de 41,5x41,5 cm, clase C-250.
(C413_11.01)

5,000

117,52

587,60

2,000

341,88

683,76

20,000

151,02

3.020,40

06.02.04

ud

Arqueta de hormigón de 80 cm de diámetro interior, clase C-250.
(C410_11_ACH04)

06.02.05

m

Canaleta de 15 cm de ancho útil y 22 cm de alto, con rejilla, clase C-250.
(C411_11.27)

Pavimentación Val de San Vicente 2.013

Total capítulo 06.02

8.215,16

Total capítulo 06

61.633,06

06.02 DRENAJE

PRESUPUESTO
N.º Orden

07
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Descripción

Medición

Precio

Importe

PORTILLO

07.01

m3 Demolición de firme mediante fresado en frío.
(C305_04)

07.02

92,880

24,24

2.251,41

m3 Excavación de la explanación y préstamos. Excavación en tierras y tránsito.
(C320_08.04)

2.025,600

1,99

4.030,94

07.03

m3 Material para pedraplén procedente de cantera, puesto a pie de obra
(C331_08.01)

1.372,800

15,29

20.990,11

07.04

m3 Formación de pedraplén.
(C331_08.02)

1.372,800

1,85

2.539,68

07.05

m3 Zahorra artificial procedente de cantera.
(C510_09.02)

575,400

17,45

10.040,73

07.06

t

Emulsión bituminosa ECI en riego de imprimación.
(C530_08.01)

4,118

483,95

1.992,91

07.07

t

Emulsión bituminosa ECR-1 en riego de adherencia.
(C531_08.01)

1,857

483,86

898,53

07.08

t

Mezcla bituminosa en caliente, en capa de rodadura.
(C542_08.02)

940,032

27,27

25.634,67

07.09

t

Betún de cualquier penetración.
(C542_06.07)

51,702

462,98

23.936,99

07.10

m

Limpieza de cuneta de tierra.
(C309_04)

1.820,000

1,37

2.493,40

07.11

ud

Limpieza de caño o tajea.
(C308_04)

4,000

249,59

998,36

Total capítulo 07

Pavimentación Val de San Vicente 2.013

95.807,73

07 PORTILLO

PRESUPUESTO
N.º Orden

08
08.01

08.02
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Descripción

Medición

Precio

Importe

PARTIDAS ALZADAS Y VARIOS
P.A. Partida Alzada a justificar en concepto de imprevistos durante la ejecución de las
obras.
(PA_001)

1,000

12.000,00

12.000,00

P.A. Partida Alzada de abono íntegro según presupuesto justificado en el anejo de Seguridad y salud.
(PA_002)

1,000

7.400,00

7.400,00

Pavimentación Val de San Vicente 2.013

Total capítulo 08

19.400,00

Total presupuesto

520.869,50

08 PARTIDAS ALZADAS Y VARIOS

AYUNTAMIENTO DE VAL DE SAN VICENTE

OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS EN VAL DE SAN VICENTE

PRESUPUESTOS GENERALES

Documento nº4.- Presupuestos Generales

AYUNTAMIENTO DE VAL DE SAN VICENTE

OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS EN VAL DE SAN VICENTE

RESUMEN POR CAPÍTULOS
01 UNQUERA............................................................................................. 161.861,30...... 31,08%
01.01 URBANIZACIÓN ...................................................................... 45.442,81......... 28,08 %
01.02 DRENAJE................................................................................. 92.170,30......... 56,94 %
01.03 SERVICIOS .............................................................................. 24.248,19......... 14,98 %
02 PESUÉS .................................................................................................. 25.884,30........ 4,97%
02.01 URBANIZACIÓN ........................................................................ 7.537,65......... 29,12 %
02.02 SERVICIOS .............................................................................. 18.346,65......... 70,88 %
03 MOLLEDA ............................................................................................... 69.082,00...... 13,26%
03.01 URBANIZACIÓN ...................................................................... 53.785,54......... 77,86 %
03.02 DRENAJE................................................................................. 12.263,91......... 17,75 %
03.03 ALUMBRADO............................................................................. 3.032,55........... 4,39 %
04 PECHÓN ................................................................................................. 19.723,89........ 3,79%
04.01 URBANIZACIÓN ...................................................................... 17.816,13......... 90,33 %
04.02 DRENAJE................................................................................... 1.907,76........... 9,67 %
05 LUEY ....................................................................................................... 67.477,22...... 12,95%
06 HELGUERAS .......................................................................................... 61.633,06...... 11,83%
06.01 URBANIZACIÓN ...................................................................... 53.417,90......... 86,67 %
06.02 DRENAJE................................................................................... 8.215,16......... 13,33 %
07 PORTILLO............................................................................................... 95.807,73...... 18,39%
08 PARTIDAS ALZADAS Y VARIOS.......................................................... 19.400,00........ 3,72%
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL........................................... 520.869,50 €
GASTOS GENERALES (13%).......................................................67.713,04 €
BENEFICIO INDUSTRIAL (6%).....................................................31.252,17 €
PRESUPUESTO TOTAL .............................................................................. 619.834,71 €
I.V.A. (21%) ..................................................................................130.165,29 €
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN .................................................... 750.000,00 €
Asciende el presente presupuesto a la expresada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA
MIL EUROS.
En Unquera, Septiembre de 2.013
El Ingeniero Autor del Proyecto

Fdo: D. Carlos de Diego Palacios
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Colegiado nº16.788
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