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1.-PRESENTACIÓN.

El presente proyecto comprende la  reforma viaria de la Calle Jaume II. Pretende de-

sarrollar una mejora de los  enlaces con los sectores próximos, relentizar la velocidad 

de los vehículos y crear una reserva de estacionamiento lateral y reservar  espacio 

para el futuro carril bici.  

Se mejora la seguridad de cruce de los peatones al disminuir la velocidad de los vehí-

culos y una mayor señalización, creando isletas en la zona central de la calzada.

La ubicación exacta de la actuación, está comprendida entre la Calle  Jaume II desde 

la rotonda de acceso Reyes Católicos hasta el acceso al instituto Berenguer d’Anoia.

También en este proyecto se pretende renovar la pintura vial existente en la ronda que

comprende las calles Jaume I y Jaume II,  desde la rotonda de entrada a Inca (rotonda

junto concesionario Ford) hasta la zona  junto al Polideportivo Mateu Canyellas. 



2.-MEMORIA DESCRIPTIVA:

Formación isletas centrales:

La propuesta de isletas contempla la  formación de 6 Uds completas de isletas y pasos

de peatones  de obra según la fotografia adjunta. La documentación gráfica del 

presente proyecto desarrolla las medidas, radios de giro y dimensiones de cada isleta 

proyectada y completa según la siguiente muestra:



Las isletas estaran formadas por un recercado perimetral de bordillo de hormigón de 

50x20x15, colocado plano según diseño, sobre subase de hormigón en masa y 

rehundido entre 5 y 10cms por debajo del pavimento asfaltico. 

La zona central transitable se realizará con baldosa tipo panot de 40x40 modelo Inca, 

sobre una solera de hormigón de 10cms . Acabado  quedará enrasado con el 

pavimento asfáltico. 



La zona no transitable de la isleta estará revestida de losa de piedra irregular de 7cms 

de espesor tomada con mortero de cemento portland y arena de rio.  Previamente se 

realizará una solera de hormigón de 13cms de espesor armada diam 6 15x15. 

Las conexiones a las calles auxiliares  se realizará con baldosa de hormigón panot la

zona transitable, recercado de bordillo de hormigón de 50x15x20cms para separar la

zona  jardinada  existente  en  cada  lado.  La  baldosa  y  la  ejecución  del  paso  de

peatones  cumplirá con el DECRETO  110/2010, de 29 de octubre Reglamento de

supresión de barreras arquitectónica

Formación de rotonda y accesos a carriles auxilares laterales:

Se han proyectado tres (3), rotondas centrales  de diametro 200cms, resaltada 7cms 

sobre el asfaltado para poder ser transitada en caso de emergencia.  Estará formada 

por:

Recercado exterior mediante bordillo prefabricado de hormigón de 40x15x20cms 

colocado plano, rejuntado con mortero de cemento portland.

La parte central será a base de hormigón estampado de 15cms armado con mallazo 
de 20x20x8mm, y enrasada con el bordillo . Color  rojizo y lacado de la superficie 
exterior del hormigón.

Dichas rotondas permitirán enlazar la Avenida Jaume II con los dos viales auxiliares 
paralelos y con las siguientes calles :

Rotonda 1  conexión con las calles Miquel Bisellach y calle de Menorca

Rotonda 2 Conexión con las Calles Campanet y calle Cabrera

Rotonda 3 Conexión con la calle  Jocs y Camino  Son Bennasar 



Pintado de lineas divisiones carriles y pasos peatonales:

Se procederá al nuevo pintado  de la señalización horizontal viaria, adaptada para re-

gular el tránsito de vehículos y peatones según el diseño de isletas y rotondas. 

Las unidades de obra como marcas blancas longitudinales, marcas blancas transver-

sales y señales horizontales de circulación, así como su nomenclatura y significado se-

rán las establecidas en el Real Decreto 428/2003, de 21 de noviembre, por el que se 

aprueba el Reglamento General de Circulación, para la aplicación y desarrollo del tex-

to articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad 

vial, y concretamente en lo que hace referencia a los articulados de señalización de 

marcas blancas en la calz

ada: artículos 167, 168, 169 y 170 del referido Reglamento. 

Diseño de paso de peatones. Las marcas de paso para peatones se diseñan de 

modo 

que conformen una serie de dos líneas de color blanco, de anchura de 50x60 cm cada 

una con una separación entre ellas de 3 metros y dispuestas sobre el pavimento de la 

calzada en bandas paralelas al eje de ésta y que forman un conjunto transversal a la 

calzada. 

Los materiales de señalización vial horizontal, dispondrán del oportuno certificado de 

durabilidad conforme a la norma UNE 135200-3: Método B y UNE EN 13197. Los 

resultados de los ensayos que se certifiquen (tipo, uso previsto, nivel de durabilidad y 



clases técnicas, sólo son válidos cuando se aplican los mismos materiales (mismas  

marcas comerciales y dosificaciones) como un sistema denominado  “Sistema de  

Marcado Vial Certificado)

El Certificado de durabilidad requerido deberá presentarse a la Dirección Facultativa 

de  las obras, identificando el sistema de marcado vial certificado y los resultados de  

ensayo, así como el tiempo de secado.

Los criterios de aceptación y rechazo de la s marcas pintadas serán conforme a las  

especificaciones dadas para cada carácter ísticas UNE EN 1436, y siempre se  identifi-

cará que la pintura aplicada es como marca vial permanente con la letra “P”, para via-

les en suelo urbano. 

La pintura utilizada será de color blanca, reflexiva a base de resina acrílica termoplásti-

ca y esferas reflectantes , realizada con medios mecánicos, y  realizado el premarcaje 

previo.

Las marcas viales y señales de circulación cumplirán lo establecido en el PLIEGO DE 

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA OBRAS DE CARRETERAS Y PUENTES. 

( PG-4/88). 

La baldosa y la ejecución del paso de peatones  cumplirá con el DECRETO  110/2010,

de 29 de octubre Reglamento de supresión de barreras arquitectónica

INSTALACIONES:

En el presente proyecto no se proyecta ningún tipo de instalación electrica ni de 

iluminación, siendo objeto este aspecto de otro proyecto de mejora de la iluminación 

pública. Dichos trabajos de alumbrado público deberán realizarse previamente o  estar

finalizados antes de la entrada en servicio de los nuevos pasos de peatones 

proyectados. 

SIEMBRA DE ARBOLADO:



Se ha previsto el sembrado de 40 uds de arboles de sombra en las jardineras laterales

de la Avenida Jaume II. Se trata de plateros de sombra de hoja caduca.

3.-RESUMEN DE USOS Y SUPERFICIES.

La Superficie total de actuación en la Calle Jaume II es de : 9450 m2.y una longitud 

aproximada de 650ml de viales.

Los pasos peatonales se prolongaran en las calles axiliares paralelas a la Calle Jaume

II, para crear un recorrido practicable completo, dando una superficie de actuación de 

390m2 adicionales.

4.-PLAZO DE EJECUCION

 El plazo de ejecución de las obras, se estima en 2 MESES y se prevé un número de 

operarios de  10 personas.

5.-REVISION DE PRECIOS

Dada que la duración prevista de las obras es inferior a un año, no se requiere

formula de revisión de precios.

6.-ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA.

          A los efectos de lo previsto en el R.D. 1627/97 de 24 de Octubre, sobre

Disposiciones  Mínimas  de  Seguridad  y  Salud  en  las  Obras  de  Construcción,  de

acuerdo a los datos y a las características de la obra, se procederá  a la elaboración

de un:

               *Estudio  Básico de Seguridad y Salud, ya que se no se dan los supuestos

del Artº 4.1, del R.D.1627/97, el cual pasará a formar parte del presente Proyecto de

ejecución como ANEXO al mismo.



7.- RESUMEN ECONÓMICO

El presupuesto de contrata + IVA  ascienda la cantidad 120.894,51 € 

TOTAL EJECUCIÓN MATERIA                                                                     83.960,35€
 

19,00 % Gastos generales y benefic. Industrial                                             15.952,47€

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA                                                            99.912,82€

21,00% I.V.A.                                                                                                  20.981,69€

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA+ IVA                                                   120.894,51€

En Inca, a 2 de Abril de 2014 

El Arquitecto El Arquitecto Técnico Municipal 

Francesc Alemany Bartomeu Ramon Moya 

8.- CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA

La intervención que se plantea es compatible con la normativa urbanística de

aplicación (PGOU.) ya que se trata  de la reforma vial que discurre por terreno 

calificado por dicha normativa como perteneciente, en la mayor parte de su recorrido, 

al Sistema General de Comunicaciones (Red Arterial Viaria). 

9.- JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO TÉCNICO

No es de aplicación el Código Técnico de la Edificación, ya que no se trata de una

obra de edificación realmente, sino de una reforma del sistema viario, por tanto, fuera 

del ámbito de aplicación del R.D. 314/2006 de 17 de marzo por el que se aprueba el 

Código Técnico de la Edificación.



10.- JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE  ACCESIBILIDAD.



DECRETO 110/2010, de 29 de octubre

Reglamento de supresión de barreras arquitectónicas

Fichas justificativas para el cumplimiento del Decreto

Conselleria d’Habitatge i d’Obres Públiques



DATOS GENERALES Y TIPOS DE ACTUACIÓN       
REGLAMENTO DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS
Interpretación del Decreto 110/2010, para su aplicación práctica

PROYECTO

REFORMA VIARIA CALLE JAUME II

EMPLAZAMIENTO

CALLE JAUME II

PROMOTOR

AJUNTAMENT D’INCA 

TÉCNICO O TÉCNICOS REDACTORES DEL PROYECTO

XISCO ALEMANY  BENNASAR  -BARTOMEU RAMON MOYA      

ÁMBITO DE APLICACIÓN

1. Este Reglamento es de aplicación a todas las actuaciones públicas o privadas en 

materia de urbanismo, edificación, transporte y comunicación que deban disponer de la 

correspondiente licencia o autorización legalmente exigibles.

2. Concretamente, se aplica a las actuaciones siguientes:

a) Las edificaciones y espacios públicos de nueva construcción.

b) Los cambios de uso, reformas o rehabilitaciones integrales en edificios existentes.

c) Los espacios públicos urbanizados situados en el territorio de las Islas Baleares y los 

elementos que los componen.

d) Las actuaciones en materia de transporte.

TIPO DE ACTUACIÓN

□ Nueva construcción

X Reforma o rehabilitación integral

□ Cambio de uso

□ Ampliación

□ Otros...........................................



OBSERVACIONES

(Art. 15). Todos los edificios, instalaciones y espacios de uso público, de titularidad pública (en propiedad o alquilados) y los de

nueva construcción deben estar adaptados. 

Todos los edificios, instalaciones y espacios de uso público de titularidad pública en propiedad o alquilados deberán ser accesibles

o practicables, de acuerdo con los puntos 2.1, 2.2 o 2.3 del anexo 2, según lo indicado en los distintos usos del articulado de la

sección 2ª e  incorporarán los medios técnicos más apropiados,  descritos en los puntos 4.5.1 y 4.5.2 del anexo 4, para cada

discapacidad sensorial, de acuerdo con lo que se establece en los diferentes usos de este Reglamento.

Las disposiciones sobre edificios de promoción privada vienen determinadas en función del uso por los Artículos 16-27 

Reforma o rehabilitación integral: Reforma o rehabilitación integral: obra de adecuación estructural y/o funcional de un edificio

que incluye el derribo de fachadas o vaciar el interior, siempre que ese vaciado afecte a un 50 % de los techos o más, o cuando la

modificación de la distribución interior afecte a un 50 % de la superficie del edificio o más.

Accesibilidad: cualidad que tiene un medio en el cual se han eliminado las barreras arquitectónicas físicas y sensoriales o en el

cual se han establecido alternativas y que permite a cualquier persona utilizarlo manera autónoma, con independencia de la

condición física, intelectual o sensorial.

Practicabilidad: cualidad de un espacio, de una instalación o de un servicio que, sin ajustarse a todos los requerimientos de

accesibilidad, no impide que las personas con movilidad reducida lo puedan utilizar de forma autónoma.



CLASES DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS   
    

REGLAMENTO DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS
Interpretación del Decreto 110/2010, para su aplicación práctica

Indique las fichas a cumplimentar en función del tipo de barreras arquitectónicas que tiene el proyecto

o intervención a realizar.

Barreras
urbanísticas 

□No En referencia al Decreto 110/2010, no se requiere ninguna previsión específica.

 X Sí

Elementos de 

urbanización

Itinerarios para peatones

FICHA 01.01

Parques, jardines, plazas, espacios libres públicos y

playas

Servicios higiénicos

Aparcamientos

Mobiliario urbano

Barreras en la 
edificación 

□No En referencia al Decreto 110/2010, no se requiere ninguna previsión 
específica.

□Sí

Edificaciones 

de uso público

 Comercial Tiendas, grandes almacenes, 

mercados, centros comerciales, 

galerías comerciales y análogos.

FICHA  02.01

Administrativo Centros de la Administración 

pública, bancos y cajas, edificios de 

oficinas, centros docentes en 

régimen de seminario o análogos.

Residencial público (1)

Hoteles, hostales, residencias, 

pensiones, apartamentos turísticos, 

colegios mayores, residencias de 

estudiantes y análogos

Edificaciones 

públicas

Edificios que alberguen usos 

culturales, restauración, 

espectáculos, reuniones, deportes, 

ocio, auditorios, juegos y similares, 

religiosos (iglesias, mezquitas, 

santuarios y análogos) y transporte 

de personas

Docente Guarderías, educación infantil, 

primaria o secundaria, bachillerato, 

formación profesional o formación 

un universitaria

Asistencial Albergues de transeúntes, las 

viviendas tuteladas, los centros de 

rehabilitación, los centros de día y 

análogos

Cuerpos de 

seguridad

Cuarteles del ejército y las fuerzas 

de seguridad locales y estatales, las 

comisarías, las instalaciones 

militares y de protección civil y 

análogas

 Sanitario Hospitales, centros de salud, oficinas

de farmacia, residencias geriátricas, 

consultorios, centros de análisis 

clínicos, ambulatorios y análogos

Aparcamiento Garajes y aparcamientos

 

Edificios  de

viviendas

Unifamiliar

FICHA  02.02Plurifamiliar

Con

aparcamientos



BARRERAS ARQUITECTÓNICAS  URBANÍSTICAS 



(Definición de los elementos urbanísticos a verificar)   FICHA 01.01
REGLAMENTO DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS
Interpretación del Decreto 110/2010, para su aplicación práctica    

Capítulo I   BARRERAS ARQUITECTÓNICAS URBANÍSTICAS    
             

Elementos de la 
urbanización 

□No
El Decreto 110/2010, no requiere ninguna previsión específica.

X Sí □ Itinerarios para 
peatones (Art. 9)

□N
o

El Decreto 110/2010, no requiere ninguna previsión específica.

□Sí 1. En uso público o comunitario destinados al tránsito de peatones serán accesibles

según el punto 1.1.1 del anexo 1 y en los puntos 4.4.1 y 4.5.1.b) del anexo 4.

2.  Las escaleras si no disponen de un recorrido alternativo accesible, deberán ser

accesibles según lo indicado en el punto 1.2.4 del anexo 1 y  el punto 4.5.1.b) del

anexo 4.

□Parques, jardines, 
plazas,espacios 
libres públicos y 
playas (Art. 10)

□N
o 

El Decreto 110/2010, no requiere ninguna previsión específica.

□Sí 1. Según el punto 1.1.1 del anexo 1 y el punto 4.5.1.b) del anexo 4.

2. Las zonas ajardinadas en contacto con zonas de circulación de personas y que

tengan un desnivel superior a 15 centímetros estarán siempre delimitadas por un

bordillo de 10 centímetros  de altura  mínima o por un cambio de textura  del

pavimento que permita la localización a las personas con visibilidad reducida. Se

prohíben  las  delimitaciones  efectuadas  únicamente  con  cables,  cuerdas  o

similares, siempre que no formen parte de una barandilla.

3.  Los  árboles  que  se  sitúen  en  estos  itinerarios  deberán  tener  cubiertos  los

alcorques con rejas u otros elementos enrasados con el pavimento circundante,

salvo si el itinerario tiene un paso libre para peatones de una anchura superior a

150 centímetros.

4. En el espacio entre el pavimento y un plano paralelo a éste último situado a una

altura de 220 centímetros, no podrán sobresalir arbustos, ramas o similares, más

allá de la vertical del límite de la zona de jardín, la cual se considera que se

delimita por el bordillo definido en el artículo 10.2. Se prestará especial atención

a  la  poda  de  árboles  cuyas  ramas  se  encuentren  a  alturas  inferiores  a  la

establecida.

5.  Los  árboles  que  tengan  el  tronco  inclinado en  más de  veinte  grados  y  que

supongan un obstáculo se señalizarán adecuadamente.

6. El itinerario fronterizo con la playa y el acceso a la arena serán accesibles (anexo

1).

7. Si existe transporte público (urbano o interurbano), la parada más próxima a las

pasarelas de acceso a la playa cumplirán el punto 3.1.2 del anexo 3 y en los

puntos 4.4.3, 4.5.1.a) y 4.5.2. del anexo 4.

8. Serán accesibles (puntos 1.2.8. y 1.2.9 del anexo 1), pasarelas, rampas, servicios

sanitarios, cabinas de ducha y cualquier otro elemento, permanente o temporal,

cuya función sea permitir llegar a las playas y zonas de baño.

□ Servicios     
higiénicos (Art. 11)

□N
o

El Decreto 110/2010, no requiere ninguna previsión específica.

□Sí Los servicios higiénicos en vías y espacios libres de uso público dispondrán, como

mínimo, de un cuarto higiénico y un itinerario para peatones accesible,  según el

punto 1.2.8 del anexo 1, los puntos 4.3 y 4.5.1.b) del anexo 4 y con los símbolos

indicados en el anexo 5.

□ Aparcamientos   
(Art. 12)         

□N
o

El Decreto 110/2010, no requiere ninguna previsión específica.

□Sí 1. Una plaza accesible, más otra por cada 33 plazas, tan próxima como sea posible

a los vados de acceso a la acera, según el 1.2.7 del anexo 1.

2. Los accesos para peatones a estas plazas de aparcamiento deberán cumplir las

condiciones establecidas en los artículos anteriores y, especialmente, aquello que

determina el artículo 9.

3. Se señalizarán pintando en el suelo el símbolo internacional de accesibilidad y

con la correspondiente señal vertical de reserva de aparcamiento. 

4. Los  grupos  de baños comunitarios tendrán como mínimo un cuarto higiénico

accesible, según lo dispuesto en el punto 2.3.5 del anexo 2.



Mobiliario 
urbano 

□No En referencia al Decreto 110/2010, no se requiere ninguna previsión específica.

□Sí 1. En los espacios libres de uso público accesibles, los elementos del mobiliario urbano para usos diferenciados serán

accesibles, según los puntos 1.3.1 y 1.3.2 del anexo 1.El itinerario de aproximación a estos elementos de mobiliario

urbano será accesible, de acuerdo con las condiciones establecidas en el apartado 1.1.1 del anexo 1.

OBSERVACIONES

Art. 14. Obras en la vía pública: protección y señalización

Deberán asegurar las condiciones generales de accesibilidad y de seguridad de las personas en los itinerarios para peatones. Estos

itinerarios se dotarán de elementos de protección y señalización para que sean seguros y accesibles para todos, según el punto 1.3.3

del anexo 1 y los puntos 4.4.1 y 4.5.1.b) del anexo 4.



ANEXO  1

FICHAS DE CONTROL REFERENTES A LAS BARRERAS ARQUITECTÓNICAS URBANÍSTICAS

1.1.1 El itinerario accesible,

1.1.2 El itinerario mixto de peatones y vehículos accesible

1.2.1 Pavimentos en espacios de uso público

1.2.2 Vados accesibles

1.2.3 Pasos de peatones accesibles

1.2.4 Escaleras accesibles

1.2.5 Rampa accesible

1.2.6 Ascensor accesible

1.2.7 Aparcamientos accesibles

1.2.8 Servicios higiénicos accesibles

1.2.9 Pasarelas de acceso a playas

1.3.1 Condiciones generales

1.3.2.Elementos urbanos diversos

1.1.1 ITINERARIO DE PEATONES ACCESIBLE
ITINERARIO Anchura  mínima  de  1,80m  y  una  altura  mínima  libre  de  obstáculos  en  todo  el  recorrido  de  2,20  metros.

Excepcionalmente,  se  permitirán  estrechamientos  puntuales  hasta  a  1,50  metros.  No incluirá  ninguna  escalera  ni

peldaño aislado.

CAMBIO DE 
DIRECCIÓN

La anchura libre de paso permitirá inscribir un círculo de 1,20 metros de diámetro.

CAMBIO DE 
SENTIDO

La anchura libre de paso permitirá inscribir un círculo de 1,50 metros de diámetro.

PENDIENTES Longitudinal: < 3.00m máx. 10% entre 3 y 6.00 mt;  máx. 8% ; entre 6 y 9 máximo 6%

Transversal: no superior al 2%.

PAVIMENTO Será duro, no deslizante de clase 3 y sin relieves diferentes de los propios del grabado de les piezas.

VADOS Los vados que formen parte del itinerario serán accesibles.

ELEMENTOS Y 
MOBILIARIO

Los elementos de urbanización y de mobiliario que formen parte de este itinerario serán accesibles.

OTROS Siempre que no haya una guía natural (fachadas, zócalos, márgenes en espacios ajardinados, o similares) se creará un

itinerario continuo para personas con visibilidad reducida mediante un pavimento con textura diferenciada del resto del

pavimento del itinerario con alto contraste de color y será no deslizante, según las condiciones de resbalacidad de

suelos del CTE.

En las  zonas  urbanas  consolidadas,  cuando no  sea  posible  el  cumplimiento  de  alguna  de  dichas  condiciones,  se

asegurará siempre un paso libre de obstáculos para peatones de 0,90 metros de anchura y 2,20 de altura, como mínimo.

1.1.2. ITINERARIO MIXTO DE PEATONES Y VEHÍCULOS ACCESIBLE

ITINERARIO Tendrá una anchura libre mínima de 3,00 metros y una altura libre de obstáculos en todo el recorrido de 2,20

metros. 
No incluirá ninguna escalera ni peldaño aislado.

PENDIENTES Longitudinal: < 3.00m máx. 10% entre 3 y 6.00 mt;  máx. 8% ; entre 6 y 9 máximo 6%

Transversal: no superior al 2%.

PAVIMENTO El pavimento será duro, no resbaladizo, de clase 3 y sin recrecidos diferentes de lso propios del gravado de las

piezas.

VADOS Los vados que formen parte del itinerario serán accesibles.

ELEMENTOS Y 
MOBILIARIO

Los elementos de urbanización y de mobiliario que formen parte de este itinerario serán accesibles.

1.2.1. PAVIMENTOS EN ESPACIOS DE USO PÚBLICO

CARACTERÍSTICAS Será duro, no resbaladizo clase 3 y sin relieves diferentes a los propios del grabado de les piezas. Se admite en

parques y jardines, pavimentos de tierras compactadas con un 90% PM (proctor modificado).

COLOCACIÓN Las rejas y los registros se colocarán enrasados con el pavimento circundante y los  enrejados perpendiculares u

oblicuos al sentido de la marcha.

REJAS Las aberturas de las rejas colocadas en itinerarios de peatones tendrán una dimensión que permita la inscripción de

un círculo de 0,01 metros de diámetro como máximo.

ANCHURA DE 
PASO 

La anchura libre mínima será de 1,80 metros. Se admiten reducciones puntuales de hasta 1,50 metros.

El itinerario de peatones que atraviese el vado de entrada y salida de vehículos no quede afectado por una pendiente

longitudinal superior al 10%.

PENDIENTES Las pendientes que conforman el vado no podrán ser superiores al 10%.



El itinerario de peatones que atraviese el vado de entrada y salida de vehículos no quede afectado por una pendiente

transversal superior al 2.

PAVIMENTO La unión entre el plano inclinado del vado y la calzada estará enrasado.

Se señalizará con un pavimento de textura diferenciada de forma troncocónica con una altura de los botones de 4m/m,

el cual no podrá emplearse en los vados de acceso a garajes.

1.2.3. PASOS DE PEATONES ACCESIBLES 

VADO 
ACCESIBLE

Se salvará el desnivel entre la acera y la calzada con un vado accesible.

Los vados que forman el paso de peatones estarán enfrentados.

ISLOTE Cuando atraviese un islote intermedio a las calzadas rodadas, éste quedará rebajado al mismo nivel de las calzadas con

una anchura igual a la del paso de peatones y tendrá una longitud mínima de 1,50 metros. El pavimento del islote se

diferenciará del de la calzada, será de piezas de forma troncocónica con una altura de los botones de 4mm. 

PASO DE 
PEATONES

Los pasos de peatones elevados tendrán las pendientes inferiores al 10%.

1.2.4. ESCALERAS ACCESIBLES
ESCALONES Altura 0,13≤ X ≤ 0,16 metros y la huella ≤ 0,30 metros. La huella no presentará discontinuidades en su punto de unión

con la contrahuella.

El número de escalones seguidos sin rellano intermedio será como máximo de 12 unidades y 3 como mínimo.

PLANTA NO 
RECTA

En escaleras en proyección curva en planta o no recta tendrán como mínimo 0,30 metros contados a una distancia de

0,40 metros del borde interior y una huella máxima de 0,44 metros en el borde exterior.

SEÑALIZACION El  inicio y el  final  de cada tramo de  escalera  se señalizará  en  toda  la  longitud del  escalón  con  una banda  no

resbaladiza de 0,05 metros de anchura situada a 0,03 metros de los bordes que contrastará en textura y coloración con

el pavimento del escalón. Los tramos dispondrán de un nivel de iluminación de 20 lux como mínimo medidos a nivel

del pavimento.

ESCALERAS La anchura útil de paso será de 1,20 metros como mínimo.

BARANDILLAS
PASAMANOS

Dispondrán de barandillas, a ambos lados, de altura mínima de 0,90 metros cuando protejan una altura de 6 metros y

de 1,10 metros a partir de los 6 metros.

Los pasamanos  tendrán un diseño anatómico con una sección igual o equivalente a la de un tubo redondo de 0,04 a

0,05 metros de diámetro separado como mínimo 0,04 metros de los paramentos verticales. Los pasamanos exteriores,

no los centrales, se prolongarán 0,25 metros, como mínimo, más allá de los extremos.

RELLANOS Los rellanos intermedios tendrán la misma anchura que la escalera y una profundidad mínima 1,20 metros.

 

1.2.5. RAMPAS ACCESIBLES

PENDIENTES Tramos de menos de 3 metros: <10 % 

Tramos de entre 3 y 6 metros: <8 % 

Tramos de más de 6 metros: <6 %

Transversal máxima de un 2%.

Las superficies inclinadas con pendientes inferiores al 5% y longitud menor de 3 metros no se

considerarán rampas. Si se justifica mediante proyecto se podrá aumentar un 2% las pendientes.

PROTECCIONES Cuando la rampa salve una altura igual o superior a 0,15 metros se dispondrá de un elemento de

protección longitudinal de altura mínima de 0,10 metres respecto al pavimento de la rampa, para

evitar que los bastones resbalen y la caída accidental de las sillas de ruedas.

Las rampas cuya pendiente sea mayor o igual que el 6 % dispondrán de pasamanos o barandillas

con pasamanos a ambos lados, de altura comprendida entre 0,95 – 1,05 metros y entre 0,65 –

0,75 metros.

ELEMENTOS DE 
SOPORTE

Los pasamanos  tendrán un diseño anatómico con una sección igual o equivalente a la de un tubo

redondo  de  0,04  a  0,05  metros  de  diámetro  separado  como  mínimo  0,04  metros  de  los

paramentos verticales. Los pasamanos exteriores, no los centrales, se prolongarán 0,25 metros,

como mínimo, más allá de los extremos.

RAMPAS Tramo máximo de 10 metros. 

Los rellanos intermedios tendrán una longitud mínima en la dirección de circulación de 1,50

metros y de 1,80 metros cuando hay un cambio de dirección.

1.2.6. ASCENSOR ACCESIBLE

DIMENSIONES Dimensiones de la cabina (anchura y profundidad): en caso de una sola puerta o puertas enfrentadas 1,00 x1,25

metros en edificios ≤ 1000 m² de superficie útil.; 1,10 x 1,40 m en edificios > 1000 m² de superficie útil. En el

caso de cabinas con puertas  en ángulo 1,40 x 1,40 metros para ambos casos.

PUERTAS Las puertas de la cabina y del recinto serán automáticas, de anchura mínima de 1 metro. Delante de ellas se

podrá inscribir un círculo 1,50 metros de diámetro.

PASAMANOS El interior  de la  cabina dispondrá  de pasamanos a  una altura  de  0,90 ± 0,025 metros.  Tendrán  un diseño

anatómico equivalente a la de un tubo redondo de 0,04 a 0,05 metros de diámetro, separado, como mínimo, 0,04

metros de los paramentos verticales.

BOTONERAS Las botoneras incluirán caracteres en sistema Braille, con indicador luminoso, estarán colocadas entre 0,70 y

1,20 metros de altura respecto el suelo. Dispondrá de un sistema visual y acústico para informar a los usuarios de



las distintas paradas colocado en lugar visible dentro de la cabina.

SEÑALIZACION En cada planta al lado del ascensor habrá una placa con caracteres en Braille con una dimensión mínima de 0,10

x 0,10 metros y a una altura de 1,20 metros respecto el suelo

1.2.7. APARCAMIENTOS ACCESSIBLES

DIMENSIONES Tendrá unas dimensiones mínimas, tanto en hilera como en batería, de 2,20 x 5 metros y dispone de un espacio lateral

de aproximación de igual longitud a la plaza de aparcamiento y 1,50 metros de anchura.

ESPACIO DE 
APROXIMACIÓN

El espacio de aproximación estará comunicado con un itinerario de peatones accesible.

SEÑALIZACION Las  plazas  de aparcamiento y el  itinerario de acceso a la  plaza  se señalizarán pintando en el  suelo  el  símbolo

internacional de accesibilidad y se colocará verticalmente la correspondiente señal de reserva de aparcamiento para

vehículos  conducidos  por  personas  con  movilidad  reducida  o  que  los  transporten,  los  cuales  se  identificarán

obligatoriamente mediante la tarjeta que lo acredita.

MÁQUINAS ORA Las máquinas expendedoras de tickets tendrán el elemento más alto manipulable a una altura de 1,20 metros.

1.2.8. SERVICIOS HIGIÉNICOS ACCESIBLES

ESPACIO DE 
APROXIMACIÓN

Los espacios de aproximación lateral al inodoro y al bidet tendrán una anchura mínima de 0,80

metros.

DISTANCIA El inodoro y el bidet estarán situados a una distancia de entre 0,40 y 0,45 metros medidos desde

el eje longitudinal de la taza hasta la pared que contiene la barra fija

DISTANCIA Distancia entre la pared posterior y el punto más exterior de la taza respecto de esta pared habrá

una distancia de 0,70 a ,075 metros como mínimo, medidos sobre el eje longitudinal de la taza.

BARRAS DE APOYO Para hacer la transferencia lateral al inodoro, al bidet y a la ducha, estos elementos dispondrán de

dos barras de soporte que permitirán cogerse con fuerza, de una longitud mínima de 0,70 metros,

a una altura entre 0,70 y 0,75 metros. La barra situada al lado del espacio de aproximación será

abatible.

ALTURAS Los asientos del inodoro, del bidet y de la ducha estarán colocados a una altura comprendida

entre 0,45 y 0,50 metros

LAVABOS Bajo el lavamanos i a una profundidad de 0,30 metros contados a partir de la cara exterior habrá

un espacio de 0,70 metros de altura libre de obstáculos. La parte superior del lavamanos estará

situada a una altura máxima de 0,85 metros.

ESPEJOS Los espejos se colocarán de manera que su canto inferior quede a una altura máxima de 0,90

metros 

1.2.9. PASARELAS DE ACCESO A PLAYAS

BANDA DE PASO La anchura mínima ≥1,80 metros  y altura ≥ 2,20 metros

PENDIENTES Longitudinal: máx. 6%. Transversal: no superior al 2%.

OTROS Existirá una plataforma al final del itinerarios de dimensiones mínimas de 1,80 x 2,50 metros

1.3.1. CONDICIONES GENERALES

BANDA DE PASO La anchura mínima ≥1,80 metros  y altura ≥ 2,20 metros

ELEMENTOS 
SALIENTES Y/O 
VOLADIZOS

Los elementos salientes y/o voladizos con vuelo superior a 0,15 metros situados a una altura

inferior a 2,20 metros que limiten con itinerarios accesibles, se indicarán mediante un elemento

fijo colocado perimetralmente  a  una altura máxima de 0,15 metros  respecto o bien  estarán

encastrados.

ELEMENTOS 
ACCESIBLES 
MANUALMENTE

estarán situados a una altura entre 0,70 y 1,20 metros

1.3.2. ELEMENTOS URBANOS DIVERSOS

ELEMENTOS 
SALIENTES Y/O 
VOLADIZOS

Los elementos salientes y/o voladizos con vuelo superior a 0,15 metros situados a una altura

inferior a 2,20 metros que limiten con itinerarios accesibles, se indicarán mediante un elemento

fijo colocado perimetralmente  a  una altura máxima de 0,15 metros  respecto o bien  estarán

encastrados.

ELEMENTOS 
ACCESIBLES 
MANUALMENTE

Los elementos de accionamiento estarán situados a una altura entre 0,70 y 1,20 metros.

APARATO 
TELEFÓNICO

El elemento manipulable más alto de los aparatos telefónicos y de las máquinas expendedoras

de tickets y productos diversos estará situado a una altura máxima de 1,20 metros.

CABINA Este  tendrá,  un  espacio  libre  de  obstáculos  de  0,80  metros  de  anchura  y  1,20  metros  de



LOCUTORIO profundidad.

El suelo quedará enrasado con el pavimento circundante.

El acceso a la cabina tendrá una anchura mínima de 0,80 metros y una altura mínima de 2,10

metros.

ATENCIÓN AL 
PÚBLICO

El  mobiliario  de  atención  al  público  tendrá,  una  altura  máxima  de  0,70  -  0,75  metros.  Si

dispusiera solamente de aproximación frontal,  la  parte inferior,  entre 0,00 y 0,70 metros de

altura,  en  una  anchura  de  0,80 metros  como mínimo,  quedará  libre  de  obstáculos.  En una

profundidad  de  0,60  metros,  como  mínimo,  quedará  libre  de  obstáculos  para  permitir  la

aproximación de una silla de ruedas.

MESA La mesa tendrá una altura máxima de 0,80 metros. La parte inferior, entre 0,00 y 0,70 metros de

altura, en una anchura de 0,80 metros y en una profundidad de 0,60 metros, quedará libre de

obstáculos

PILONES Tendrán una altura de 0,90 metros, estarán separados entre si por una distancia de 1,50 metros y

presentarán un marcado contraste de color con el entorno.

ELEMENTOS 
ACCESIBLES 
MANUALMENTE

Estarán situados a una altura entre 0,70 y 1,20 metros.

SOPORTES 
VERTICALES

Los soportes verticales de señales,  farolas y semáforos tendrán una sección redondeada y se

colocarán preferentemente en la parte exterior  de la acera.  Si no hay acera o ésta tiene una

anchura inferior a 1,50 metros, se colocarán colgados de la fachada. En parques y jardines se

situarán en áreas ajardinadas o similares.

SEMÁFOROS Los semáforos acústicos, si los hubiera, emitirán una señal sonora indicadora del tiempo de paso

para peatones, a petición del usuario mediante un mando a distancia.

GRADAS la plaza de un espectador usuario de silla de ruedas tendrá unas dimensiones mínimas de 0,80

metros de anchura y 1,20 metros de profundidad 

ZONA DE BANCOS Los bancos tendrán el asiento entre 0,45 y 0,50 metros del suelo y profundidad de entre 0,40 y

0,45 metros, un respaldo de 0,40 metros de altura como mínimo, reposabrazos en los extremos y

un espacio lateral de 1,50 metros.

1.3.3. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS EN LA VIA PÚBLICA

PROTECCIÓN / 
SEÑALIZACIÓN

Los andamios, zanjas o cualquier tipo de obras en la vía pública se deberán señalizar y proteger

mediante barreras estables y continuas que quedarán iluminadas toda la noche. Se colocarán los

elementes de protección y señalización de forma que las personas con disminución visual puedan

detectar a tiempo la existencia del obstáculo. No se utilizarán cuerdas, cables o similares. Habrá

una iluminación mínima de 20 lux a nivel del suelo para advertir de la presencia de obstáculos o

desniveles.

ITINERARIO Se procurará mantener el itinerario original aunque se deban hacer pequeñas adaptaciones. Sólo

en los casos en que esto no fuera posible, se adoptará un itinerario alternativo, que tendrá una

anchura libre mínima de 0,90 metros y una altura libre de obstáculos de 2,20 metros. Se limitará

el itinerario alternativo mediante la colocación de barreras continuas y estables, con una altura

mínima de 0,90 metros y con una base de soporte que no invada la parte libre para peatones.

PERÍMETRO El perímetro de la zona de obras estará totalmente cerrado mediante sistemas de cerramiento

continúo y estables de altura mínima de 0,90 metros.



OBSERVACIONES PARTICULARES
REGLAMENTO DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS
Interpretación del Decreto 110/2010, para su aplicación práctica

OBSERVACIONES PARTICULARES DEL PRESENTE PROYECTO

CONSIDERACIONES FINALES DEL PRESENTE PROYECTO

□ Se cumplen todas las disposiciones del Decreto.

□ Algunas de las disposiciones del Decreto no se cumplen debido a razones de carácter histórico-

artístico, de condiciones físicas del terreno, de imposibilidad material u otra razón, lo que se justifica 

en el apartado anterior de observaciones particulares del presente proyecto.

Fecha y firma del 

(de los) técnico(s),



8.- PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES DE 
LA OBRA

 

CAPITULO I:  DESCRIPCION DE LAS OBRAS

 Las obras consistirán en  primer lugar en el replanteo de la calle , formación de isletas centrales y cruces de las calles 
proyectadas. Se han proyectado señalizaciones horizontales mediante pintura  y señalización vertical.

 En un principio no se proyecta la ejecución de ningún servicio aereo o enterrado, no obstante podrá utilizarse la 
partida de imprevistos para la mejora de los servicios afectados durante las obras. 

 

CAPITULO II:  DISPOSICIONES APLICABLES

 

Disposiciones Aplicables.-

  -Las marcas viales y señales de circulación cumplirán lo establecido en el PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNI-

CAS PARA OBRAS DE CARRETERAS Y PUENTES. ( PG-4/88). 

- Cumplimiento de la INSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 8.2 IC: MARCAS Y SEÑALES

 

-  Pliego General de Condiciones para la recepción de Conglomerantes Hidráulicos,  

        aprobado por O.M. de 9 de Abril de 1984.

 

-          Pliego General de Condiciones Facultativas para tuberías de abastecimiento de aguas, aprobado por O.M.  de 28 de Julio de 1974

-          Pliego General de Condiciones Facultativas Generales para obras de abastecimiento de aguas, aprobado por O.M.  de 7 de Enero de
1947 y para obras de saneamiento, aprobado por O.M. de 23 de Julio de 1949.

-          Normas de abastecimiento y saneamiento de la Dirección General de Obras Hidráulicas.

-          Pliego de Prescripciones Técnicas Generales, para Obras de Carreteras y Puentes de la Dirección General de Carreteras y Caminos 
Vecinales (PG3/75) (Orden del Ministerio de Obras Públicas de 6 de febrero de 1976) (BOE de 7 de Julio  de 1976)

  

RC-03    INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CEMENTOS

RD 1797/2003, de 26 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia

BOE      16.01.2004  (en vigor el día siguiente de su publicación)

Corrección de errores

BOE      13.03.2004

 

EHE      INSTRUCCIÓN  DE HORMIGÓN  ESTRUCTURAL 

RD 2661/1998, de 11 de diciembre, del Ministerio de Fomento

BOE     13.01.1999

Modificación  y corrección de errores

BOE     24.06.1999 



 5.      PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS_______________

5.1 MARCADO “CE”
DISPOSICIONES PARA LA LIBRE CIRCULACIÓN DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN, EN APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA 89/106/CEE.
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, BOE 09.02.1993.
Real Decreto 1328/1995 por el que se modifica, en aplicación de la en aplicación de la Directiva 93/68/CEE el RD
1630/1992, BOE 19.08.1995. BOE 07.10.1995*
DISPOSICIONES DEL Mº DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA SOBRE ENTRADA EN VIGOR DEL MARCADO CE PARA DETERMINADOS 
MATERIALES DE LA
CONSTRUCCIÓN. (ACTUALIZADO EN MAYO 2006)
1. Orden de 3 de abril de 2001 (BOE 11.04.2001) «PAQUETE 1»
2. Orden de 29 de noviembre de 2001 (BOE 07.12.2001) «PAQUETE 2»
3. Resolución de 6 de mayo de 2002 (BOE 30.05.2002) «PAQUETE 3»
4. Resolución de 3 de octubre de 2002 (BOE 31.10.2002) «PAQUETE 4»
5. Resolución de 16 de enero de 2003(BOE 06.02.2003) «PAQUETE 5»
6. Orden CTE/2276/2002 de 4 de Septiembre (BOE 17.09.2002) «PAQUETE DITE 1» y Resolución de 26 de 
noviembre de 2002 (BOE 19.12.2002) «PAQUETE
DITE 2»
7. Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28.04.2003) «PAQUETE-6»
8. Resolución de 12 de junio de 2003 (BOE 11.07.2003) «PAQUETE-7»
9. Resolución de 10 de octubre de 2003 (BOE 31.10.2003) «PAQUETE 8»
10. Resolución de 14 de enero de 2004 (BOE 11.02.2004) «PAQUETE 9»
11. Resolución de 16 de marzo de 2004 (BOE 06.04.2004) «PAQUETE DITE 3»
12. Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16.07.2004) «PAQUETE 10»
13. Resolución de 25 de octubre de 2004 (BOE 29.11.2004) «PAQUETE DITE 4»
14. Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19.02.2005) «PAQUETE 11»
15. Resolución de 6 de junio de 2005 (BOE 28.06.2005) «PAQUETE-12»
16. Resolución de 30 de septiembre de 2005 (BOE 21.10.2005) «PAQUETE DITE 5»
17. Resolución de 9 de noviembre de 2005 (BOE 01.12.2005) «PAQUETE 13»
18. Resolución de 10 de mayo de 2006 (BOE 06.06.2006) «PAQUETE 14»
19. Resolución de 13 de noviembre de 2006 (BOE 20.12.2006) «PAQUETE 15»
20. Resolución de 17 de abril de 2007 (BOE 05.05.2007) «PAQUETE 16»
21. Resolución de 13 de mayo de 2008 (BOE 02.06.2008) «PAQUETE 17»
22. Resolución de 15 de septiembre de 2008 (BOE 02.10.2008) «PAQUETE DITE 6»

 

2. VIALIDAD________________________________________

Drenaje
Orden 21.06.65. BOE 17.09.65

PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes
Orden 2.07.76 (BOE 7.07.76). BOE 22.7.76*. BOE 3.02.88** (Orden 21.01.88). BOE 18.05.89** (Orden 8.05.89). BOE 9.10.89** (Orden 
28.12.89). BOE 22.01.00**
(Orden 27.12.99). BOE 28.01.00** (Orden 28.12.99). BOE 6.03.02** (Orden FOM/475/2002). BOE 11.06.02** (Orden FOM/1382/2002)

Marcas viales, de la Instrucción de Carreteras
Orden 16.07.87. BOE 04.08.87. BOE 29.09.87*.

Drenaje superficial
Orden 14.05.90. BOE 32.05.90

Trazado, de la Instrucción de Carreteras
Orden 27.12.99. BOE 02.02.00. BOE 26.12.01** (Orden 13.09.01)

Rehabilitación de firmes, de la Instrucción de Carreteras
Orden FOM 3459/2003, de 28 de noviembre. BOE 12.12.03.

Secciones de firme, de la Instrucción de Carreteras
Orden FOM 3460/2003, de 28 de noviembre. BOE 12.12.03.

3. RED DE ALUMBRADO URBANO

Modificación Real Decreto 2642/1985, de 18-12-1985, sobre sujeción a especificaciones técnicas y 
homologación de los candelabros metálicos (báculos ycolumnas de alumbrado exterior y señalización de 
tráfico)
Real Decreto 401/1989, de 14 de abril. BOE 26.04.89.

Eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior e Instrucciones Técnicas Complementarias 
(entrada en vigor 1 de abril de 2009)
Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre. BOE (19.10.08)



7.-HORMIGONES
Fabricación y empleo de elementos resistentes para pisos y cubiertas
Real Decreto 1630/1980 de 18.07.80 de la Presidencia del Gobierno BOE 8.08.80

Instrucción de hormigón estructural (EHE-08)
Real Decreto 1427/2008, de 18.06.08, del Ministerio de la Presidencia. BOE 22.8.08. BOE 24.12.08*

8,--ACEROS

Especificaciones técnicas de los tubos de acero inoxidable soldados longitudinalmente.
Real Decreto 2605/1985, de 20 de noviembre, del Mº de Industria y Energía. BOE. 14.01.86, B.O.E. 13.02.86*

 

REBT-02      REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN 

RD 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología

  

REGLAMENTO DE DOMINIO PÚBLICO

RD 849/1986, de 11 de abril, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 

BOE      30.04.1986

Observaciones:          Modificado parcialmente por los RD 1315/1992, de 30 de octubre; 419/1993, de 26 de marzo; 1771/1994, de 5 de agosto; y
995/2000, de 2 de junio.   También ha sido desarrollado por el RD 484/1995, de 7 de abril, norma que, además,
desarrolla algunos aspectos de la propia Ley de Aguas.

REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

RD 1942/1993, de 5 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energía

BOE      14.12.1993

Corrección de errores

BOE      07.05.1994 

 

MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN  DE LAS BARRERAS ARQUITECTÓNICAS

L 3/1993, de 4 de mayo, del Parlament de les Illes Balears

BOCAIB     20.05.1993

 

REGLAMENTO DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS

D 20/2003, de 28 de febrero, de la Conselleria d’Obres Públiques, Habitatge i Transport

BOIB         18.03.2003
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PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

L 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado 

BOE     10.11.1995

 



REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIEGOS LABORALES
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SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

RD 16 27/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia

BOE     25.10.1997

  

Legislación Social.-

 

         El contratista de las obras, deberá cumplir la ley de Contrato del Trabajo y reglamentos de su ejecución, así como con la de Seguridad
Social, garantizando las situaciones  y contingencias que regulan a todos los productores que empleen, estando facultado el promotor, para exigir
del contratista en cualquier momento de la ejecución del contrato, la demostración del cumplimiento de estas  obligaciones.

      Igualmente el contratista, conforme a lo previsto en el Artº 12 de la vigente Ley de Relaciones Laborales, está obligado a solicitar de las
Oficinas de Empleo, los trabajadores que necesite y si no los hubiere notificar los que haya contratado directamente. Así mismo deberá
comunicar a dicha Oficina de Empleo la terminación del Contrato.

    El Contratista está obligado a realizar la contratación del personal de mano de obra no especializada o fuera de su plantilla en la misma
localidad donde se van a ejecutar las obras.

    También queda obligado el Contratista de las obras a la presentación del documento que acredite haber suscrito póliza de seguro que lo
cubra de los supuestos de responsabilidad civil en que pudiera incurrir durante la ejecución de las obras por daños a terceros o a cosas en la
siguiente cuantía:   Al tratarse de un presupuesto de ejecución material superior a los 180.000 Euros (CIENTO OCHENTA MIL EUROS) el seguro
cubrirá hasta 60.000 Euros (SESENTA MIL EUROS) .

 

    El Contratista acreditará mensualmente haber cumplido las obligaciones que le impone la legislación de la Seguridad Social, no tramitándose
ninguna certificación de obra hasta tanto no se cumpla dicho requisito.

 

IV-3.-Arquetas para canalizaciones de servicio.

 

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas

Arqueta de pared de hormigón sobre solera de ladrillo perforado u hormigón colocado sobre lecho de

arena

Las partidas incluyen las operaciones siguientes:

- Preparación del lecho de arena compactada.

- Colocación de la solera de ladrillos perforados u hormigón.

- Formación de las paredes de hormigón.

- Preparación para la colocación del marco de la tapa.

La solera quedará plana, nivelada y a la profundidad prevista en la Documentación

 

 

Técnica.

Las paredes quedarán planas, aplomadas y a escuadra.

Los orificios de entrada y salida de la conducción quedarán preparados.

El nivel del coronamiento permitirá la colocación del marco y la tapa enrasados con el pavimento.

Resistencia característica estimada del hormigón de la solera (Fest): ≥ 0,9 x Fck.



(Fck = Resistencia de proyecto del hormigón a compresión).

Tolerancias de ejecución:

- Nivel de la solera: ± 20 mm.

- Aplomado de las paredes: ± 5 mm.

- Dimensiones interiores: ± 1 % Dimensión nominal.

- Espesor de la pared: ± 1 % Espesor nominal.

Condiciones del proceso de ejecución de las obras

La temperatura ambiente para hormigonar estará entre 5°C y 40°C.

El hormigón se pondrá en la obra antes de que se inicie su fraguado. El vertido se hará de

manera que no se produzca disgregaciones.

Control y criterios de aceptación y rechazo

Desperfectos por colocación o modificaciones de las condiciones exigidas por el material.

Pruebas de servicio

No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de ejecución.

Unidad y criterios de medición y abono

Unidad de medida según las especificaciones de la Documentación Técnica.

Normativa de obligado cumplimiento

- EH-91 Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Obras de Hormigón en Masa o

Armado.

 

IV-4.- Elementos auxiliares para arquetas de canalizaciones de servicio

 

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas

Colocación del marco y tapa para arqueta.

La partida incluye las operaciones siguientes:

- Comprobación de la superficie de apoyo.

- Colocación del mortero de nivelación.

- Colocación del conjunto de marco y tapa, tomado con mortero.

El marco colocado quedará bien asentado sobre las paredes de la arqueta niveladas previamente

con mortero.

Quedará sólidamente trabado por un anillo perimetral de mortero

La tapa quedará apoyada sobre el marco en todo su perímetro. No tendrá movimientos

que puedan provocar su rotura por impacto o producir ruidos.

La parte superior del marco y la tapa quedarán en el mismo plano que el pavimento perimetral

y pendiente.

Tolerancias de ejecución:

- Nivel entre la tapa y el pavimento: ± 2 mm.

Condiciones del proceso de ejecución de las obras

No hay condiciones específicas del proceso de instalación.

Control y criterios de aceptación y rechazo

Desperfectos por colocación o modificaciones de las condiciones exigidas por el material.

Pruebas de servicio

No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de ejecución.

Unidad y criterios de medición y abono

Unidad de medida según las especificaciones de la Documentación Técnica.



Normativa de obligado cumplimiento

-          No hay normativa de obligado cumplimiento.

 

VI.- MOVIMIENTOS DE TIERRAS

 

VI.0.-DEFINICION.- 

Conjunto de trabajos realizados en un terreno para dejarlo despejado y convenientemente

nivelado, como fase preparativa a su urbanización.

 

VI.0.1.- CONCEPTOS BASICOS.- 

Acondicionamiento del terreno: Trabajos previos para poder urbanizar sobre ellos.

Explanaciones: Ejecución de desmontes y terraplenes para obtener en el terreno una superficie regular definida por 
los planos donde habrán de realizarse otras excavaciones en fase posterior, asentarse obras o simplemente para 
formar una explanada.

Demoliciones: Operaciones destinadas a la demolición total o parcial de elementos constructivos.

Vaciados: Excavación a cielo abierto realizada con medios manuales y/o mecánicos, que

en todo su perímetro queda por debajo del suelo, para anchos superiores a dos metros.

Rellenos: Obras de terraplenado consistentes en la extensión y compactación de suelos

procedentes de las excavaciones y préstamos.

Contenciones: Elementos estructurales continuos destinados a la contención del terreno.

Drenajes: Sistemas de captación de aguas del subsuelo para protección contra la humedad

de obras de urbanización.

Transportes: Trabajos destinados a trasladar a vertedero las tierras sobrantes de la excavación

y los escombros.

Refino de suelos y taludes: Conjunto de operaciones necesarias para conseguir un acabado

geométrico del elemento, para una anchura de 0,60 m a más 2,0 m con medios

mecánicos y una compactación del 95% PM.

Terraplenado y compactación de tierras y áridos: Conjunto de operaciones de tendido y

compactación de tierras, utilizando zahorra o suelo tolerable, adecuado o seleccionado, para

conseguir una plataforma con tierras superpuestas, en tongadas de 25 cm hasta 100 cm,

como máximo, y con una compactación del 95% PN.

Escarificación y compactación de suelos: Conjunto de operaciones necesarias para

conseguir la disgregación del terreno y posterior compactación, hasta una profundidad de

30 cm a 100 cm, como máximo, y con medios mecánicos.

Repaso y compactación de tierras: Conjunto de operaciones necesarias para conseguir

un acabado geométrico de una explanada, una caja de pavimento o de una zanja de

menos de 2,0 m de anchura y una compactación del 90% hasta el 95% PM o del 95% PM

hasta el 100% PN.

Apuntalamientos y entibaciones: Colocación de elementos de apuntalamiento y entibación

para comprimir las tierras, para cielo abierto, zanjas o pozos, para una protección del

100%, con madera o elementos metálicos.

Hinca de tubos por empuje horizontal: Introducción en el terreno, mediante el empuje

de un gato hidráulico o con un martillo neumático, de una cabeza de avance seguida de

los elementos de tubería de 80 mm hasta 200 mm de diámetro, con excavación mediante

barrena helicoidal o cabeza retroexcavadora, en cualquier tipo de terreno.

Transporte de taludes en roca: Ejecución de una pantalla de taladros paralelos coincidiendo



con el talud proyectado, suficientemente próximos entre sí, para que su voladura

produzca una grieta coincidente con el talud.

  

 VI.1.- DEMOLICIONES

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutada

Demolición de los bordillos, las rigolas y de los pavimentos que forman parte de los elementos

de vialidad, con medios mecánicos, martillo picador o martillo rompedor montado sobre

retroexcavadora. Así mismo se incluirán en este apartado las demoliciones de edificaciones u otras construcciones que
deban demolerse.

Los elementos a demoler pueden estar formados por piezas de piedra natural, de hormigón,

de loseta de hormigón, de adoquines o de mezcla bituminosa.

Pueden estar colocados sobre tierra o sobre hormigón.

Se ha considerado las siguientes dimensiones:

- Bordillos de 0,6 m hasta más de 2,0 m de ancho.

- Pavimentos de 0,6 m hasta más de 2,0 m de ancho.

- Pavimentos de 10 cm hasta 20 cm de espesor, como máximo.

Su ejecución comprende las operaciones que siguen a continuación:

- Preparación de la zona de trabajo.

- Demolición del elemento con los medios adecuados.

- Troceado y apilados de los escombros.

El pavimento estará exento de conductos de instalación en servicio en la parte a arrancar,

se desmontarán aparatos de instalación y de mobiliario existentes, así como cualquier elementos

que pueda entorpecer los trabajos de retirada y carga de escombros.

Los materiales quedarán suficientemente troceados y apilados para facilitar la carga, en

función de los medios de que se dispongan y de las condiciones de transporte.

Una vez acabados los trabajos, la base quedará limpia de restos de material.

Condiciones del proceso de ejecución de las obras

No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 Km/h.

Se seguirá el orden de trabajos previstos en la D.T.

La parte a derribar no tendrá instalaciones en servicio.

Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las

obras.

La zona afectada por las obras quedará convenientemente señalizada.

Los trabajos se realizarán de manera que molesten lo menos posibles a los afectados.

Se evitará la formación de polvo, regando las partes a demoler y a cargar.

En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, etc.) o cuando el derribo pueda

afectar las construcciones vecinas, se suspenderán las obras y se avisará a la D.F.

La operación de carga de escombros se realizará con las precauciones necesarias, para

conseguir las condiciones de seguridad suficientes.

Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de retirada y carga de

escombros.

Control y criterios de aceptación y rechazo

Bordillo o rigola:

m de longitud medida según las especificaciones de la D.T.

Pavimento:

m2 de superficie medida según las especificaciones de la D.T.



Normativa de obligado cumplimiento

- * NTE-ADD/75 Norma Tecnológica de la Edificación: Acondicionamiento del terreno.

Desmontes. Demoliciones.

Condiciones de uso y mantenimiento

Según especificaciones de la D.T.

 

 

VI.2.- MOVIMIENTO DE TIERRAS

 

VI.2.0.-EXCAVACIONES PARA REBAJE DEL TERRENO

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutada

Limpieza, desbroce y excavación para la formación de explanación o caja de pavimento,

en cualquier tipo del terreno con medios manuales, mecánicos, martillo picador rompedor

y carga sobre camión.

Su ejecución comprende las operaciones que siguen a continuación:

- Preparación de la zona de trabajo.

- Situación de los puntos topográficos.

- Excavación de las tierras.

- Carga de las tierras sobre camión.

Se considera terreno blando, el atacable con pala, que tiene un ensayo SPT< 20.

Se considera terreno compacto, el atacable con pico (no con pala), que tiene un ensayo PT entre 20 y 50.

Se considera terreno de tránsito, el atacable con máquina o escarificadora (no con pico), que tiene un ensayo SPT> 50 
sin rebote.

Se considera terreno no clasificado, desde el atacable con pala, que tiene un ensayo SPT<20, hasta el atacable con 
máquina o escarificadora (no con pico), que tiene un ensayo SPT>50 sin rebote.

Se considera roca si es atacable con martillo picador (no con máquina), que presenta rebote en el ensayo SPT.

Limpieza y desbroce del terreno:

Retirada del terreno de cualquier material existente (residuos, raíces, escombros, basuras, etc.), que pueda entorpecer 
el desarrollo de posteriores trabajos.

Los agujeros existentes y los resultantes de la extracción de raíces u otros elementos se rellenarán con tierras de 
composición homogénea y del mismo terreno.

Se conservarán en una zona a parte las tierras o elementos que la D.F. determine.

Explanación y caja de pavimento:

La excavación para explanaciones se aplica en grandes superficies, sin que exista ningún tipo de problema de 
maniobra de máquinas o camiones.

La excavación para cajas de pavimentos se aplica en superficies pequeñas o medianas y con una profundidad 
exactamente definida, con ligeras dificultades de maniobra de máquinas o camiones.

El fondo de la excavación se dejará plano, nivelado o con la inclinación prevista.

La aportación de tierras para correcciones de nivel será mínima tierra existente y con igual compacidad.

Tolerancias de ejecución:

Explanación:

- Replanteo ± 100 mm.

- Niveles ± 50 ”.

- Planeidad ± 40 mm/m.

Caja de pavimento:

- Replanteo ± 50 mm.

- Planeidad ± 20 mm/m.



- Anchura ± 50 mm.

- Niveles + 10 ”.

-          50 mm/m.

-           
Condiciones del proceso de ejecución de las obras

En cada caso de imprevistos (terrenos inundados, olores a gas, restos de construcciones, etc.) se suspenderán los 
trabajos y se avisará a la D.F.

No se acumularán las tierras o materiales cerca de la excavación.

Explanación:

Las tierras se sacarán de arriba a abajo sin socavarlas. Se dejarán los taludes que fije la D.F.

Se extraerán las tierras o los materiales con peligro de desprendimiento.

Caja de pavimento:

La calidad del terreno en el fondo de la excavación requerirá la aprobación explícita de la D.F.

Se impedirá la entrada de aguas superficiales. Se preverá un sistema de desagüe con el fin de evitar la acumulación 
de agua dentro de la excavación.

Control y criterios de aceptación y rechazo

m3 de volumen medido según las especificaciones de la D.T.

Normativa de obligado cumplimiento

- No hay normativa de obligado cumplimiento.

Condiciones de uso y mantenimiento

Según especificaciones de la D.T.

 

VI.2.1.- EXCAVACIONES EN DESMONTES

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutada

Excavación en zonas de desmonte formando el talud correspondiente, en cualquier tipo de terreno con medios 
mecánicos, escarificadora o mediante voladura y carga sobre camión.

Su ejecución comprende las operaciones que siguen a continuación:

- Preparación de la zona de trabajo.

- Situación de los puntos topográficos.

- Carga y encendido de los barrenos.

- Excavación de las tierras.

- Carga de las tierras sobre camión.

Se considera terreno blando, el atacable con pala, que tiene un ensayo de SPT < 20.

Se considera terreno compacto, el atacable con pico (no con pala), que tiene un ensayo SPT entre 20 y 50.

Se considera terreno de tránsito, el atacable con máquina o escarificadora (no con pico), que tiene un ensayo SP > 50 
sin rebote.

Se considera terreno no clasificado, desde el atacable con pala, que tiene un ensayo SPT < 20, hasta el atacable con 
máquina o escarificadora (no con pico), que tiene un ensayo SPT > 50 sin rebote.

Se considera roca si es atacable con martillo picador (no con máquina), que presenta rebote en el ensayo SPT.

Se considera terreno vegetal, el que tiene un contenido de materia orgánica superior al 5%.

El fondo de la excavación quedará plano, nivelado y con la pendiente prevista en la D.T. o

indicada por la D.F.

Excavaciones en tierra:

Se aplica a explanaciones en superficies grandes, sin problemas de maniobrabilidad de máquinas o camiones.

Los taludes perimetrales serán los fijados por D.F.

Los taludes tendrán la pendiente especificada en la D.T.

Excavaciones en roca:



Se aplica a desmontes de roca, sin probabilidad de utilizar maquinaria convencional.

Tolerancias de ejecución:

Terreno compacto o de tránsito:

- Replanteo ± 40 mm/n.

- Planeidad < 0,25 %.

± 100 mm.

- Niveles ± 50 mm.

Condiciones del proceso de ejecución de las obras

No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 Km/hora.

Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras.

Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución de la partida.

Se seguirá el orden de trabajos previsto por la D.F.

Habrá puntos fijos de referencia, exteriores a la zona de trabajo, a los cuales se referirán todas las lecturas 
topográficas.

EXCAVACIONES EN 

Se debe prever un sistema de desagüe para evitar la acumulación de agua dentro de la

excavación.

No se trabajará simultáneamente en zonas superpuestas.

Los trabajos se realizarán de manera que molesten lo menos posible a los afectados.

En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores a gas, etc.) o cuando la actuación pueda afectar a las 
construcciones vecinas, se suspenderán las obras y se avisará a la D.F.

Es necesario extraer las rocas suspendidas, las tierras y los materiales con peligro de desprendimiento.

Excavaciones en tierra:

Al lado de estructuras de contención previamente realizadas, la máquina trabajará en dirección no perpendicular a ellas
y dejará sin excavar una zona de protección de anchura >1 m que se habrá de excavar después manualmente.

Se impedirá la entrada de aguas superficiales en los bordes de los taludes.

Los trabajos de protección contra la erosión de taludes permanentes (mediante cobertura vegetal y cunetas), se harán 
lo antes posible.

No se acumularán los productos de la excavación en el borde de la misma.

Las tierras se sacarán de arriba hacia abajo sin socavarías.

La excavación se hará por franjas horizontales.

Excavaciones en roca mediante voladura:

En excavaciones para firmes, se excavará > 15 cm por debajo de la cota inferior de la capa más baja del firme y se 
rellenará con material adecuado.

La adquisición, el transporte, el almacenamiento, la conservación, la manipulación y el uso de mechas, detonadores y 
explosivos, se regirá por las disposiciones vigentes, complementadas con las instrucciones que figuren en la D.T. o en 
su defecto, fije la D.F.

Se señalizará convenientemente la zona afectada para advertir al público del trabajo con explosivos.

Se tendrá un cuidado especial con respecto a la carga y encendido de barrenos; es necesario avisar de la descargas, 
con suficiente antelación para evitar posibles accidentes.

La D.F. puede prohibir las voladuras o determinados métodos de barrenar si los considera peligrosos.

Si como consecuencia de las barrenadas de excavaciones tienen cavidades donde el agua puede quedar retenida, se 
rellenarán estas cavidades como material adecuado.

Si como consecuencia de las barrenadas las excavaciones tienen cavidades donde el agua puede quedar retenida, se 
rellenarán estas cavidades con material adecuado.

Se mantendrán los dispositivos de desagüe necesarios, para captar y reconducir las corrientes de agua internas, en los
taludes.

Control y criterios de aceptación y rechazo

m3 de volumen medido según las especificaciones de la D.T.

Normativa de obligado cumplimiento



- * PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con las rectificaciones 
de las O.M. 8.5.89 (BOE 118-18.5.89) y OM (BOE 242- 9.10.89).

Condiciones de uso y mantenimiento

Según especificaciones de la D.T.

 

VI.2.2.- EXCAVACIONES DE ZANJAS Y POZOS

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutada

Excavación de zanjas y pozos con o sin rampa de acceso, en cualquier tipo de terreno con medios mecánicos o con 
explosivos y carga sobre camión.

Se han considerado las siguientes dimensiones:

Zanjas hasta más de 4 m de profundidad.

Zanjas hasta más de 2 m de anchura en el fondo.

Pozos hasta 4 m de profundidad y hasta 2 m de anchura en el fondo.

Zanjas con rampa de más de 4 m de profundidad y más de 2 m de anchura.

Su ejecución comprende las operaciones que siguen a continuación:

- Preparación de la zona de trabajo.

- Situación de los puntos topográficos.

- Carga y encendido de los barrenos.

- Excavación de las tierras.

- Carga de las tierras sobre camión.

Se considera terreno blando, el atacable con pala, que tiene un ensayo de SPT< 20.

Se considera terreno compacto, el atacable con pico (no con pala), que tiene un ensayo SPT entre 20 y 50.

Se considera terreno de tránsito, el atacable con máquina o escarificadora (no con pico), que tiene un ensayo SPT> 50 
sin rebote.

Se considera terreno no clasificado, desde el atacable con pala, que tiene un ensayo SPT < 20, hasta el atacable con 
máquina o escarificadora (no con pico), que tiene un ensayo SPT > 50 sin rebote.

Se considera roca si es atacable con martillo picador (no con máquina), que presenta rebote en el ensayo SPT.

Excavaciones en tierra:

El fondo de la excavación quedará plano y a nivel.

Los taludes perimetrales serán los fijados por D.F.

Los taludes tendrán la pendiente especificada en la D.T.

Excavaciones en roca:

El fondo de la excavación quedará plano y a nivel.

Las rampas de acceso tendrán las características siguientes:

- Anchura ″ 4,5 m.

Pendiente:

- Tramos rectos ″ 12%.

- Curvas ″ 8%.

- Tramos antes de salir a la vía de longitud ≥ 6.

El talud será el determinado por la D.F. ″ 6%.

Tolerancias de ejecución:

- Dimensiones ± 50 mm.

Excavación de tierras:

- Planeidad ± 40 mm/n.

- Replanteo < 0,25 %.

± 100 mm.

- Niveles ± 50 mm.



Condiciones del proceso de ejecución de las obras

No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 Km/h.

Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras.

Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución de la partida.

Se seguirá el orden de trabajos previstos por la D.F.

Habrá puntos fijos de referencia, exteriores a la zona de trabajo, a los cuales se referirán todas las lecturas 
topográficas.

Se debe prever un sistema de desagüe para evitar la acumulación de agua dentro de la excavación.

No se trabajará simultáneamente en zonas superpuestas.

Se impedirá la entrada de aguas superficiales.

Es necesario extraer las rocas suspendidas, las tierras y los materiales con peligro de desprendimiento.

Los trabajos se realizarán de manera que molesten lo menos posibles a los afectados.

Es caso de imprevisto (terrenos inundados, olores a gas. etc.) o cuando la actuación pueda afectar a las 
construcciones vecinas, se suspenderán las obras y se avisará a la D.F.

Excavaciones en tierra:

Las tierras se sacarán de arriba hacia abajo sin socavarlas.

Es necesario extraer las rocas suspendidas, las tierras y los materiales con peligro de desprendimiento.

No se acumularán los productos de la excavación en el borde de la misma.

En terrenos cohesivos la excavación de los últimos 30 cm, no se hará hasta momentos antes de rellenar.

La aportación de tierras para corrección de niveles será la mínima posible, de las mismas existentes y de compacidad 
igual.

Se entibará siempre que conste en la D.T. y cuando lo determine la D.F. La entibación cumplirá las especificaciones 
fijadas en su pliego de condiciones.

Excavaciones en roca mediante voladura:

La adquisición, el transporte, el almacenamiento, la conservación, la manipulación, y el uso de mechas, detonadores y 
explosivos, se regirá por las disposiciones vigentes, complementadas con las instrucciones que figuren en la D.T. o en 
su defecto, fije la D.F.

Se señalizará convenientemente la zona afectada para advertir al público del trabajo con explosivos.

Se tendrá un cuidado especial con respecto a la carga y encendido de barrenos, es necesario avisar de las descargas 
con suficiente antelación para evitar posibles accidente.

La D.F. puede prohibir las voladuras o determinadas métodos de barrenar si los considera peligrosos.

Si como consecuencia de las barrenadas las excavaciones tienen cavidades donde el agua puede quedar retenida, se 
rellenarán estas cavidades con material adecuado.

Se mantendrán los dispositivos de desagüe necesarios, para captar y reconducir las corrientes de aguas internas, en 
los taludes.

 

Control y criterios de aceptación y rechazo

m3 de volumen medido según las especificaciones de la D.T.

Normativa de obligado cumplimiento

- * PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con las rectificaciones 
de las O.M. 8.5.89 (BOE 118-18.5.89) y O.M. 28.9.89 (BOE 242-9.10.89).

Condiciones de uso y mantenimiento

Según especificaciones de la D.T.

 

VI.2.3.-REFINO DE SUELOS Y TALUDES. COMPACTACION DE TIERRAS.

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutada

Conjunto de operaciones necesarias para conseguir un acabado geométrico del elemento, para una anchura de 0,60 m
a más 2,0 m con medios mecánicos y una compactación del 95% PM.

Su ejecución comprende las operaciones que siguen a continuación:

- Preparación de la zona de trabajo.



- Situación de los puntos topográficos.

- Ejecución del repaso.

- Compactación de las tierras.

La calidad del terreno posterior al repaso requiere la aprobación explícita de la D.F.

Suelo de zanja:

El fondo de la zanjas quedará plano y nivelado.

El fondo de la excavación no tendrá material desmenuzado o blando y las grietas y los agujeros quedarán rellenos.

El encuentro entre el suelo y los paramentos quedará en ángulo recto.

Explanada:

El suelo de la explanada quedará plano y nivelado.

No quedarán zonas capaces de retener agua.

Taludes:

Los taludes tendrán las pendientes especificada en la D.T.

La superficie de talud no tendrá material desmenuzado.

Los cambios de pendiente y el encuentro con el terreno quedarán redondeados.

Tolerancias de ejecución:

Suelo de zanja:

- Planeidad ± 15 mm/3 m.

- Niveles ± 50 mm .

Explanada:

- Planeidad ± 15 mm/3 m.

- Niveles ± 30 mm.

Taludes:

- Variación en el ángulo del talud ± 2°.

Condiciones del proceso de ejecución de las obras

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 2°C.

Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos..

Debe haber puntos fijos de referencia exteriores al perímetro de la zona de actuación, a los cuales se referirán todas 
las lecturas topográficas.

Las zonas inestables de pequeña superficie (bolsas de agua, arcillas expandidas, turbas, etc.), se sanearán de 
acuerdo con las instrucciones de la D.F.

 En caso de imprevistos, se suspenderán las obras y se avisará a la D.F.

Cuando se utilice rodillo vibratorio para compactar, debe darse al final unas pasadas sin aplicar vibración.

Suelo de zanja:

El repaso se hará poco antes de ejecutar el acabado definitivo.

Después de la lluvia no se realizará ninguna operación hasta que la explanada se haya secado.

En el caso de que el material encontrado corresponda a un suelo clasificado como tolerables, la D.F., puede ordenar 
su substitución por un suelo clasificado como adecuado, hasta un espesor de 50 cm.

Los pozos y agujeros que aparezcan se rellenarán y estabilizarán hasta que la superficie sea uniforme.

Se localizarán las áreas inestables con ayuda de un supercompactador de 50 t.

La aportación de tierras para corrección de niveles será la mínima posible, de las mismas existentes y de compacidad 
igual.

Taludes:

El acabado y alisado de paredes en talud se hará para cada profundidad parcial no mayor

de 3 m.

 

Control y criterios de aceptación y rechazo



m2 de superficie medida según las especificaciones de la D.T.

Normativa de obligado cumplimiento

- * PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y

Puentes, Con las rectificaciones de las O.M. 8.5.89 (BOE 118-18.5.89) y O.M. 28.9.89 (BOE 242-9.10.89).

Condiciones de uso y mantenimiento

Según especificaciones de la D.T.

 

VI.2.4.-TERRAPLENADO Y COMPACTACION DE TIERRAS Y ARIDOS.

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutada

Conjunto de operaciones de tendido y compactación de tierras, utilizando zahorra o suelo tolerable, adecuado o 
seleccionado, para conseguir una plataforma con tierras superpuestas, en tongadas de 25 cm hasta 100 cm, como 
máximo, y con una compactación del 95% PN.

Su ejecución comprende las operaciones que siguen a continuación:

- Preparación de la zona de trabajo.

- Situación de los puntos topográficos.

- Ejecución del tendido.

- Humectación o desecación de las tierras, en caso necesario.

- Compactación de las tierras.

Las tierras cumplirán las especificaciones fijadas en su pliego de condiciones.

La composición glanulométrica de las zahorras cumplirá las especificaciones de su pliego

de condiciones.

El material de cada tongada tendrá las mismas características.

 

TERRAPLENADO Y COMPACTACIÓN DE TIERRAS Y ÁRIDOS 

Los taludes perimetrales serán los fijados por la D.F.

Los taludes tendrán la pendiente especificada por la D.F.

El espesor de cada tongada será uniforme:

Tolerancias de ejecución:

Densidad seca (Próctor Normal):

- Núcleo - 3%.

- Coronación ± 0,0%.

- Valoración en el ángulo del talud ± 2°.

- Espesor de cada tongada ± 50 mm.

Niveles:

- Zonas de viales ± 30 mm.

- Resto de zonas ± 50 mm

Condiciones del proceso de ejecución de las obras

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 2°C.

La zahorra se almacenará y utilizará de manera que se evite su disgregación y contaminación.

En caso de encontrar zonas segregadas o contaminadas por polvo, por contacto con

las superficie de base o por inclusión de materiales extraños, debe procederse a su eliminación.

Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las

obras.

Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución de la partida.

Se deben retirar los materiales inestables, turba o arcilla blanda, de la base para el relleno.

Habrá puntos fijos de referencia, exteriores a la zona de trabajo, a los cuales se referirán



todas las lecturas topográficas.

El material se extenderá por tongadas sucesivas, sensiblemente paralelas a la rasante final.

Los equipos de transporte y de extendido operarán por capas horizontales, en todo el ancho

de la explanada.

No se extenderá ninguna tongada hasta que la inferior cumpla las condiciones exigidas.

La aportación de tierras para la corrección de niveles, se tratará como la coronación de un

terraplén y la densidad a alcanzar no será inferior a del terreno circundante.

Se mantendrán las pendientes y dispositivos de desagüe necesarios para evitar inundaciones.

Una vez extendida la capa, se humedecerá hasta conseguir el grado de humedad óptimo,

de manera uniforme.

Si el grado de humedad de la tongada es superior al exigido, se desecará mediante la adición

y mezcla de materiales secos, cal viva u otros procedimientos adecuados.

Después de la lluvia no se extenderá una nueva tongada hasta que la última se haya secado

o se escarificará añadiendo la tongada siguiente más seca, de forma que la humedad

resultante sea la adecuada.

Cuando se utilice rodillo vibratorio para compactar, debe darse al final unas pasadas sin

aplicar vibración.

Se evitará el paso de vehículos por encima de las capas en ejecución, hasta que la compactación

se haya completado.

Los trabajos se realizarán de manera que molesten lo menos posibles a los afectados.

En caso de imprevistos, se suspenderán las obras y se avisará a la D.F.

 

VI.2.5.-ESCARIFICACION Y COMPACTACION DE SUELOS

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutada

Conjunto de operaciones necesarias para conseguir la disgregación del terreno y posterior compactación, hasta una 
profundidad de 30 cm a 100 cm, como máximo, y con medios mecánicos.

Su ejecución comprende las operaciones que siguen a continuación:

- Preparación de la zona de trabajo.

- Situación de los puntos topográficos.

- Ejecución de la escarificación.

- Ejecución de las tierras.

El grado de compactación será el especificado por la D.F.

Condiciones del proceso de ejecución de las obras

Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultan afectados por las obras.

Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución de la partida.

Control y criterios de aceptación y rechazo

m2 de superficie medida según las especificaciones de la D.T.

Normativa de obligado cumplimiento

- * PG 4/88. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y

Puentes. Con las rectificaciones de las O.M. 8-5-89 (BOE 118-18-89) y O.M. 28-9-89

(BOE 242-9-10-89).

Condiciones de uso y mantenimiento

Según especificaciones de la D.T.

 

VI.2.6.-REPASO Y COMPACTACION DE TIERRAS

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutada



Conjunto de operaciones necesarias para conseguir un acabado geométrico de una explanada, una caja de pavimento 
o de una zanja de menos de 2,0 m de anchura y una compactación del 90% hasta el 95% PM o del 95% PM hasta el 
100% PN.

Su ejecución comprende las operaciones que siguen a continuación:

- Preparación de la zona de trabajo.

- Situación de los puntos topográficos.

- Ejecución de repaso.

- Compactación de las tierras.

El repaso se hará poco antes de completar el elemento.

El fondo quedará horizontal, plano y nivelado.

El encuentro entre el suelo y los paramentos de la zanja formará un ángulo recto.

La aportación de tierras para corrección de niveles será mínima, de las misma existentes y de igual compacidad.

Tolerancias de ejecución:

- Horizontalidad previstas ± 20 mm/m.

- Planeidad ± 20 mm/m.

- Niveles ± 50 mm.

Condiciones del proceso de ejecución de las obras

La calidad del terreno después del repaso, requerirá la aprobación explícita de la D.F.

En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores a gas, restos de construcciones, etc.) se suspenderán los trabajos 
y se avisará a la D.F.

Control y criterios de aceptación y rechazo

m2 de superficie medida según las especificaciones de la D.T.

Normativa de obligado cumplimiento

- No hay normativa de obligado cumplimiento.

Condiciones de uso y mantenimiento

Según especificaciones de la D.T.

 

VI.2.7.- RELLENO Y COMPACTACION DE ELEMENTOS LOCALIZADOS.-

 

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutada

Relleno, tendido y compactación de tierras y áridos, hasta más de 2 m de anchura, en tongadas

de 25 cm hasta 50 cm, como máximo y con una compactación del 90% hasta el 95%

hasta el 100% PN, mediante rodillo vibratorio o pisón vibrante.

Su ejecución comprende las operaciones que siguen a continuación:

- Preparación de la zona de trabajo.

- Situación de los puntos topográficos.

- Ejecución del relleno.

- Humectación o desecación, en caso necesario.

- Compactación de tierras.

Las tongadas tendrán un espesor uniforme y serán sensiblemente paralelas a la rasante.

El material de cada tongada tendrá las mismas características.

El espesor de cada tongada será uniforme.

En ningún caso el grado de compactación de cada tongada será inferior al mayor que tengan

los suelos adyacentes, en el mismo nivel.

La composición glanulométrica de la grava cumplirá las condiciones de filtraje fijadas por

la D.F., en función de los terrenos adyacentes y del sistema previsto de evacuación de



agua.

Las tierras cumplirán las especificaciones fijadas en su pliego de condiciones.

La composición glanulométrica de las zahorras cumplirá las especificaciones de su pliego

de condiciones.

Se alcanzará, como mínimo, el grado de compactación previsto según la norma NTL-108/72

(ensayo Próctor Modificado).

Tolerancias de ejecución:

Zanja:

- Planeidad ± 20 mm/m.

- Niveles ± 30 mm.

Condiciones del proceso de ejecución de las obras

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 0° en el caso de

gravas o de zahorra, o inferior a 2° en el resto de materiales.

Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las

obras.

Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución de la partida.

Habrá puntos fijos de referencia, exteriores a la zona de trabajo, a los cuales se referirán

todas las lecturas topográficas.

Se eliminarán los materiales inestables, turba o arcilla blanda de la base para el relleno.

El material se extenderá por tongadas sucesivas, sensiblemente paralelas a la rasante final.

No se extenderá ninguna tongada hasta que la inferior cumpla las condiciones exigidas.

Una vez extendida la tongada, si fuera necesario, se humedecerá hasta llegar al contenido

óptimo de humedad, de manera uniforme.

Si el grado de humedad de la tongada es superior al exigido, se desecará mediante la adición

y mezcla de materiales secos, cal viva u otros procedimientos adecuados.

Se mantendrán las pendientes y dispositivos de desagüe necesario para evitar inundaciones.

Después de llover no se extenderá una nueva capa hasta que la última esté seca o se escarificará

la capa siguiente más seca, de forma que la humedad resultante sea la adecuada.

Cuando se utilice rodillo vibratorio para compactar, debe darse al final unas pasadas sin

aplicar vibración.

Se evitará el paso de vehículos por encima de las capas en ejecución, hasta que la compactación

se haya completado.

Los trabajos se realizarán de manera que molesten lo menos posible a los afectados.

En caso de imprevistos, se suspenderán las obras y se avisará a la D.F.

Gravas para drenajes:

Se evitará la exposición prolongada del material a la intemperie.

El material se almacenará y utilizará de forma que se evite su disgregación y contaminación.

En caso de encontrar zonas segregadas o contaminadas por polvo, por con-

tacto con la superficie de la base o por inclusión de materiales extraños es necesario

proceder a su eliminación.

Los trabajos se harán de manera que se evite la contaminación de la grava con materiales

extraños.

Cuando la tongada deba de estar constituida por materiales de granulometría diferente,

se creará entre ellos una superficie continua de separación.

Control y criterios de aceptación y rechazo

m3 de volumen medido según las especificaciones de la D.T.



Normativa de obligado cumplimiento

- * PG 4/88. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y

Puentes. Con las rectificaciones de las O.M. 8-5-89 (BOE 118-18-89) y O.M. 28-9-89

(BOE 242-9-10-89).

Condiciones de uso y mantenimiento

Según especificaciones de la D.T.

tacto con la superficie de la base o por inclusión de materiales extraños es necesario

proceder a su eliminación.

Los trabajos se harán de manera que se evite la contaminación de la grava con materiales

extraños.

Cuando la tongada deba de estar constituida por materiales de granulometría diferente,

se creará entre ellos una superficie continua de separación.

Control y criterios de aceptación y rechazo

m3 de volumen medido según las especificaciones de la D.T.

Normativa de obligado cumplimiento

- * PG 4/88. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y

Puentes. Con las rectificaciones de las O.M. 8-5-89 (BOE 118-18-89) y O.M. 28-9-89

(BOE 242-9-10-89).

Condiciones de uso y mantenimiento

Según especificaciones de la D.T.

 

VI-2.8.-REFINO DE SUELOS Y PAREDES DE ZANJAS Y POZOS.-

 

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutada

Repaso de suelos y paredes de zanjas y pozos para conseguir un acabado geométrico,

para una profundidad de 1,5 hasta 4 m, como máximo.

Su ejecución comprende las operaciones que siguen a continuación:

- Preparación de la zona de trabajo.

- Situación de los puntos de trabajo.

- Ejecución del repaso.

El repaso se efectuará manualmente.

Se repasará fundamentalmente la parte más baja de la excavación dejándola bien aplomada,

con el encuentro del fondo y el paramento en ángulo recto.

Tolerancias de ejecución:

- Dimensiones ± 5%.

- Niveles ± 50 mm.

- Horizontalidad ± 20 mm/m.

- Aplomado de los paramentos verticales ± 2°.

Condiciones del proceso de ejecución de las obras

No se trabajará si llueve o nieva.

Se procederá a la entibación del terreno en profundidades ≥ 1,30 m y siempre que aparezcan

capas intermedias que puedan facilitar desprendimientos.

Control y criterios de aceptación y rechazo

m2 de superficie medida según las especificaciones de la D.T.

Normativa de obligado cumplimiento



-          No hay normativa de obligado cumplimiento.

Condiciones de uso y mantenimiento

Según especificaciones de la D.T.

 

VII .- TRANSPORTE DE TIERRAS

VII.1.-CARGA Y TRANSPORTE DE TIERRAS

 

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutada

Carga y transporte de tierras dentro de la obra o al vertedero, con el tiempo de espera para

la carga manual o mecánica sobre dúmper, camión, mototrailla o contenedor con un recorrido

máximo de 2 km hasta 20 km.

Dentro de la obra:

Transporte de tierras procedentes de excavación o rebaje entre dos puntos de la

misma obra.

Las áreas de vertedero de estas tierras serán las definidas por la D.F.

El vertido se hará en el lugar y con el espesor de capa indicados.

Las características de las tierras estarán en función de su uso, cumplirán las especi-

ficaciones de su pliego de condiciones y será necesaria la aprobación previa de la D.F.

Los vehículos de transporte llevarán los elementos adecuados para evitar alteraciones

perjudiciales del material.

El trayecto a recorrer cumplirá las condiciones de anchura libre y pendiente adecuadas

a la maquinaria a utilizar.

Al vertedero:

Se transportarán al vertedero autorizado todos los materiales procedentes de la excavación

que la D.F. no acepte como útiles, o sobren.

Condiciones del proceso de ejecución de las obras

La operación de carga se hará con las precauciones necesarias para conseguir unas condiciones

de seguridad suficiente.

El transporte se realizará en un vehículo adecuado, para el material que se desea transportar,

dotado de los elementos que hacen falta para su desplazamiento correcto.

Durante el transporte las tierras se protegerán de manera que no se produzcan pérdidas

en los trayectos empleados.

Dentro de la obra:

El trayecto cumplirá las condiciones de anchura libre y pendiente adecuada par la

máquina a utilizar.

Control y criterios de aceptación y rechazo

m3 de volumen medido según las especificaciones de la D.T.

Tierras:

Se considera un incremento por esponjamiento de acuerdo con los criterios siguientes:

-          Excavaciones en terreno blando 15%.

-           

-           

-          VIII.- SUMINISTRO DE TIERRAS.-

VIII.1.- SUMINISTRO DE TIERRAS DE APORTACION



Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutada

Suministro de tierras de aportación seleccionada, vegetal seleccionada, refractaria, adecuada o tolerable.

Las características de las tierras estarán en función de su uso, cumplirán las especificaciones de su pliego de 
condiciones y será necesaria la aprobación previa de la D.F.

Condiciones del proceso de ejecución de las obras

No hay condiciones específicas del proceso de ejecución.

Control y criterios de aceptación y rechazo

m3 de volumen medido según las especificaciones de la D.T.

Se considera un incremento por esponjamiento de acuerdo con los criterios siguientes:

- Excavaciones en terreno blando 15%.

- Excavaciones en terreno compacto 20%.

- Excavaciones en terreno de tránsito 25%.

Normativa de obligado cumplimiento

- No hay normativa de obligado cumplimiento.

Condiciones de uso y mantenimiento

Según especificaciones de la D.T

 

      IX.- DESBROCE DEL TERRENO.

 IX-1.-DESBROCE DEL TERRENO

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutada

Desbroce de terreno para que quede libre de todos los elementos que puedan estorbar la ejecución de la obra 
posterior (broza, raíces, escombros, plantas no deseadas, etc.), con medios mecánicos y carga sobre camión.

Su ejecución comprende las operaciones que siguen a continuación:

- Preparación de la zona de trabajo.

- Situación de los puntos topográficos.

- Desbroce del terreno.

- Carga de las tierras sobre camión.

No quedarán troncos ni raíces > 10 cm hasta una profundidad ≥ 50 cm.

Los agujeros existentes y los resultados de las operaciones de desbroce (extracción de raíces, etc.), quedarán rellenos
con tierras del mismo terreno y con el mismo grado de compactación.

La superficie resultante será la adecuada para el desarrollo de trabajos posteriores.

Los materiales quedarán suficientemente troceados y apilados para facilitar la carga, en función de los medios de que 
se dispongan y de las condiciones de transporte.

Condiciones del proceso de ejecución de las obras

No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 Km/h.

Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras.

Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución de la partida.

Se señalarán los elementos que deban conservarse intactos según se indique en la D.T. o

en su defecto, la D.F.

Se conservarán a parte las tierras o elementos que la D.F. determine.

La operación de carga de escombros se realizará con las precauciones necesarias, para

conseguir las condiciones de seguridad suficiente.

Los trabajos se realizarán de manera que molesten lo menos posible a los afectados.

En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, restos de construcciones,

etc.), se suspenderán los trabajos y se avisará a la D.F.

Control y criterios de aceptación y rechazo

m2 de superficie medida según las especificaciones de la D.T.



Normativa de obligado cumplimiento

- * PG 4/88. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y

Puentes. Con las rectificaciones de las O.M. 8-5-89 (BOE 118-18-89) y O.M. 28-9-89

(BOE 242-9-10-89).

Condiciones de uso y mantenimiento

Según especificaciones de la D.T.

 

 

X.- PAVIMENTACION.-

 

X.0.DEFINICION

Se entiende por pavimentación la adecuación de las superficies destinadas a viales y otros

usos públicos una vez efectuado el movimiento de tierras y compactado del terreno,

mediante una serie de capas de diversos materiales, para garantizar la resistencia necesaria

a las cargas que deberá soportar, así como su adecuación a otros factores, como

sonoridad, adherencia etc.

 

X.0.1.-CONCEPTOS BASICOS

Capa de rodadura. Capa superior o única de un pavimento de mezcla bituminosa.

Capa intermedia. Capa inferior de un pavimento de mezcla bituminosa de más de una

capa.

Categorías de tráfico pesado. Intervalos que se establecen, a efectos del dimensionado

de la sección del firme, en la intensidad media diaria de vehículos pesados.

Explanadas. Superficie sobre la que se asienta el firme, no perteneciente a la estructura.

Firme. Conjunto de capas ejecutadas con materiales seleccionadas colocado sobre la

explanada para permitir la circulación en condiciones de seguridad y comodidad.

Hormigón magro. Mezcla homogénea de áridos, agua y conglomerantes, que se pone en

obra de forma análoga a un pavimento de hormigón vibrado, aunque su contenido de

cemento es bastante inferior al de éste.

Hormigón vibrado. Mezcla homogénea de áridos, agua y conglomerante, que se pone en

obra con maquinaria específica y se utiliza para pavimentos. Estructuralmente engloba a la

base.

Pavimento de hormigón vibrado. El constituido por losas de hormigón en masa, separadas

por juntas transversales, o por una losa continua de hormigón armado, que se pone en

obra con una consistencia tal, que requiere el empleo de vibradores internos para su compactación.

Junta. Discontinuidad prevista entre losa contiguas en pavimentos de hormigón vibrado o

en bases de hormigón compactado.

Mezcla bituminosa en caliente. Combinación de un ligante hidrocarbonado, áridos (incluido

el polvo mineral) y eventualmente aditivos, de manera que todas las partículas de árido

queden recubiertas de una película de ligante. Su proceso de fabricación implica calentar

los áridos (excepto eventualmente el polvo mineral de aportación), y se pone en obra a temperatura

muy superior a la ambiente.

Mezcla bituminosa en frío. Combinación de un ligante hidrocarbonado, áridos (incluido el

polvo mineral) y eventualmente aditivos, de manera que todas las partículas de árido queden

recubiertas por una película de ligante. Su proceso de fabricación no implica calentar el



ligante o los áridos, y se pone en obra a temperatura ambiente.

Pavimento. Parte superior de un firme, que debe resistir los esfuerzos producidos por la

circulación, proporcionando a éste una superficie de rodadura cómoda y segura.

Riego de adherencia. Aplicación de un ligante hidrocarbonado sobre una superficie no

imprimada, previamente a la colocación sobre éste de una capa bituminosa.

Riego de curado. Aplicación de una película impermeable de ligante hidrocarbonado o

producto especial sobre una capa tratada con un conglomerante hidráulico.

Riego de imprimación. Aplicación de un ligante hidrocarbonado sobre una capa granular,

previamente a la colocación sobre éste de una capa o tratamiento bituminoso.

Zahorra artificial. Material granular formado por áridos machacados, total o parcialmente,

cuya granulometría es de tipo continua.

Zahorra natural. Material formado por áridos no triturados, suelos granulares o mezcla de

ambos, cuya granulometría es de tipo continuo.

 

X.1.- EXPLANADAS.-

X.1.1.- ESTABILIZACION MECANICA DE EXPLANADAS

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutada

Estabilización de explanadas por medio de sobreexcavación y relleno con tierra seleccionada,

adecuada o tolerable, compactada.

Se consideran incluidas dentro de esta partida las siguientes operaciones:

- Extendido de la tongada de tierras.

- Humectación o desecación de la tongada, si es necesario.

- Compactación de la tongada.

La superficie de la explanada estará por encima del nivel más alto previsible de la capa freática

en, como mínimo:

              TIERRA DISTANCIA EXPLANADA-CAPA FREÁTICA

              Seleccionada                             ≥ 60 cm

              Adecuada                                   ≥ 80 cm

               Tolerable                                   ≥ 100 cm

Condiciones del proceso de ejecución de las obras

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea ″ 20°C a la sombra.

Cuando la explanada se deba asentar sobre un terreno con corrientes de agua superficial o

subalvea, se desviarán las primera y captarán y conducirán las últimas, fuera del área donde

se construirá el terraplén, antes de empezar su ejecución.

Si la explanada debe construirse sobre terreno inestable, turba o arcillas blandas, se asegurará

la eliminación de este material o su consolidación.

En las explanadas a media ladera, la D.F. podrá exigir el escalonamiento de ésta mediante

la excavación que considere oportuna, para asegurar una perfecta estabilidad.

Los equipos de extendido, humectación y apisonado serán suficientes para garantizar la

ejecución de la obra.

No se extenderán ninguna tongada que no se compruebe que la superficie inferior cumple

las condiciones exigidas y sea autorizado su extendido por la D.F.

Los materiales de cada tongada tendrán características uniformes. En caso contrario, se

conseguirá esta uniformidad mezclándolos con maquinaria adecuada.



Las tongadas tendrán espesor uniforme y serán sensiblemente paralelas.

La superficie de las tongadas tendrán la pendiente transversal necesaria para conseguir la

evacuación de las aguas sin peligro de erosión.

Los equipos de transporte de tierras y extensión de las mismas operarán por toda la anchura

de cada capa.

Si se debe añadir agua, se hará de forma que la humectación de los materiales sea uniforme.

Si se utilizan rodillos vibrantes para el apisonado, se darán al final unas pasadas sin aplicar vibración,

para corregir las perturbaciones superficiales que pueda causar la vibración y sellar

la superficie.

Se prohibirá cualquier tipo de tránsito sobre las capas en ejecución hasta que no se complete

su apisonado. Si esto no es factible, se distribuirá el tránsito de forma que no se concentren

roderas en la superficie.

Control y criterios de aceptación y rechazo

m3 de volumen medido según las especificaciones de la D.T.

Este criterio no incluyen la preparación de la superficie existente.

No se incluye dentro de este criterio el suministro de las tierras necesarias para la ejecución

de la partida.

Normativa de obligado cumplimiento

- * PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y

Puentes. Con las rectificaciones de las O.M. 8.5.89 (BOE 118-18.5.89) y O.M.28-9-89

(BOE 242-9.10.89).

- 6.1 y 2-IC Instrucción de Carreteras. Norma 6.1 y 2-IC: Secciones de Firmes.

Condiciones de uso y mantenimiento

Según especificaciones de la D.T.

 

X.2.-SUBASES DE ARIDOS

X.2.1.- SUBBASES DE MATERIAL SELECCIONADO.-

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutada

Formación de subbase para pavimento, con tongadas compactadas de material seleccionado.

Se consideran incluidas en esta partida las operaciones siguientes:

- Preparación y comprobación de la superficie de asiento.

- Aportación de material.

- Extensión, humectación (si es necesaria), y compactación de cada tongada.

- Alisado de la superficie de la última tongada.

La superficie quedará plana y con acabado liso y uniforme.

Tendrá las pendientes y niveles previstos.

Se alcanzará, como mínimo, el grado de compactación previsto (ensayo PM, NLT-108/72)

Índice CBR: ≥ 10

Tolerancias de ejecución:

- Nivel: ±20 mm

- Planeidad: ±10 mm/3 m

Condiciones del proceso de ejecución de las obras

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ″ 2°C o en caso de vientos fuertes.

El soporte tendrá el grado de compactación y rasantes previstos.

El material se extenderá por capas de espesor uniforme ″ 25 cm, sensiblemente paralelas

a la explanada.



Se comprobará el nivel y grado de compactación de la tongada antes de extender la superior.

El acabado superficial se hará sin vibración para corregir posibles irregularidades y sellar

la superficie.

Control y criterios de aceptación y rechazo

m3 de volumen medio según las especificaciones del proyecto.

Normativa de obligado cumplimiento

No hay normativa de obligado cumplimiento.

Condiciones de uso y mantenimiento

Según especificaciones de la D.T.

 

-          X.7.- BORDILLOS

Condiciones de los materiales y/o de las partidas de obra ejecutada

Bordillos de piedra o de piezas de hormigón, colocados sobre base de hormigón o sobre

explanada compactada.

Colocación sobre base de hormigón:

Se consideran incluidas dentro de esta partida de obra las operaciones siguientes:

- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento

- Colocación del hormigón de la base

- Colocación de las piezas del bordillo rejuntadas con mortero

Colocación sobre explanada compactada:

Se consideran incluidas dentro de esta partida de obras las operaciones siguientes

- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento

- Colocación de las piezas del bordillo rejuntadas con mortero

El bordillo colocado tendrá un aspecto uniforme, limpio, sin desportilladuras ni otros defectos.

Se ajustará a las alineaciones previstas y sobresaldrá de 10 a 15 cm por encima de la rigola.

Colocación sobre base de hormigón:

Quedará asentado 5 cm sobre un lecho de hormigón.

Las juntas entre las piezas serán ″ 1 cm y quedarán rejuntadas con mortero.

Pendiente transversal: ≥2%

Tolerancias de ejecución:

- Replanteo : ±10 mm (no acumulativos)

- Nivel: ±10 mm

- Planeidad: ±4 mm/2 m (no acumulativos)

Condiciones del proceso de ejecución de las obras

Se trabajará a una temperatura ambiente que oscile entre los 5°C y los 40°C y sin lluvias.

El soporte tendrá una compactación ≥ 90% del ensayo PM y la rasante prevista.

Colocación sobre base de hormigón:

- El vertido del hormigón se hará sin que produzcan disgregaciones y se vibrará hasta

conseguir una masa compacta.

- Para realizar juntas de hormigonado no previstas en el proyecto, es necesaria la autorización

y las indicaciones de la D.F.

- Las piezas se colocarán antes de que el hormigón empieza su fraguado.

- Durante el fraguado, y hasta conseguir el 70% de la resistencia prevista, se mantendrán

húmedas las superficies del hormigón.

- Este proceso será, como mínimo, de 3 días.



Control y criterios de aceptación y rechazo

m de longitud medida según las especificaciones de la D.T.

Normativa de obligado cumplimiento

- * PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y

Puentes. Con las rectificaciones de las O.M. 8.5.89 (BOE 118-18.5.89) y O.M. (BOE 242-

9.10.89).

- * UNE 41-027-53 Bordillos rectos de granito para aceras.

Condiciones de uso y mantenimiento

Según especificaciones de la D.T.

 

 

XI.- MATERIALES ESPECIFICOS.-

 

XI.1.-ZAHORRAS.-

Condiciones de las materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutada

Mezcla de áridos y/o suelos granulares, con granulometría continua, procedente de graveras,

canteras depósitos naturales o suelos granulares, o productos reciclados de derribos

de construcción.

La zahorra natural estará compuesta de áridos naturales no triturados, o por productos reciclados

de derribos de construcción.

La zahorra artificial puede estar compuesta total o parcialmente por áridos machacados.

El tipo de material utilizado será el indicado en la D.T. o en su defecto el que determine la

D.F.

La fracción pasada por el tamiz 0,08 (UNE-7-050) será menor que los dos tercios de la pasada

por el tamiz 0,04 (UNE 7-050).

Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, materia vegetal, marga y otras materias

extrañas.

- Coeficiente de limpieza (NLT-172/86): ≥ 2

 

Zahorra natural:

La D.F. determinará la curva granulométrica de los áridos entre uno de los siguiente husos:

 

 

Tamiz UNE             Cernido ponderal acumulado (%)

( 7-050)

                              ZN (50) ZN (40)    ZN (25)    ZN (20)   ZNA

    50                       100            -              -             -           100

    40                      80-95        100           -              -             -

    25                      50-90       75-95        100          -       60-100

    20                         -            60-85      80-100     100         -

    10                     40-70        45-75       50-80    70-100   40-85



     5                      25-50        30-55       35-65     50-85    30-70

      2                     15-35        20-40       25-50     30-60    15-50

400 micras             6-22         6-25          8-30      10-35    8-35

80 micras               0-10          0-12         0-12       0-15     0-18

El huso ZNA solo podrá utilizarse en calzadas con tráfico T3 o T4, o en arcenes.

Coeficiente de desgaste “Los Angeles” para una granulometría tipo B (NLT-149/72):

- Huso ZNA: < 50

- Resto de husos: < 40

Equivalente de arena (NLT-113/72):

-          Huso ZNA: > 25

- Resto de husos: > 30

- CBR (NLT-111/78): > 20

Plasticidad:

- Tráfico T0, T1 y T2 o material procedente de reciclado de derribos no plástico.

- Resto de tráficos y material natural.

- Límite líquido (NLT-105/72): < 25

- Índice de plasticidad (NLT-106/72): < 6

Si el material procede del reciclaje de derribos:

- Hinchamiento (NLT-111/78 Índice BR): < 5 %

- Contenido de materiales pétreos: ≥ 95 %

- Contenido de restos de asfalto: <1 % en peso

- Contenido de madera: <0,5 en peso

Zahorra natural:

La D.F. determinará la curva granulométrica de los áridos entre una de las siguientes:

Tamiz UNE               Cernido ponderal acumulado (%)

                                      ZA (40)                    ZA (25)

      40                               100                            -

      25                             75-100                      100

      20                              60-90                      75-100

     10                              45-70                        50-80

       5                              30-50                        35-60

       2                              16-32                        20-40

  400 micras                    6-12                           8-22

   80 micras                     0-10                           0-10

La fracción retenida por el tamiz a 5 (UNE 7-050) contendrá, como mínimo, un 75% para

tráfico T0 y T1, y un 50% para el resto de tráficos, de elementos triturados que tengan dos

o más caras de fractura.

- Índice de lajas (NLT-354/74): ″ 35

Coeficiente de desgastes “ Los Angeles “ para una granulometría tipo B (NLT-149/72):

- Tráfico T0 y T1: < 30

- Resto de tráficos: < 35

Equivalente de arena (NLT-113/72):



- Tráfico T0 y T1: > 35

- Resto de tráficos: > 30

El material será no plástico, según las normas NLT-105/72 y NLT-106/72).

Suministro y almacenamiento.De forma que no alteren sus condiciones. Se distribuirá a

lo largo de la zona de trabajo.

 

Condiciones del proceso de ejecución de las obras

No hay condiciones específicas de ejecución de obra.

Control y criterios de aceptación y rechazo

m3 de volumen necesario suministrado en la obra.

Normativa de obligado cumplimiento

- * PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y

Puentes. Con las rectificaciones de las O.M. 8.5.89 (BOE 118-18.5.89) y O.M. (BOE 242-

9.10.89).

Condiciones de uso y mantenimiento

Según especificaciones de la D.T.

 

XI.2.-GRAVAS - CEMENTOS.-

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutada

Mezcla homogénea de áridos, cemento, agua y eventualmente adiciones.

El cemento será del tipo Y, II, III, IV o V (según RC-93) o cementos con propiedades especiales.

El cemento no será de clase superior a 35.

La mezcla no tendrá segregaciones.

La dosificación será la especificada en el proyecto o la fijada por la D.F. con las limitaciones

de contenido de cemento y curva granulométrica de los áridos que se especifican a

continuación:

Contenido de cemento, en peso (C):

- Para base de tránsito pesado o medio: 3% ≥C ≥ 4,5 %

- Otras utilizaciones: 3% ≥C ≥ 4 %

La curva granulométrica quedará dentro de los límites siguientes:

Tamiz UNE          Cernido ponderal acumulado (%)

                                   GC1                        GC2

       40                           -                            100

       25                        100                        75-100

       20                     70-100                      65-90

      10                        50-80                      40-70

        5                       35-60                       30-55

        2                       25-45                       22-42

      0,40                   10-24                        10-22

     0,080                     1-8                           1-8

Resistencia a la compresión a los 7 días (NLT-108; NLT-310):

- Bases de tráfico pesado o medio: ≥ 35 Kg/cm2



- Bases de otros usos: ≥ 30 Kg/cm2

Características que cumplirán los áridos, para la fabricación de la mezcla:

Serán limpios, resistentes y granulometría uniforme.

No tendrán polvo, suciedad, arcilla margas u otras materias extrañas.

Coeficiente de desgaste (Ensayo “Los Angeles” NLT-149):

- Bases de tránsito pesado o medio: < 30

- Otras utilizaciones: < 35

Plasticidad:

- Bases de tránsito pesado o medio: Nula

-          Otras utilizaciones (para la fracción que pasa por el tamiz 0,40 de la UNE 7-050):

- Limite líquido (LL): < 25

- Índice de plasticidad (P): < 6

- Equivalente de arena (EA): > 30

- Contenido de materia orgánica (UNE-7-082): ″ 0,05 %

- Terrones de arcilla, en peso (UNE 7-133): ″2%

- Contenido de sulfatos, en peso (NLT-120/72): ″ 0,5%

Tolerancias respecto a la formula de trabajo:

- Material que pasa por tamices superiores al 2 mm (UNE 7-050): ±6%

- Material que paso por tamices entre el 2 mm y 0,4 mm (UNE 7-050) : ±3%

- Material que pasa por el tamiz 0,08 mm (UNE 7-050): ±1,5%

- Contenido de cemento, en peso: ±0,3%

- Contenido de agua: ±0,3%

Las cantidades irán expresadas en relación al peso del árido seco.

Suministro: En camiones, debidamente protegidos para evitar la pérdida de agua o las disgregaciones

de la mezcla, al lugar de utilización.

El suministrados entregará con cada carga una hoja donde constarán, como mínimo, los

siguientes datos:

- Nombre de la central que ha colaborado la grava-cemento

- Fecha de entrega y número de serie de la hoja

- Dirección de suministro y nombre del usuario

- Cantidad que compone la carga

- Características de la grava-cemento

- Tipo de cemento utilizado

- Horas de carga del camión

Almacenaje:No se puede almacenar.

Condiciones del proceso de ejecución de las obras

No hay condiciones específicas de ejecución de obra.

Control y criterios de aceptación y rechazo

m3 de volumen necesario suministrado en la obra.

Normativa de obligado cumplimiento

- * PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y

Puentes. Con las rectificaciones de las O.M. 8.5.89 (BOE 118-18.5.89) y O.M. (BOE 242-

9.10.89).

Condiciones de uso y mantenimiento

Según especificaciones de la D.T.



 

 

XI.3.- TIERRAS.-

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutada

Tierras naturales procedentes de excavación y de aportación.

Cuando la tierra es “sin clasificar”, la composición granulométrica y su tipo serán los adecuados

a su uso y a los que se definan en la partida de obra donde intervengan, o si no

consta, los que establezca explícitamente la D.F.

Tierra seleccionada:

- Elementos de tamaño superior a 8 mm: Nulo

- Elementos que pasan por el tamiz 0,08 mm (UNE 7-050): 25%

- Límite líquido (L.L.) (NLT-105/72): < 30

- Índice de plasticidad: < 10

- Índice CBR (NLT-111/78): > 10

- Inflado dentro del ensayo CBR: Nulo

- Contenido de materia orgánica: Nulo

Tierra adecuada:

- Elementos de medida superior a 10 cm: Nulo

- Límite líquido (L.L.) (NLT-105/72): < 40

- Densidad del Próctor normal: ≥ 1,750 Kg/dm3

- Índice CBR (NLT-111/78): > 5

- Inflado dentro del ensayo CBR: < 2 %

- Contenido de materia orgánica: < 1 %

Tierra tolerable:

- Contenido de piedra de D > 15 cm: ″ 25% en peso

Se cumplirán una de las siguientes condiciones:

- a) Límite líquido (L.L.): < 40

- b) Límite líquido (L.L.): < 65

- Índice de plasticidad (P): > (0,6 x L.L.-9)

- Índice CBR (NLT-111/72): > 3

- Contenido de materia orgánica: < 2 %

Suministro y almacenamiento: Se suministrará en camión volquete y se distribuirá en montones

uniformes en toda el área de trabajo, procurando extenderlas a lo largo de la misma

jornada y de forma que no se alteren sus condiciones.

Condiciones del proceso de ejecución de las obras

No hay condiciones específicas de ejecución de obra.

Control y criterios de aceptación y rechazo

- m3 de volumen necesario suministrado en la obra.

Normativa de obligado cumplimiento

- * PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y

Puentes. Con las rectificaciones de las O.M. 8.5.89 (BOE 118-18.5.89) y O.M. (BOE 242-

9.10.89).

Condiciones de uso y mantenimiento

Según especificaciones de la D.T.

 



XI.4.-ARIDOS PARA PAVIMENTOS CON LIGANTES HIDROCARBONADOS.-

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutada

Granulados utilizados en la confección de mezclas bituminosas en caliente o mezclas para

tratamientos superficiales.

Se han considerado los siguientes elementos:

- Arenas calizas o graníticas para mezclas bituminosas.

- Aridos calizos o granitos para mezclas bituminosas.

- Aridos graníticos para tratamientos superficiales de pavimentos bituminosos.

- Polvo mineral (filler) calizo o granítico.

Los áridos estarán limpios, sin terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras materias

extrañas.

Características del árido grueso (parte retenida por el tamiz 2,5 mm UNE 7-050) para mezclas

bituminosas:

Procederá de la trituración de la piedra de cantera o de grava natural.

Coeficiente de limpieza (NLT-172).

Características de los áridos gruesos para tratamientos superficiales:

Proporción de partículas con dos o más caras de fractura (NLT-358):

- Para tráfico T0 y T1: ≥ 100 %

- Para tráfico T2: ≥ 90 %

- Para tráfico T3 y T4 y arcenes: ≥ 75 %

Coeficiente de desgaste (ensayo “Los Ángeles”, NLT-179):

- Para tráfico T0 y T1: ″ 15

- Para tráfico T2: ″ 20

- Para tráfico T3 y T4 y arcenes: ″ 30

(Estas condiciones no son exigibles en arcenes).

Coeficiente de pulido acelerado (NLT-174):

- Para tráfico T0 : ≥ 0,50

- Para tráfico T1 y T2: ≥ 0,45

- Para tráfico T3 y T4 : ≥ 0,40

(Estas condiciones no son exigibles en arcenes).

Índice de lajas (NLT-354):

- Para tráfico T0 y T1: ″ 20

- Para tráfico T2: ″ 25

- Para tráfico T3 y T4 y arcenes: ″ 30

Coeficiente de limpieza (NLT-172):

- Para tráfico T0 y T1: ″ 0,5

- Para tráfico T2, T3 y T4 y arcenes: ″ 1,0

Ensayo de placa de Vialit (NLT-313); árido no desprendido:

- Peso vía húmeda: > 90% en peso

- Peso vía seca: > 80% en peso

Características del árido grueso para tratamientos superficiales o para mezclas abiertas o

porosas:

- Adhesividad: inmersión en agua (NLT-166): > 95% de árido totalmente envuelto

Características del árido grueso para mezcla densa, semidensa o gruesa:

- Adhesividad: pérdida de resistencia por inmersión-compresión (NLT-162): ″25%



Características del árido fino (parte que pasa por el tamiz 2,5 mm y retenida por el tamiz

0,08 mm UNE 7-050):

- El árido fino puede proceder de la trituración de piedra de cantera o grava natural, o

en parte de areneros naturales.

- El material que se tritura para la obtención de árido fino cumplirá las condiciones exigidas

al árido grueso.

La adhesividad del árido fino cumplirá, como mínimo, una de las prescripciones siguientes:

- Índice de adhesividad (NLT-355): > 4

- Pérdida de resistencia por inmersión-compresión (NLT-162): ″ 25%

Características del árido fino para mezclas porosas:

- Se suministrará en dos fracciones separadas por el tamiz 2,5 mm UNE 7-050.

Características del polvo mineral o filer (fracción que pasa por el tamiz 0,08 mm UNE 7-050):

- Puede proceder de los áridos, separándolo por medios de los ciclones de la central

de fabricación, aportarse a la mezcla por separado.

- Si la totalidad del polvo mineral es de aportación, el polvo mineral adherido a los áridos

después de pasar por los ciclones será ″ 2% de la masa de la mezcla.

La curva granulométrica del polvo mineral se ajustará a los siguientes límites (NLT-151):

Tamiz (UNE 7-050)        Tamizado acumulado (% en peso)

            630 micras                              100

           160 micras                             80-100

             80 micras                             50-100

- Densidad aparente del polvo mineral (NLT-176) (D): 0,8 ″D ″ 1,1 g/cm3

- Coeficiente de emulsibilidad del polvo mineral (NLT-180): < 0,6

Aridos para mezclas bituminosas:

La curva granulométrica de la mezcla se ajustará a los límites siguientes:

 

HUSO                   TAMIZADO ACUMULADO (% en masa) (tamices UNE 7-050)

                              40     25     20      12,5       10        5         2,5        0,630       0,320            0,16           0,08

D12                                        100      80-95    72-87  50-65   35-50     18-30      13-23             7-15            5-8

D20                               100   80-95   65-80    60-75  47-62   35-50     18-30      13-23             7-15            5-8

 

S12                                         100      80-95    71-86   47-62  30-45       15-25      10-18            6-13            4-8

S20                                100   80-95    65-80    60-75   43-58   30-45     15-25      10-18            6-13          4-8

S25                       100  80-95 75-88    60-75    55-70   40-55   30-45     15-25      10-18            6-13          4-8

 

G20                               100   75-95     55-75   47-67    28-46   20-35     8-20         5-14             3-9            2-4

G25                       100 75-95 65-85     47-67   40-60     26-44  20-35     8-20         5-14             3-9            2-4

 

A12                                         100        65-90   50-75    20-40    5-20                                                          2-4

A20                                100  65-90      45-70    35-60   15-35    5-20                                                          2-4

 

P10                                                         100       80-90  40-50   10-18     6-12                                            3-6

P12                                          100      75-100     60-80   32-46  10-18     6-12                                            3-6



PA10                                                      100        70-90   15-30  12-22     6-13                                           3-6

PA12                                        100      70-100    50-80    18-30   10-22    6-13                                           3-6

 

- La mezcla se fabricará por medio de central continuo o discontinua, que cumplirá las

prescripciones del articulo 542.4.1. del PG 4/88.

Áridos para tratamientos superficiales con granulometría normal:

- La curva granulométrica de la mezcla se ajustará a los límites siguientes:

TAMICES                   TAMIZADO ACUMULADO (% en masa)

(UNE (7-050)              A 20/10              A 13/7            A 10/5          A 6/3          A 5/2

25                                100

20                              90-100                  100

12,5                              0-30                 90-100               100

10                                  0-15                20-55               90-100          100

6,3                                   -                     0-15               10-40             90-100      100

5                                     0-5                   -                      0-15             20-55       90-100

3,2                                  -                       0-5                     -                   0-15       10-40

2,5                                  -                       -                         0-5                  -            0-15

1,25                                -                        -                      - 0-5                  -

0,630                              -                        -                         -                     -            0-5

Áridos para tratamientos superficiales con granulometría especial:

  

- La curva granulométrica de la mezcla se ajustará a los límites siguientes:

TAMICES                    TAMIZADO ACUMULADO (% en masa)

(UNE (7-050)              AE 20/10    AE 13/7   AE 10/5   AE 6/3   AE 5/2

25                                    100

20                                 85-100        100

12,5                                0-20          85-100      100

10                                      0-7          0-30         85-100    100

6,3                                     -                 0-7         0-30         85-100    100

5                                      0-2               -             0-7            0-30     85-100

3,2                                    -                  0-2            -             0-7           0-25

2,5                                   -                    -              0-2           -               0-7

1,25                                  -                     -             -               0-2

0,630                               -                     -              -               -               0-2

Tolerancias:

- Granulometría (incluido el polvo mineral):

- Tamices superiores a 0,08 (UNE 7-050):

- Mezclas no porosas: ±3% de la masa total de áridos

- Mezclas porosas: ±2% de la masa total de áridos

- Tamiz 0,08 (UNE 7-050): ±1% de la masa total de áridos

Suministro:Por separado, según el tipo y el tamaño del árido. Diez días antes del inicio de

la fabricación de la mezcla bituminosa, se tendrán acopiados los áridos correspondientes

a un tercio del volumen total, como mínimo.

Diariamente se suministrará, como mínimo, el volumen de áridos correspondientes a la

producción de la jornada, sin descargarlos, en los acopios que se estén utilizando en la



fabricación de la mezcla.

Almacenamiento:En capas de espesor inferior a un metro y medio, separadas según el

tipo y tamaño del árido. Se evitará el contacto directo con el terreno natural.

El consumo de áridos se hará siguiendo el orden de acopio de éstos.

Control del proceso de ejecucion de las obras

No hay condiciones específicas de ejecución de obra.

Condiciones del proceso de ejecución de las obras

t de peso necesario suministrado a la obra.

Normativa de obligado cumplimiento

- * PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y

Puentes. Con las rectificaciones de las O.M. 8.5.89 (BOE 118-18.5.89) y O.M. (BOE 242-

9.10.89).

Condiciones de uso y mantenimiento

Según especificaciones de la D.T.

 

XII.- EJECUCION DE LAS OBRAS (Condiciones Generales)

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutadas

Todas las obras comprendidas en el Proyecto, se ejecutarán de acuerdo con los plazos y

las prescripciones generales y particulares establecidas en los Pliegos de condiciones

correspondientes, bajo la supervisión de la Dirección de Obra.

El Contratista se obliga a seguir las indicaciones de la dirección de Obra en cuanto no se

separe de la tónica general del Proyecto y no se oponga a las prescripciones de éste u

otros Pliegos de condiciones que para la obra se establezcan.

Condiciones del proceso de ejecución de las obras

Calendario de actuaciones.

Como norma general las obras se realizarán siguiendo el orden que a continuación se establece,

orden que podrá modificarse cuando la naturaleza de las obras o su evolución así lo

aconsejen, previa conformidad de la Dirección de Obra.

- Replanteo y preparación del terreno.

- Modificación de los suelos.

- Drenaje y saneamiento.

- Obra civil.

- Instalación redes de Riego.

- Plantaciones.

- Siembras.

- Riegos, limpieza y policía de las obras y acabado.

Control y criterios de aceptación y rechazo

La Dirección Técnica por parte del contratista, deberá estar a cargo de un Ingeniero especialista

en Jardinería, auxiliado por el personal técnico titulado que se estime necesario y

cuya obligación será atender a las indicaciones verbales o escritas (libro de obra) de la

Dirección de Obra y facilitar su tarea de inspección y control.

Normativa de obligado cumplimiento

No hay normativa de obligado cumplimiento.

 



XII.1.- Replanteo y preparación del terreno.-

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutadas

Todas las obras comprendidas en el Proyecto, se ejecutarán de acuerdo con los plazos y

las prescripciones generales y particulares establecidas en los Pliegos de condiciones

correspondientes, bajo la supervisión de la Dirección de Obra.

El Contratista se obliga a seguir las indicaciones de la dirección de Obra en cuanto no se

separe de la tónica general del Proyecto y no se oponga a las prescripciones de éste u

otros Pliegos de condiciones que para la obra se establezcan.

Condiciones del proceso de ejecución de las obras

Calendario de actuaciones.

Como norma general las obras se realizarán siguiendo el orden que a continuación se establece,

orden que podrá modificarse cuando la naturaleza de las obras o su evolución así lo

aconsejen, previa conformidad de la Dirección de Obra.

- Replanteo y preparación del terreno.

- Modificación de los suelos.

- Drenaje y saneamiento.

- Obra civil.

- Instalación redes de Riego.

- Plantaciones.

- Siembras.

- Riegos, limpieza y policía de las obras y acabado.

Control y criterios de aceptación y rechazo

La Dirección Técnica por parte del contratista, deberá estar a cargo de un Ingeniero especialista

en Jardinería, auxiliado por el personal técnico titulado que se estime necesario y

cuya obligación será atender a las indicaciones verbales o escritas (libro de obra) de la

Dirección de Obra y facilitar su tarea de inspección y control.

Normativa de obligado cumplimiento

No hay normativa de obligado cumplimiento.

 

XII.2.- Modificación 

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutadas

Aunque estuvieran definidas en el Proyecto las condiciones físicas y químicas del terreno,

estas pueden quedar modificadas por las operaciones de movimientos de tierras u otras,

es por ello que la Dirección Técnica podrá decidir la realización de análisis y pruebas, aunque

no figuren en la memoria, para la obtención de los siguientes datos (Apartado 13.2.c.-).

Condiciones del proceso de ejecución de las obras

No hay condiciones específicas del proceso de instalación.

Control y criterios de aceptación y rechazo

Análisis y pruebas

- Permeabilidad del suelo en todas las superficies que no vayan a ser revestidas de

materiales impermeables.

- Análisis químicos, con referencias a carencias de elementos fertilizantes.

-          pH.

- Contenido en materia orgánica.



- Composición granulométrica.

De la información obtenida se podrán derivar las siguientes intervenciones decididas por

la D.O.

Medidas correctoras

- Incorporación de materia orgánica.

- Aportación de tierra vegetal.

- Realización de enmiendas.

- Establecimiento de drenajes.

- Operaciones complementarias de drenaje, etc. subsolados.

Normativa de obligado cumplimiento

No hay normativa de obligado cumplimiento.

  

XII.3.- Despeje y Desbroce.-

- Contenido en materia orgánica.

- Composición granulométrica.

De la información obtenida se podrán derivar las siguientes intervenciones decididas por

la D.O.

Medidas correctoras

- Incorporación de materia orgánica.

- Aportación de tierra vegetal.

- Realización de enmiendas.

- Establecimiento de drenajes.

- Operaciones complementarias de drenaje, etc. subsolados.

Normativa de obligado cumplimiento

No hay normativa de obligado cumplimiento.

Control y criterios de aceptación y rechazo

No hay condiciones específicas de control.

Normativa de obligado cumplimiento

- PG. 4/88 Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes.

Con las rectificaciones de la O.M 8.5.89 (B.O.E. 118-18.5.89) y O.M 28.9.89 (BOE

242-9.10.89).

  XII.4.-Excavaciones.-

Control y criterios de aceptación y rechazo

No hay condiciones específicas de control.

Normativa de obligado cumplimiento

- PG. 4/88 Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes.

Con las rectificaciones de la O.M 8.5.89 (B.O.E. 118-18.5.89) y O.M 28.9.89 (BOE

242-9.10.89).

XII.5.-Aportaciones de Tierra Vegetal.-

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutadas

Se define como la excavación, transporte y apilado de la capa superior del suelo dentro del

área de la obra, en la cantidad necesaria para su posterior empleo en siembras y plantaciones.

En esta unidad de obra se incluirá la fertilización de la tierra extraída.

Su ejecución comprenderá las siguientes operaciones:

- Excavación.



- Transporte.

- Descarga.

- Fertilización.

- Apilado.

- Conservación.

Condiciones del proceso de ejecución de las obras

La excavación se efectuará hasta la profundidad y en las zonas señaladas en Proyecto, a

falta de definición, estos pormenores deberá decidirlos la D.O. así como la localización de la

zona de acopio.

Durante la ejecución de las operaciones se evitará la compactación de la tierra vegetal.

El empleo de mototraillas solo se aceptará en suelos arenosos o francoarenosos, que además

estén secos.

El acopio se realizará formando caballones de 1.5 m a 2 m.

Se evitará el paso de cualquier vehículo pesado por las zonas de acopio.

Se realizarán ahondamientos en la parte superior del acopio con el fin de evitar el lavado

por lluvias del material, así como facilitar los tratamientos a que hubiera lugar.

Control y criterios de aceptación y rechazo

No hay condiciones específicas de control.

Normativa de obligado cumplimiento

No hay normativa de obligado cumplimiento.

Condiciones de uso y mantenimiento

Se evitará la contaminación de estas tierras con materiales ajenos.

Inca a 2 de Abril de 2012

El Arquitecto El Arquitecto Técnico Municipal

Francesc Alemany Bartomeu Ramon Moya

 



11.-ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS



12.- MEDICIONES Y PRESUPUESTO



12.-  PRESUPUESTO Y MEDICIONES 

El presupuesto de contrata + IVA  ascienda la cantidad 120.894,51 € 

TOTAL EJECUCIÓN MATERIA                                                                     83.960,35€
 

19,00 % Gastos generales y benefic. Industrial                                             15.952,47€

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA                                                            99.912,82€

21,00% I.V.A.                                                                                                  20.981,69€

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA+ IVA                                                   120.894,51€

En Inca, a 2 de Abril de 2014 
El Arquitecto El Arquitecto técnico Municipal

Francesc Alemany Bartomeu Ramon Moya
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