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1.- MEMORIA JUSTIFICATIVA
El presente proyecto comprende la reforma viaria de la Calle Jaume I. Pretende desarrollar una mejora
de los enlaces con los sectores próximos, relentizar la velocidad de los vehículos, crear una reserva de
estacionamiento lateral y ampliar el carril bici existente.
El proyecto supone la continuidad de la actuación iniciada anteriormente entre la Calle Jaume II desde la
rotonda de acceso Reyes Católicos hasta el acceso al instituto Berenguer d’Anoia. De esta manera se
ampliará el circuito de carril bici existente uniendo l’Avinguda Reis Catòlics i l’Avinguda de Gran Via
Colom.
Se mejora la seguridad de cruce de los peatones al disminuir la velocidad de los vehículos 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 I desde la rotonda de
acceso Reyes Católicos hasta la rotonda de la carretera de Sineu.
También en este proyecto se pretende renovar la pintura vial existente en la ronda que comprende las
calles Jaume I y Jaume II. Reordenar la circulación y crear un acceso en las instalaciones deportivas del
Sallista.

2.-MEMORIA DESCRIPTIVA
Construccion de carril Bici:
Se propone la construcción de un carril bici de doble sentido de una anchura total de 210cms, más un
espacio de transición de 40cms de separación del carril bici y el carril de circulación de coches.

En la franja de 40cms se dispondrán de hitos de pvc verticales como protección adicional del carril Y
señalización (tipo H-50) separados cada 10mts, revestida de vinilo reflectante.nivel II y color verde.
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La pintura será de fondo rojo y señalización de carriles y flechas de color blanco.
El tipo de pintura será de dos componentes en frio de color normalizado para carril bici La pintura blanca
podrá ser a base de resina acrílica termoplástica y esferas reflectantes. Todo llevará dos pasadas. La
longitud de pintado conectará el tramo existente de carril bici que une la Plaça de la mediterránea con
l’Avinguda de Jaume II, Avinguda Reis Catòlics, Avinguda de Jaume I y l’Avinguda de Gran Via Colom.
Se dispondrán en todos los cruces, en el inicio y final del carril de señales verticales indicativas y de
protección.
Se dispondrá de un tramo que compartirá el carril bici, peatones y salida de coches de los garages de los
residentes en los tramos indicados en la documentación gráfica.Dicho tramo quedará señalizado
verticalmente.
Previamente al pintado se adecuará el asfalto de la cuneta existente, los accesos y rampas a las aceras
existentes para que el itinerario sea totalmente adaptado al uso de bicicletas.
La pintura de los pasos de peatones nuevos será también del tipo dos componentes en frio con
microesferas.
Formación isletas centrales:
La propuesta de isletas contempla la formación de 4 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:
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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 asfáltico.
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 realizarán 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 cumplirán con el DECRETO 110/2010, de 29 de
octubre Reglamento de supresión de barreras arquitectónica. Substituido por la Ley 8/2017 de
accesibilidad universal de las Illes balears.
Formación de rotonda y accesos a carriles auxilares laterales:
Se han proyectado dos, 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.
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Dichas rotondas permitirán enlazar la Avenida Jaume I con los dos viales auxiliares paralelos y con las
siguientes calles:
Rotonda 1: Conexión con las calles C/ de Valella con C/ de Llubí.
Rotonda 2: Conexión con las calles C/ de Fra Bernat Burdils con C/ Bonannat Massanet (UA1).

Se han realizado arreglo del pavimento asfáltico de tramos de carriles auxiliares laterales, así como
tramos de la calle Jaume I.
Pintado de lineas divisiones carriles y pasos peatonales:
Se procederá al nuevo pintado de la señalización horizontal viaria, adaptada para regular el tránsito de
vehículos y peatones según el diseño de isletas y rotondas.
Las unidades de obra como marcas blancas longitudinales, marcas blancas transversales y señales
horizontales de circulación, así como su nomenclatura y significado serán 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 texto 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 calzada: 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.
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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 identificará que la pintura aplicada es como
marca vial permanente con la letra “P”, para viales en suelo urbano.
La pintura utilizada será de color blanca, reflexiva a base de resina acrílica termoplástica 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 cumplirán con el DECRETO 110/2010, de 29 de octubre
Reglamento de supresión de barreras arquitectónica. Substituido por la Ley 8/2017 de accesibilidad
universal de las Illes balears.

3.-RESUMEN DE USOS Y SUPERFICIES.
La Superficie total de actuación en la Calle Jaume II es de: 5.500 m2.y una longitud aproximada de 425ml
de viales y el carril bici de 490ml.
Los pasos peatonales se prolongaran en las calles axiliares paralelas a la Calle Jaume I, para crear un
recorrido practicable completo.

4.-PLAZO DE EJECUCION Y PRESUPUESTO
El plazo de ejecución de las obras, se estima en 3 MESES.
El presupuesto total de licitación de la obra es de:

-

PEM: 52.086,95€

-

GG 13%: 6.771,30€

-

BI 6%: 3.125,22€

-

TOTAL: 61.983,47€

-

IVA 21%: 13.016,53€

-

TOTAL PEC: 75.000,00€
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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 BÀSICO 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 del presente estudio básico de seguridad y salud.
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OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD.
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud establece las previsiones respecto a la prevención de
riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así como información útil para efectuar en su día,
en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores de mantenimiento.
Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora de cómo llevar a término sus
obligaciones en el terreno de la prevención de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo, de acuerdo
con el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el cual se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y de salud a las obras de construcción.
Sobre la base del art. 7º, y en aplicación de este Estudio de Seguridad y Salud, el contratista tiene que
elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo en el cual se analicen, estudien, desarrollen y
complementen las previsiones contenidas en el presente documento.
El Plan de Seguridad y Salud tendrá que ser aprobado antes del inicio de la obra, por el Coordinador de
Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra o, cuando no lo halla, por la Dirección Facultativa. En
obras de las Administraciones Públicas, como es este caso se deberá someter a la aprobación de esta
Administración.
Se recuerda la obligatoriedad de que en cada centro de trabajo se encuentre un Libro de Incidencias para
el correcto seguimiento del Plan. Cualquier anotación hecha en el Libro de Incidencias deberá ponerse en
conocimiento de la Inspección de Trabajo i Seguridad Social en el término de 24 horas.
Por otro lado se recuerda que, según el art. 15º del Real Decreto, los contratistas y subcontratistas
tendrán que garantizar que los trabajadores reciban la información adecuada de todas las medidas de
seguridad y salud que se han tomado en la obra.
Antes del comienzo de los trabajos, el promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral
competente, según modelo incluido al anexo III del Real Decreto.
La comunicación de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente tendrá que incluir el
Plan de Seguridad y Salud.
El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra o cualquier integrante de la
Dirección Facultativa, en caso de apreciar un riesgo grave inminente para la seguridad de los
trabajadores, podrá detener la obra parcialmente o totalmente, comunicándolo a la Inspección de Trabajo
y Seguridad Social, al contratista, subcontratistas y representantes de los trabajadores.
Las responsabilidades de los coordinadores, de la Dirección Facultativa y del promotor no eximirán de
sus responsabilidades a los contratistas y subcontratistas (art. 11).
Con el presente Estudio de Seguridad y Salud se intenta definir, aquellos riesgos reales, que presenta la
ejecución material de las obras definidas en el proyecto, en medio de todo el conjunto de circunstancias
de difícil concreción que lleva emparejadas la realización de la obra.
Además, se intenta el lograr evitar los posibles accidentes de personas que, penetrando en la obra, sean
ajenas a ella.
Se pretende además, evitar los accidentes blancos o sin víctimas, por su gran trascendencia en el
funcionamiento normal de la obra, al crear situaciones de parada o de estrés en las personas que
trabajan en ella o en su caso haber podido ser causa eficiente de algún accidente.

9

Por lo expuesto, se considera necesaria la concreción de los objetivos de este trabajo técnico, que se
definen según los siguientes apartados, cuyo ordinal de transcripción es indiferente pues se consideran
todos de un mismo rango:
1.- Cumplir con la legislación laboral vigente en el Estado Español y en sus Comunidades Autónomas.
2.- Analizar todas las unidades de obra contenidas en el proyecto a construir y diseñar los puestos de
trabajo lo más seguros posible dentro del ámbito de provisionalidad material en el que se va actuar.
3.- Definir todos los riesgos, humanamente detectables.
4.- Diseñar las líneas preventivas a poner en práctica, como consecuencia de la tecnología que vamos a
utilizar.
5.- Divulgar la prevención decidida para esta obra que se efectuará entre todos los intervienen en el
proceso de construcción.
6.- Crear un ambiente de salud laboral en la obra, mediante el cual, la prevención de las enfermedades
profesionales sea eficaz.
7.- Diseñar una línea formativa para prevenir los accidentes y, por medio de ella, llegar a definir y a
aplicar en la obra, los métodos correctos de trabajo; es decir, los métodos de trabajo seguro.
8.- Hacer llegar la prevención de riesgos, a cada empresa o autónomos que trabajen en la obra, de tal
forma, que se logre la máxima eficacia preventiva posible.
9.- Definir las actuaciones a seguir en el caso de que se produzca el accidente; de tal forma, que la
asistencia al accidentado sea la adecuada a su caso concreto.
10.-Diseñar en colaboración estrecha con la Dirección Facultativa o con el Coordinador de Seguridad la
metodología necesaria para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los
trabajos de reparación, conservación y mantenimiento.
En definitiva se espera conseguir que el proceso de ejecución de la obra sea seguro.
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6.1.- MEMORIA
1.1 DATOS DE LA OBRA
Proyecto: PROYECTO DE ORDENACIÓN DEL TRÁNSITO I EL ESTACIONAMIENTO. CARRIL BICI Y
REMODELACIÓN DE JAUME I-RONDA MIGJORN.
• Promotor: AYUNTAMIENTO DE INCA
• Presupuesto global de licitación: 75.000 €.
• El plazo de la ejecución de la obra, será el establecido en el pliego de condiciones o en su
defecto en el contrato de adjudicación de la obra.
• Director Facultativo: BARTOLOMÉ RAMÓN MOYÀ
• Coordinador de Seguridad en ejecución de la obra: A designar por el promotor.
• Jefe de Obra: A designar por la empresa adjudicataria
• Encargado de Obra: A designar por la empresa adjudicataria
• Encargado de Seguridad y Salud: A designar por la empresa adjudicataria
1.

SITUACION DE LA OBRA.

La obra se realiza dentro del casco urbano de Término municipal de INCA, y quedan perfectamente
señaladas las ubicaciones en el plano de situación del proyecto.
2.

CLIMATOLOGIA

La climatología no tiene incidencia en el desarrollo normal de la obra, puesto que no se producen
variaciones extremas, aunque cabe destacar que las temperaturas altas propias de la época en que se
prevé llevar a cabo las obras suponen una dificultad para los trabajadores pues afectan a su capacidad
de resistencia la fatiga, que aparece antes, así como otros problemas como mareos, desmayos e incluso
pérdida de conocimiento por el golpe de calor.
3.

TRAFICO RODADO

Se tomarán las precauciones necesarias frente a la intensidad del tráfico rodado existente en las zonas
de la red viaria afectada.
4.

INTERFERENCIAS CON SERVICIOS

Accesos rodados a la obra. Si se prevén interferencias.
Circulaciones peatonales. Si se prevén interferencias.
Líneas eléctricas aéreas. No se prevén interferencias.
Líneas eléctricas enterradas. No se prevén interferencias.
Conductos de gas. No se prevén interferencias.
Conductos de agua. No se prevén interferencias.
Alcantarillado. No se prevén interferencias.
5.

ZONAS DE ACOPIO DE MATERIALES
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Se acopiarán los distintos materiales, de forma ordenada y repartida en la superficie de trabajo; de forma
que no se encuentren en las zonas de paso y que faciliten su utilización según el orden de los trabajos.
6.

NUMERO MAXIMO DE TRABAJADORES AFILIADOS A LA OBRA

El número máximo de trabajadores, base para el cálculo de consumo de los equipos de protección
individual, así como para el cálculo de las instalaciones provisionales para los trabajadores, será de 7.
Este cálculo corresponde al número de máxima contratación, en él quedan englobadas todas las
personas que intervendrán en el proceso de ejecución de la obra, independientemente de su afiliación
empresarial o sistema de contratación.
1.2 ANALISIS Y EVALUACION DEL RIESGO DE INCENDIOS EN LA OBRA
El presente; prevé el uso en la obra de materiales y sustancias capaces de originar un incendio. Esta obra
en concreto, está sujeta al riesgo de incendio porque en ella coincidirán: el fuego y el calor, el comburente
y los combustibles como tales, o en forma de objetos y sustancias con tal propiedad.
A continuación reflejamos una serie de situaciones que pueden originar un incendio:
Las hogueras de obra, la madera, el desorden de la obra, la suciedad de la obra, el almacenamiento de
objetos impregnados en combustibles, el poli estireno expandido, pinturas, barnices, disolventes,
desencofrantes.
1.3 ANALISIS, MEDICION Y EVALUACION DE LOS RIESGOS HIGIENICOS DE LA OBRA.
Se realizará a continuación, las mediciones técnicas de los riesgos higiénicos, mediante la colaboración
con los servicios de prevención, con el fin de detectar, medir y evaluar los riesgos higiénicos previstos o
que pudieran detectarse, a lo largo de la realización de los trabajos; se definen como tales los siguientes:

Nivel acústico de los trabajos y de su entorno.

Identificación y evaluación de la presencia de disolventes orgánicos, (pinturas).
Estas mediciones y evaluaciones necesarias para la higiene de la obra, se realizarán mediante el uso del
necesario aparallaje técnico especializado, manejado por personal cualificado.
1.4 SEÑALIZACIÓN DE LOS RIESGOS.
La prevención diseñada, para mejorar su eficacia, requiere el empleo del siguiente listado de
señalización:
Señalización de los riesgos del trabajo
Como complemento de la protección colectiva y de los equipos de protección individual previstos, se
decide el empleo de una señalización normalizada, que recuerde en todo momento los riesgos existentes
a todos los que trabajan en la obra.
Señalización vial
Los trabajos a realizar, originan riesgos importantes para los trabajadores de la obra, por la presencia o
vecindad del tráfico rodado. En consecuencia, es necesario instalar la oportuna señalización vial, que
organice la circulación de vehículos de la forma más segura posible. La señalización elegida es la del
listado que se ofrece a continuación, a modo informativo.
El objetivo de la señalización vial de esta obra es doble, es decir, pretende proteger a los
conductores de la vía respecto de riesgo a terceros por la existencia de obras, que es totalmente
ajeno a los objetivos de un estudio o plan de seguridad y salud y además, proteger a los
trabajadores de la obra de los accidentes causados por la irrupción, por lo general violenta de los
vehículos en el interior de la obra.
Se colocarán en todas las entradas de los caminos las siguientes señales:
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TRIÁNGULO DE AVISO DE ZONA DE OBRA
LIMITACIÓN DE VELOCIDAD A 40 KM/H
SEÑAL DE ESTRECHAMIENTO DE CALLE, cuando se esté ocupando una parte de la calle.
En caso de que se corte un camino se pondrán las siguientes señales:
SEÑAL DE DIRECCIÓN PROHIBIDA
SEÑAL DE DIRECCIÓN OBLIGATORIA
Además se colocarán:
VALLAS DE CONTENCIÓN de peatones para evitar la entrada de personas a las zonas de obra.
Se formarán pasillos para que puedan pasar los peatones.
Se colocarán BALIZAS LUMINOSAS en las vallas y en las señales para evitar que las golpeen los
vehículos.
Se utilizarán CONOS REFLECTANTES y CINTAS DE BALIZAR para separar el tráfico y los peatones
de zonas de obra.
1.5 SISTEMA DE CONTROL DEL NIVEL DE LA SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA REALIZACIÓN
DE LA OBRA.
1º El sistema elegido, es el de listas de seguimiento y control para ser cumplimentadas por los servicios
de prevención de la empresa adjudicataria.
2º La protección colectiva y su puesta en obra, se controlará mediante la ejecución del plan de obra
previsto y las listas de seguimiento y control mencionadas en el punto anterior.
3º El control de entrega de equipos de protección individual se realizará:

Mediante la firma del trabajador que los recibe.

Mediante la conservación en acopio, de los equipos de protección individual utilizados, ya
inservibles, hasta que el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra
pueda medir las cantidades desechadas.
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1.6 DOCUMENTOS DE NOMBRAMIENTOS PARA EL CONTROL DEL NIVEL DE LA SEGURIDAD Y
SALUD, APLICABLES DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA OBRA.
La empresa adjudicataria pondrá en práctica el uso de los siguientes documentos de control de la
seguridad y salud durante la realización de la obra:

•

Nombramiento del Encargado de Seguridad y Salud.

Funciones a realizar por el Encargado de Seguridad
1º
Seguirá las instrucciones del Jefe de obra, que en su caso, le comunicará las ordenadas por el
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.
2º
Informará puntualmente del estado de la prevención desarrollada al Jefe de obra y en su caso al
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.
3º
Controlará y dirigirá, siguiendo las instrucciones del Plan de seguridad y salud aprobado, el
montaje, mantenimiento y retirada de las protecciones colectivas.
4º
Controlará las existencias y consumos de la prevención y protección decidida en este plan de
seguridad y salud y entregará a los trabajadores y visitas los equipos de protección individual.

•

Nombramiento del personal de prevención:

1º
Las personas designadas lo serán con su expresa conformidad, una vez conocidas las
responsabilidades y funciones.
2º
Este Estudio de Seguridad y salud, presenta un modelo de documento para que sea firmado por
el interesado.
ENCARGADO DE SEGURIDAD
Fecha:
ACTIVIDADES QUE DEBE DESEMPEÑAR: Las que se contienen en el apartado correspondiente de
este plan de seguridad y salud, que se le hace entrega en la fecha señalada en este documento, en
colaboración con el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.
NOMBRE DEL INTERESADO: A designar por la empresa adjudicataria
Este puesto de trabajo, cuenta con todo el apoyo técnico, del Coordinador en materia de seguridad
y salud o de la Dirección Facultativa durante la ejecución de la obra, junto con el de la empresa
adjudicataria, a través de la jefatura de la obra.
Vº. Bº. La Dirección Facultativa
El interesado
La empresa adjudicataria.
o
El
Coordinador
de
Seguridad.
Fir.:
Fir:
Se entregará una copia a cada interesado y otra copia se archivará en la empresa.

•

Documento de autorización del uso de maquinaria y de las máquinas herramienta.

Está demostrado por la experiencia, que muchos de los accidentes de las obras ocurren entre otras
causas, por el voluntarismo mal entendido, la falta de experiencia o de formación ocupacional y la
impericia. Para evitar en lo posible estas situaciones, se implanta en esta obra la obligación real de estar
autorizado a utilizar una máquina, o una determinada máquina herramienta.
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Se pondrá en práctica en la obra, el siguiente documento de autorización de utilización de las máquinas y
máquinas herramienta:
DOCUMENTO DE AUTORIZACIÓN DE UTILIZACIÓN DE LAS MÁQUINAS Y DE LAS MÁQUINAS
HERRAMIENTA.
Fecha:
NOMBRE DEL INTERESADO QUE QUEDA AUTORIZADO:
Se le autoriza el uso de las siguientes máquinas por estar capacitado para ello:
LISTA DE MÁQUINAS QUE PUEDE USAR:

La empresa adjudicataria.

El interesado

Fir.
Fir.
El original quedará archivado en la oficina de la obra. La copia se entregará al interesado.
1.7 CONTROL DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.
El control de la entrega de los equipos de protección individual se realizará mediante el modelo que se
expresa a continuación o similar:
Nº

La empresa adjudicataria.
Empresa afectada por el control:

Oficio:

Nombre del trabajador:
Categoría:

Equipos de protección individual que recibe:

Firma del trabajador:

Firma y sello de la empresa:

Se entregará una copia al trabajador y otra copia la archivará la empresa.
1.8 ANALISIS, EVALUACION E IDENTIFICACION DE RIESGOS POR FASES DE OBRA, DE LAS
ACTIVIDADES, OFICIOS, MAQUINARIA, MEDIOS AUXILIARES, PROTECCIONES COLECTIVAS Y
PROTECCIONES INDIVIDUALES QUE INTERVIENEN.
Se realiza el análisis y evaluación por fases de obra, de las actividades, oficios, maquinaria, medios
auxiliares, protecciones colectivas y protecciones individuales que intervienen en cada una, con el fin de
que se convierta en un elemento funcional dentro de la obra, haciendo uso de cada una de las partes
según la fase en que se encuentre la obra.
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Ya se ha descrito anteriormente en el proyecto las mencionadas fases de obra que se llevarán a cabo
como tal, al contar implícitamente en las mismas la Seguridad Integrada.
DEMOLICIONES

IDENTIFICACION DE RIESGOS
Actividad: Demoliciones por procedimientos neumáticos.
Golpes por proyección violenta de objetos.
Proyección violenta de partículas.
Golpes por rotura de punteros.
Producción de atmósferas saturadas de polvo.
Lesiones diversas por golpe de mangueras rotas con violencia, (reventones, desemboquillados bajo
presión).
Vibración continuada del esqueleto y órganos internos por uso de martillos rompedores.
Sobre esfuerzos, (trabajos en posturas obligadas; sustentación de elementos pesados).
Ruido puntual, ambiental o por conjunción de fuentes ruidosas, (algunos martillos y compresores
funcionando en áreas cerradas o semicerradas).
Erosiones por manejo de objetos, (cercos, material cerámico).
Sobre esfuerzos, (carga a brazo de objetos pesados).
AFIRMADOS

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
Actividad: Hormigonado de firmes de urbanización, y de obra civil, (extendidos de subbase y base).
Los riesgos propios del lugar de ubicación de la obra y de su entorno natural.
Caída de personas desde la máquina, (despistes o confianza por su movimiento lento).
Caída de personas al mismo nivel.
Estrés térmico, (insolación).
Sobre esfuerzos, (apaleo circunstancial, refinos).
Atropello entre camión de transporte del hormigón y la tolva de la máquina.
Ruido ambiental.
Quemaduras por asfaltos.
Pisadas sobre objetos punzantes.
Los riesgos derivados del trabajo en condiciones meteorológicas extremas, (frío, calor, humedad intensos).
ALBAÑILERIA

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
Actividad: Albañilería.
Los riesgos propios del lugar de ubicación de la obra y de su entorno natural
Caída de personas desde altura por: (penduleo de cargas sustentadas a gancho de grúa; andamios;
huecos horizontales y verticales).
Caída de personas al mismo nivel por: (desorden, cascotes, pavimentos resbaladizos).
Caída de objetos sobre las personas.
Golpes contra objetos.
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Cortes y golpes en manos y pies por el manejo de objetos cerámicos o de hormigón y herramientas
manuales.
Dermatitis por contactos con el cemento.
Proyección violenta de partículas a los ojos u otras partes del cuerpo por: (corte de material cerámico a
golpe de paletín; sierra circular).
Cortes por utilización de máquinas herramienta.
Afecciones de las vías respiratorias derivadas de los trabajos realizados en ambientes saturados de polvo,
(cortando ladrillos).
Sobreesfuerzos, (trabajar en posturas obligadas o forzadas; sustentación de cargas).
Electrocución, (conexiones directas de cables sin clavijas; anulación de protecciones; cables lacerados o
rotos).
Atrapamientos por los medios de elevación y transporte de cargas a gancho.
Los derivados del uso de medios auxiliares, (borriquetas, escaleras, andamios, etc.).
Dermatitis por contacto con el cemento.
Ruido, (uso de martillos neumáticos).

MAQUINARIA
Todos los vehículos cumplirán con el Reglamento sobre equipos de trabajo (R.D. 1215/1997) de 18 julio,
de manera que cumplirán con las advertencias acústicas (sirena de marcha atrás) y visuales (luz amarilla
intermitente de vehículo en marcha).

IDENTIFICACION DE RIESGOS
Actividad 1: Camión de transporte de materiales.
Riesgos de accidentes de circulación, (impericia; somnolencia; caos circulatorio).
Riesgos inherentes a los trabajos realizados en su proximidad.
Atropello de personas por: (maniobras en retroceso; ausencia de señalistas; errores de planificación; falta
de señalización; ausencia de semáforos).
Choques al entrar y salir de la obra por: (maniobras en retroceso; falta de visibilidad; ausencia de
señalista; ausencia de señalización; ausencia de semáforos).
Vuelco del camión por: (superar obstáculos; fuertes pendientes; medias laderas; desplazamiento de la
carga).
Caídas desde la caja al suelo por: (caminar sobre la carga; subir y bajar por lugares imprevistos para ello).
Proyección de partículas por: (viento; movimiento de la carga).
Atrapamiento entre objetos, (permanecer entre la carga en los desplazamientos del camión).
Atrapamientos, (labores de mantenimiento).
Contacto con la corriente eléctrica, ( caja izada bajo línesa eléctricas).

IDENTIFICACION DE RIESGOS
Actividad 2: Compresor.
Riesgos del transporte interno:
Vuelco, (circular por pendientes superiores a las admisibles).
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Atrapamiento de personas, (mantenimiento).
Caída por terraplén, (fallo del sistema de inmovilización decidido).
Desprendimiento y caída durante el transporte en suspensión.
Sobre esfuerzos, (empuje humano).
Riesgos del compresor en servicio:
Ruido, (modelos que no cumplen las normas de la UE; utilizarlos con las carcasa abiertas).
Rotura de la manguera de presión, (efecto látigo; falta de mantenimiento; abuso de utilización; tenderla en
lugares sujetos a abrasiones o pasos de vehículos).
Emanación de gases tóxicos por escape del motor.
Atrapamiento durante operaciones de mantenimiento.
Riesgo catastrófico por: (utilizar el brazo como grúa).
Vuelco de la máquina por: (estación en pendientes superiores a las admitidas por el fabricante; blandones;
intentar superar obstáculos).
Caída desde el vehículo de suministro durante maniobras en carga, (impericia).

IDENTIFICACION DE RIESGOS
Actividad 3: Dumper, motovolquete autotransportado.
Riesgos de circulación por carreteras, (circulación vial).
Riesgos de accidente por estación en arcenes
Riesgo de accidente por estación en vías urbanas.
Vuelco de la máquina durante el vertido por: (sobrecarga; falta de topes final de recorrido; impericia).
Vuelco de la máquina en tránsito por: (impericia; sobrecarga; carga sobresaliente; carga que obstaculiza la
visión del conductor).
Atropello de personas, (impericia; falta de visibilidad por sobrecarga; ausencia de señalización; despiste).
Choque por falta de visibilidad por: (la carga transportada; falta de iluminación).
Caída de personas transportadas en el dumper.
Lesiones en las articulaciones humanas por vibraciones, (puesto de conducción sin absorción de
vibraciones).
Proyección violenta de partículas durante el tránsito.
Golpes por: (la manivela de puesta en marcha; la propia carga; el cangilón durante las maniobras).
Ruido.
Intoxicación por respirar monóxido de carbono, (trabajos en locales cerrados o mal ventilados).
Caída del vehículo durante maniobras en carga, (impericia).
Polvo, (vertidos).

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
Actividad 4: Martillo neumático, martillos rompedores, taladradores para bulones o barrenos.
Vibraciones en miembros y en órganos internos.
Ruido puntual, (no cumplir las normas de la UE)
Ruido ambiental, (no cumplir las normas de la UE).
Polvo ambiental.
Proyección violenta de objetos y partículas.
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Sobre esfuerzos, (trabajos de duración muy prolongada o continuada).
Rotura de la manguera de servicio, (efecto látigo), por: (falta de mantenimiento; abuso de utilización;
tenderla por lugares sujetos abrasivos o paso de vehículos).
Contactos con la energía eléctrica de líneas enterradas por: (impericia; falta de planificación; desprecio al
riesgo).
Proyección de objetos por reanudar el trabajo tras dejar hincado el martillo en el lugar.

IDENTIFICACION DE RIESGOS
Actividad 5: Retroexcavadora con equipo de martillo rompedor, (ruptura de terrenos; losas de hormigón;
pavimentos).
Atropello por: (mala visibilidad; campo visual del maquinista disminuido por suciedad u objetos; tajos
próximos a la máquina; falta de señalización vial; errores de planificación; caminos de circulación comunes
para máquinas y trabajadores).
Deslizamiento lateral o frontal de la máquina, (impericia; terrenos embarrados).
Máquina en marcha fuera de control, (abandono de la cabina sin desconectar la máquina).
Vuelco de la máquina, (apoyo peligroso de los estabilizadores; inclinación del terreno superior a la
admisible para la estabilidad de la máquina o para su desplazamiento).
Caída de la máquina a zanjas, (trabajos en los laterales; rotura del terreno por sobrecarga).
Caída por pendientes, (trabajos al borde de taludes, cortes y asimilables).
Vuelco de la maquina por: (circulación con el cazo elevado o cargado; impericia).
Choque contra otros vehículos, (falta de visibilidad; falta de señalización; errores de planificación; falta de
iluminación; impericia).
Contacto con las líneas eléctricas aéreas o enterradas, (errores de planificación; errores en planos;
impericia; abuso de confianza).
Interferencias con infraestructuras urbanas, alcantarillado, red de aguas y líneas de conducción de gas o
de electricidad por: (errores de planificación; errores en planos; impericia; abuso de confianza).
Desplomes de las paredes de las zanjas por: (sobrecargas al borde, vibraciones del terreno por la
presencia de la máquina).
Incendio, (abastecimiento de combustible - fumar -; almacenar combustibles sobre la máquina).
Quemaduras, (trabajos de mantenimiento; impericia).
Atrapamiento, (trabajos de mantenimiento; impericia; abuso de confianza).
Proyección violenta de objetos, (rotura de rocas).
Caída de personas desde la máquina, (subir o bajar por lugares no previstos para ello; saltar directamente
desde la máquina al suelo).
Golpes, (trabajos de refino de terrenos; trabajos en proximidad a la máquina).
Ruido propio y ambiental, (trabajo al unísono de varias máquinas, cabinas sin insonorización).
Vibraciones, (cabinas sin aislamiento).
Los riesgos derivados de los trabajos realizados en ambientes saturados de polvo, (neumoconiosis;
cuerpos extraños en ojos).
Estrés térmico por: (cabinas sin calefacción ni refrigeración).
Caídas al mismo nivel, (caminar sobre terrenos sueltos, demolidos).
Proyección violenta de fragmentos de terreno.
Sobre esfuerzos, (tareas de mantenimiento, transporte a brazo de piezas pesadas).

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
Actividad 6: Retroexcavadora sobre orugas o sobre neumáticos.
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Atropello por: (mala visibilidad; campo visual del maquinista disminuido por suciedad u objetos; tajos
ajenos próximos a la máquina; caminos de circulación comunes para máquinas y trabajadores; falta de
planificación; falta de señalización).
Deslizamiento lateral o frontal fuera de control de la máquina, (terrenos embarrados; impericia).
Máquina en marcha fuera de control por abandono de la cabina sin desconectar la máquina.
Vuelco de la máquina: (apoyo peligroso de los estabilizadores; inclinación del terreno superior a la
admisible para la estabilidad de la máquina o para su desplazamiento).
Caída de la máquina a zanjas, (trabajos en los laterales; rotura del terreno por sobrecarga).
Caída por pendientes, (trabajos al borde de taludes, cortes y asimilables).
Vuelco de la máquina por : (superar pendientes superiores a las recomendadas por su fabricante;
circulación con el cazo elevado o cargado; impericia).
Choque contra otros vehículos, (falta de visibilidad; falta de señalización; errores de planificación; falta de
iluminación; impericia).
Contacto con las líneas eléctricas aéreas o enterradas, (errores de planificación; errores en planos;
impericia; abuso de confianza).
Interferencias con infraestructuras urbanas de alcantarillado, red de aguas y líneas de conducción de gas
o de electricidad por: (errores de planificación; errores en planos; impericia; abuso de confianza).
Desplomes de las paredes de los terrenos de las zanjas por: (sobrecargas al borde, vibraciones del terreno
por la presencia de la máquina).
Incendio, (manipulación de combustibles - fumar -, almacenar combustible sobre la máquina).
Quemaduras, (trabajos de mantenimiento; impericia).
Atrapamiento, (trabajos de mantenimiento; impericia; abuso de confianza).
Proyección violenta de objetos, (rotura de rocas).
Caída de personas desde la máquina, (subir o bajar por lugares no previstos para ello; saltar directamente
desde la máquina al suelo).
Golpes, (trabajos de refino de terrenos en la proximidad de la máquina).
Ruido propio y ambiental, (cabinas sin insonorización).
Vibraciones, (cabinas sin aislamiento).
Proyección violenta de objetos a los ojos.
Estrés térmico, (frío, calor) por: (cabinas sin calefacción ni refrigeración).

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
Actividad 7: Pala cargadora sobre orugas o neumáticos.
Ruido, (cabina sin insonorizar).
Polvo ambiental.
Atropello de personas, (trabajar dentro del radio de acción del brazo de la pala cargadora).
Caídas a distinto nivel por: (subir o bajar por lugares imprevistos; acción de golpear la caja del camión; tirar
al camionero desde lo alto de la caja del camión en carga, al suelo).
Vuelco de la máquina por: (superar pendientes mayores a las admitidas por el fabricante; pasar zanjas;
maniobras de carga y descarga de la máquina sobre el camión de transporte).
Alud de tierras, (superar la altura de corte máximo según el tipo de terrenos).
Caídas de personas al mismo nivel, (barrizales).
Estrés, (trabajo de larga duración; ruido; alta o baja temperatura).
Sobre esfuerzos, (trabajos continuados y monótonos).
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IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
Actividad 8: Camión grúa.
Atropello de personas por: (maniobras en retroceso; ausencia de señalista; espacio angosto).
Contacto con la energía eléctrica, (sobrepasar los gálibos de seguridad bajo líneas eléctricas aéreas).
Vuelco del camión grúa por: (superar obstáculos del terreno; errores de planificación).
Atrapamientos, (maniobras de carga y descarga).
Golpes por objetos, (maniobras de carga y descarga).
Caídas al subir o bajar a la zona de mandos por lugares imprevistos.
Desprendimiento de la carga por eslingado peligroso.
Golpes por la carga a paramentos verticales u horizontales durante las maniobras de servicio.
Ruido.
Riesgo de accidente por estacionamiento en arcenes.
Riesgo de accidente por estacionamiento en vías urbanas.

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
Actividad 9: Camión cuba hormigonera.
Atropello de personas por: (maniobras en retroceso; ausencia de señalista; falta de visibilidad; espacio
angosto).
Colisión con otras máquinas de movimiento de tierras, camione, etc., por: (ausencia de señalista; falta de
visibilidad; señalización insuficiente o ausencia de señalización).
Vuelco del camión hormigonera por: (terrenos irregulares; embarrados; pasos próximos a zanjas o a
vaciados).
Caída en el interior de una zanja, (cortes de taludes, media ladera).
Caída de personas desde el camión, (subir o bajar por lugares imprevistos).
Golpes por el manejo de las canaletas, (empujones a los operarios guía y puedan caer).
Caída de objetos sobre el conductor durante las operaciones de vertido o limpieza, (riesgo por trabajos en
proximidad).
Golpes por el cubilote del hormigón durante las maniobras de servicio.
Atrapamientos durante el despliegue, montaje y desmontaje de las canaletas.
Riesgo de accidente por estacionamiento en arcenes.
Riesgo de accidente por estacionamiento en vías urbanas.

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
Actividad 10: Motoniveladora.
Atropello de personas, (falta de visibilidad; trabajos en su proximidad).
Vuelco de la máquina, (resaltos en el terreno; sobrepasar obstáculos; pendientes superiores a las
admisibles; velocidad inadecuada).
Choque entre máquinas, (errores en el trazado de circulación).
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Atoramiento, (barrizales).
Incendio, (almacenar combustible sobre la máquina).
Quemaduras, (trabajos de mantenimiento; impericia).
Atrapamientos, (trabajos de mantenimiento; impericia).
Caída de personas desde la máquina, (subir o bajar por lugares inapropiados; saltar directamente desde la
máquina al suelo).
Proyección violenta de objetos, (fragmentos de roca o tierra).
Ruido propio y ambiental, (conjunción de varias máquinas; cabinas sin insonorizar).
Vibraciones, (puesto de mando sin aislar).
Estrés térmico, (frío o calor, cabinas sin refrigeración o calefacción).

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
Actividad 11: Rodillo vibrante autopropulasado, (compactación de firmes).
Atropello por: (mala visibilidad; velocidad inadecuada; ausencia de señalización; falta de planificación o
planificación equivocada).
Máquina en marcha fuera de control, (abandono de la cabina de mando con la máquina en marcha; rotura
o fallo de los frenos; falta de mantenimiento).
Vuelco por: (fallo del terreno o inclinación superior a la admisible por el fabricante de la máquina).
Caída de la máquina por pendientes, (trabajos sobre pendientes superiores a las recomendadas por el
fabricante; rotura de frenos; falta de mantenimiento).
Choque contra otros vehículos, camiones u otras máquinas por: (señalización insuficiente o inexistente;
error de planificación de secuencias).
Incendio, (mantenimiento; almacenar productos inflamables sobre la máquina; falta de limpieza).
Quemaduras, (mantenimiento).
Proyección violenta de objetos, (piedra; grava fracturada).
Caída de personas al subir o bajar de la máquina, (subir o bajar por lugares imprevistos).
Ruido, (cabina de mando sin aislamiento).
Vibraciones, (cabina de mando sin aislamiento).
Insolación, (puesto de mando sin sombra, al descubierto).
Fatiga mental, (trabajos en jornadas continuas de larga y monótona duración).
Atrapamientos por vuelco, (cabinas de mando sin estructuras contra los vuelcos).
Estrés térmico por: (excesivo frío o calor; falta de calefacción o de refrigeración).

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
Actividad 12: Extendedora pavimentadora de aglomerados asfálticos.
Caída de personas desde la máquina, (resbalar sobre las plataformas; subir y bajar en marcha).
Caída de personas al mismo nivel, (tropezón; impericia; salto a la carrera de zanjas y cunetas).
Estrés térmico por exceso de calor, (pavimento caliente y alta temperatura por radiación solar).
Insolación.
Intoxicación, (respirar vapores asfálticos).
Quemaduras, (contacto con aglomerados extendidos en caliente).
Ruido.
Sobre esfuerzos, (apaleo circunstancial del asfalto para refino).
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Atropello durante las maniobras de acoplamiento de los camiones de transporte de aglomerado asfáltico
con la extendedora, (falta de dirección o planificación de las maniobras).
Golpes por maniobras bruscas.

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
Actividad 13: Hormigonera eléctrica, pastera
Atrapamientos por: (las paletas, los engranajes o por las correas de transmisión), (labores de
mantenimiento; falta de carcasas de protección de engranajes, corona y poleas).
Contactos con la corriente eléctrica, (anulación de protecciones; toma de tierra artesanal; conexiones
directas sin clavija; cables lacerados o rotos).
Sobre esfuerzos, (girar el volante de accionamiento de la cuba; carga de la cuba).
Golpes por elementos móviles.
Polvo ambiental, (viento fuerte).
Ruido ambiental.
Caídas al mismo nivel, (superficies embarradas).

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
Actividad 14: Máquinas herramienta eléctricas en general: radiales, cizallas, cortadoras, sierras , y
asimilables.
Cortes por: (el disco de corte; proyección de objetos; voluntarismo; impericia).
Quemaduras por: (el disco disco de corte; tocar objetos calientes; voluntarismo; impericia).
Golpes por: (objetos móviles; proyección de objetos).
Proyección violenta de fragmentos, (materiales o rotura de piezas móviles).
Caída de objetos a lugares inferiores.
Contacto con la energía eléctrica, (anulación de protecciones; conexiones directas sin clavija; cables
lacerados o rotos).
Vibraciones.
Ruido.
Polvo.
Sobre esfuerzos, (trabajar largo tiempo en posturas obligadas).
PROTECCIONES COLECTIVAS
Paso peatonal protegido mediante estructura de madera.
Cinta de balizamiento
obra

Vallas, luces
Señales

de

PROTECCIONES INDIVIDUALES
Botas en loneta reforzada y serraje con suela contra los deslizamientos, de goma o PVC
Casco de seguridad clase “N”
Cascos protectores auditivos
Faja contra vibraciones
Faja de protección contra los sobreesfuerzos
Gafas protectoras contra el polvo
Gafas seguridad contra proyecciones
Guantes de cuero flor y loneta
Mascarilla de papel filtrante contra el polvo
Ropa de trabajo (monos de algodón)
Zapatos de seguridad
Chaquetilla y pantalón de algodón
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1.9 MEDIDAS PREVENTIVAS POR FASES DE OBRA, DE LAS ACTIVIDADES, OFICIOS,
MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES QUE INTERVIENEN.
Medidas preventivas de obligado cumplimiento durante la realización de las obras.
Vertido de hormigones mediante canaleta
- Se instalarán fuertes topes final de recorrido de los camiones hormigonera, para evitar vuelcos.
- Se prohíbe acercar las ruedas de los camiones hormigonera a menos de 2 m. (como normal
general) del borde de la excavación.
- Se prohíbe situar a los operarios detrás de los camiones hormigonera durante el retroceso.
- Se instalarán barandillas sólidas en el frente de la excavación protegiendo el tajo de guía de la
canaleta.
- Se instalará un cable de seguridad amarrado a “puntos sólidos”, en el que enganchar el
mosquetón del cinturón de seguridad en los tajos con riesgo de caída desde altura.
- Se habilitarán “puntos de permanencia” seguros; intermedios, en aquellas situaciones de vertido
a media ladera.
- La maniobra de vertido será dirigida por un Capataz que vigilará no se realicen maniobras
inseguras.
Albañilería
- Los huecos existentes en el suelo permanecerán protegidos, para la prevención de caídas.
- Las zonas de trabajo serán limpiadas de escombro (cascotes de ladrillo) diariamente, para evitar
las acumulaciones innecesarias.
- A las zonas de trabajo se accederá siempre de forma segura. Se prohíbe los «puentes de un
tablón».
MAQUINARIA
Todos los vehículos cumplirán con el Reglamento sobre equipos de trabajo (R.D. 1215/1997) de 18
julio, de manera que cumplirán con las advertencias acústicas (sirena de marcha atrás) y visuales
(luz amarilla intermitente de vehículo en marcha).
Camión para transporte de materiales
- Todos los camiones dedicados al transporte de materiales a utilizar, estarán en perfectas
condiciones de mantenimiento y conservación.
- Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material además de haber sido instalado
el freno de mano de la cabina del camión, se instalarán calzos de inmovilización de las ruedas, en
prevención de accidentes por fallo mecánico.
- Las maniobras de posición correcta , (aparcamiento) y expedición (salida), del camión serán
dirigidas por un señalista.
- El ascenso y descenso de las cajas de los camiones, se efectuará mediante escalerillas
metálicas fabricadas para tal menester, dotadas de ganchos de inmovilización y seguridad.
- Todas las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista conocedor del
proceder más adecuado.
- Las maniobras de carga y descarga mediante plano inclinado, serán gobernadas desde la caja
del camión por un mínimo de dos operarios mediante soga de descenso. En el entorno del final del
plano no habrán personas, en prevención de lesiones por descontrol durante el descenso.
- El colmo máximo permitido para materiales sueltos no superará la pendiente ideal del 5% y se
cubrirá con una lona, en previsión de desplomes.
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- Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme compensando los pesos, de la manera
más uniformemente repartida posible.
- El gancho de la grúa auxiliar, estará dotado de pestillo de seguridad.
Normas de seguridad para los trabajos de carga y descarga de camiones:
- Pida antes de proceder a su tarea, que le doten de guantes o manoplas de cuero. Utilícelas
constantemente y evitará pequeñas lesiones molestas en las manos.
- Utilice siempre las botas de seguridad , evitará atrapamientos y golpes en los pies.
- No gatee o trepe a la caja de los camiones, solicite que le entreguen escalerillas para hacerlo,
evitará esfuerzos innecesarios.
- Afiance bien los pies antes de intentar realizar un esfuerzo. Evitará caer o sufrir lumbalgias y
tirones.
- Siga siempre las instrucciones del jefe del equipo, es un experto y evitará que usted pueda
lesionarse.
- Si debe guiar las cargas en suspensión, hágalo mediante “cabos de gobierno” atados a ellas.
Evite empujarlas directamente con las manos para no tener lesiones.
- No salte al suelo desde la carga o desde la caja si no es para evitar un riesgo grave. Puede en el
salto fracturarse los talones y eso es una lesión grave.
- A los conductores de los camiones, al ir a traspasar la puerta de la obra, se les entregará la
siguiente normativa de seguridad:
Compresor
- El arrastre directo para ubicación del compresor por los operarios, se realizará a una distancia
nunca inferior a los 2 metros (como norma general), del borde de coronación de cortes y taludes, en
prevención del riesgo de desprendimiento de la cabeza del talud por sobrecarga.
- El transporte en suspensión, se efectuará mediante un eslingado a cuatro puntos del compresor
de tal forma, que quede garantizada la seguridad de la carga.
- El compresor a utilizar, quedará en estación con la lanza de arrastre en posición horizontal
(entonces el aparato en su totalidad está nivelado sobre la horizontal), con las ruedas sujetas
mediante tacos antideslizantes. Si la lanza de arrastre carece de rueda o de pivote de nivelación, se
le adaptará mediante un suplemento firme y seguro.
- Los compresores a utilizar serán los llamados “silenciosos” en la intención de disminuir la
contaminación acústica.
- Las carcasas protectoras de los compresores a utilizar, estarán siempre instaladas en posición
cerradas, en prevención de posibles atrapamientos y ruido.
- La zona donde se ubique el compresor quedará acordonada en un radio de 4 m. (como norma
general), en su entorno, instalándose señales de “obligatorio el uso de protectores auditivos” para
sobrepasar la línea de limitación.
- Los compresores “ no silenciosos”, a utilizar, se ubicarán a una distancia mínima del tajo de
martillos ( o de vibradores), no inferior a 15 m., (como norma general).
- Las operaciones de abastecimiento de combustibles se efectuará con el motor parado, en
prevención de incendios o de explosión.
- Las mangueras a utilizar, estarán siempre en perfectas condiciones de uso; es decir, sin grietas
ni desgastes que puedan predecir un reventón.
- El Encargado de Seguridad, controlará el estado de las mangueras, comunicando los deterioros
detectados diariamente con el fin de que sean subsanados.
- Los mecanismos de conexión o de empalme, estarán recibidos a las mangueras mediante
racores de presión.
- Las mangueras de presión se mantendrán elevadas a, (4 o más metros de altura), en los cruces
sobre los caminos de obra.
25

Dumper, motovolquete autotransportado
Normas de actuación preventiva a seguir por el conductor de camión motovolquete:

• Si no ha manejado antes un vehículo de la misma marca y modelo, solicitará la instrucción
adecuada.
• Antes de subirse a la cabina inspeccionará alrededor y debajo del vehículo, por si hubiera alguna
anomalía.
• Hará sonar el claxon inmediatamente antes de iniciar la marcha. Será conveniente disponer de
claxon de marcha atrás.
• En las maniobras sin visibilidad insuficiente, se guiará por las indicaciones de un señalista
eficiente.
• Realizará todas las operaciones de mantenimiento indicadas en los manuales del fabricante.
• Comprobará los frenos después de un lavado o de haber atravesado zonas con agua.
• Durante la carga del material, permanecerá en el interior de la cabina, o estará alejado fuera de
las maniobras con el casco de protección puesto.
• No realizará revisiones o reparaciones con el basculante levantado sin haberlo calzado
previamente.
• No circulará por el borde de excavaciones o taludes.
• No circulará nunca en punto muerto, ni circulará demasiado próximo al vehículo que le precede.
• No transportará pasajeros fuera de la cabina.
• Bajará el basculante inmediatamente después de efectuar la descarga, evitando circular con él
levantado.
• Si tiene que inflar un neumático cuidará de situarse en un lado, fuera de la posible trayectoria del
aro por si saliera despedido.
• El camión estará provisto de un extintor en la cabina.
Normas a seguir por el conductor del motovolquete:
Utilizará el equipo de protección personal que se le asigne, lo cuidará y recogerá finalizado el
trabajo.
• Comunicará a su superior cualquier anomalía que observe y la hará constar en el parte de
trabajo.
• Circulará a velocidad moderada, en funcion de la carga transportada y del estado del piso.
• Si el arranque es con manivela al efectuarse se dará el tirón hacia arriba. No abrazarla con el
dedo índice.
• Está prohibido transportar personas.
• Nunca transportará cargas que sobresalgan de la caja, ni que le impidan la visibilidad.
• Para descargar a nivel inferior colocará topes en el borde y se bajará del vehículo, previo frenado
del mismo.
• Para bajar una pendiente lo hará marcha atrás, yendo el conductor por delante de la carga.
• No permitirá que lo utilicen personas no cualificadas ni autorizadas.
• Nunca hará operaciones de mantenimiento, reparación o limpieza con el motor en marcha.
• En terrenos irregulares o con pendiente, el motovolquete llevará obligatoriamente un pórtico
antivuelco.
• Comprobará diariamente el estado de los frenos y de que el trinquete sujete la tolva, y efectuará
escrupulosamente las revisiones previstas.

•
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Para efectuar una descarga con riesgo de vuelco, se pondrá el freno de mano, se bajará del vehículo y
accionará la tolva, de forma que, en caso de vuelco, no pueda cogerle.
Retroexcavadora
- Se entregará a los subcontratistas que deban manejar este tipo de máquinas, las normas y
exigencias de seguridad que les afecten.
- Se entregará por escrito a los maquinistas de las retroexcavadoras a utilizar en la obra, la
siguiente normativa de actuación preventiva. De la entrega quedará constancia escrita a disposición
de la Dirección Facultativa ( o Jefatura de obra).
- Se acotará a una distancia igual a la del alcance del brazo excavador, el entorno de la máquina.
Se prohíbe en la zona, la realización de trabajos o la permanencia de personas.
- Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y barrizales
excesivos, que mermen la seguridad de la circulación.
- No se admitirán en la obra, retroexcavadoras desprovistas de cabinas antivuelco (pórtico de
seguridad antivuelcos y antiimpactos).
- Las cabinas antivuelco serán exclusivamente las indicadas por el fabricante para cada modelo
de “retro”.
- Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor para evitar en la cabina se
reciban gases nocivos.
- Las retroexcavadoras estarán dotadas de un botiquín portátil de primeros auxilios, ubicado de
forma resguardada para conservarlo limpio.
- Se prohíbe en la obra que los conductores abandonen la “retro” con el motor en marcha, para
evitar el riesgo de atropello.
- Se prohíbe en la obra que los conductores abandonen la “retro” sin haber antes depositado la
cuchara en el suelo.
- Se prohíbe desplazar la “retro” sin antes no se ha apoyado sobre la máquina la cuchara, para
evitar balanceos.
- Los ascensos o descensos de las cucharas en cargas se realizarán lentamente.
- Se prohíbe el transporte de personas sobre la “retro”, en prevención de caídas, golpes…
- Se prohíbe utilizar el brazo articulado o las cucharas para izar personas y acceder a trabajos
puntuales.
- Las retroexcavadoras a utilizar, estarán dotadas de extintor, timbrado y con las revisiones al día.
- Las retroexcavadoras a utilizar, estarán dotadas de luces y bocina de retroceso.
- Se prohíbe realizar maniobras de movimiento de tierras sin antes haber puesto en servicio los
apoyos hidráulicos de inmovilización.
- Se prohíbe en la obra, el manejo de grandes cargas (cuchara a pleno llenado), bajo régimen de
fuertes vientos.
- Se prohíbe realizar esfuerzos por encima del límite de carga útil de la retroexcavadora.
- El cambio de posición de la “retro” en trabajos a media ladera, se efectuará situando el brazo
hacia la parte alta de la pendiente con el fin de aumentar en lo posible la estabilidad de la máquina.
- Se prohíbe estacionar la máquina a menos de 3 m. (como norma general), del borde de
barrancos, hoyos, zanjas y asimilables, para evitar el riesgo de vuelcos por fatiga del terreno.
- Se prohíbe realizar trabajos en el interior de las trincheras (o zanjas), en la zona de alcance del
brazo de la retro.
- Se prohíbe verter los productos de la excavación con la retro a menos de 2 m. (como norma
general), del borde de corte superior de una zanja o trinchera, para evitar los riesgos por sobrecarga
del terreno.
Normas de actuación preventiva para los maquinistas de la retroexcavadora
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• Para subir o bajar de la “retro”, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal menester,
evitará lesiones por caídas.
• No acceda a la máquina encaramándose a través de las llantas, cubiertas (o cadenas), y
guardabarros, evitará caídas.
• Suba y baje de la máquina de forma frontal (mirando hacia ella), asiéndose con ambas manos; lo
hará de forma segura.
• No salte nunca directamente al suelo si no es por peligro inminente para su persona.
• No trate de realizar ajustes con la máquina en movimiento o con el motor en funcionamiento,
puede sufrir lesiones.
• No permita el acceso a la retro, a personas no autorizadas, pueden provocar accidentes, o
lesionarse.
• No trabaje con la retroexcavadora en situación de semiavería ( con fallos esporádicos). Repárela
primero, luego, reanude el trabajo.
• Para evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, apoye primero la cuchara en el
suelo, pare el motor, ponga en servicio el freno de mano y bloquee la máquina; a continuación,
realice las operaciones de servicio que necesite.
• No guarde combustible ni trapos grasientos en la “retro”, pueden incendiarse.
• No levante en caliente la tapa del radiador. Los gases desprendidos de forma incontrolada
pueden causarle quemaduras.
• Protéjase con guantes si por alguna causa deba tocar el líquido anticorrosión. Utilice además
gafas antiproyecciones.
• Cambie el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío para evitar quemaduras.
• Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. Si debe manipularlos, no fume ni
acerque fuego.
• Si debe tocar el electrolito (líquido de la batería), hágalo protegiendo con guantes. Recuerdo, es
corrosivo.
• Si desea manipular en el sistema eléctrico, desconecte la máquina y extraiga primero la llave de
contacto.
• Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vacíelas y límpielas de aceite. Recuerde que el
aceite del sistema hidráulico es inflamable.
• No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los tacos de
inmovilización de las ruedas.
• Si debe arrancar la máquina, mediante la batería de otra, tome precauciones para evitar
chisporroteos de los cables. Recuerde que los electrólitos emiten gases inflamables. Las baterías
pueden estallar por causa de chisporroteos.
• Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada por el
fabricante de su retroexcavadora.
• Durante el relleno del aire de las ruedas, sitúese tras la banda de rodadura, apartado del punto
de conexión. Recuerde que el reventón de la manguera de suministro o la rotura de la boquilla,
pueden hacerla actuar como un látigo.
• Antes de iniciar cada turno de trabajo, compruebe que funcionan los mandos correctamente,
evitará accidentes.
• No olvide ajustar el asiento para que pueda alcanzar los controles sin dificultad; se fatigará
menos.
• Todas las operaciones de control del buen funcionamiento de los mandos hágalas con marchas
sumamente lentas. Evitará accidentes.
• Si topa con cables eléctricos, no salga de la máquina hasta haber interrumpido el contacto y
alejado a la “retro” del lugar. Salte entonces, sin tocar a un tiempo el terreno (u objeto en contacto
con este).
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Pala cargadora
- Para subir o bajar de la pala cargadora, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal
función.
- Suba y baje de la maquinaria de forma frontal, (mirando hacia ella), asiéndose con ambas
manos.
- No trate de realizar ajustes con la máquina en movimiento o con el motor en funcionamiento.
- Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de mano y
bloquee la máquina; a continuación, realice las operaciones de servicio que necesite.
- No guarde trapos grasientos ni combustible sobre la pala, puede incendiarse.
- Tenga las precauciones habituales en el mantenimiento de un vehículo (cambiar el aceite del
motor y del sistema hidráulico, con el motor frío; no fumar al manipular la batería o abastecer de
combustible, etc.)
- Durante la limpieza de la máquina, protéjase con mascarilla, mono, mandil y guantes de goma
cuando utilice aire a presión.
- No libere los frenos de la máquina en posición de parada si antes no ha instalado los tacos de
inmovilización en las ruedas.
- No se admitirán palas cargadoras que no vengan con la protección de cabina antivuelco
instalada (o pórtico de seguridad).
- Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor, con el fin de asegurar que el
conductor no recibe en la cabina gases procedentes de la combustión.
- Las palas cargadoras estarán dotadas de un botiquín de primeros auxilios.
- Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha o/y con la
cuchara izada y sin apoyar en el suelo.
- La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible para poder
desplazarse con la máxima estabilidad.
- Se prohíbe transportar o izar personas utilizando la cuchara.
- Estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al día.
- Tendrán luces y bocinas de retroceso.
- Los conductores, antes de realizar nuevos recorridos, harán a pie el camino con el fin de
observar las irregularidades que puedan dar origen a oscilaciones de la cuchara.
- Se prohíbe el manejo de grandes cargas bajo régimen de fuertes vientos.
Operador de pala cargadora
Si no ha manejado nunca una máquina de la misma marca y tipo solicitará la instrucción
necesaria.
• Antes de iniciar el movimiento de la máquina se cerciorará de que no haya nadie en las
inmediaciones y de que la barra de seguridad está en posición de marcha, trabada con el pasador
correspondiente.
• Revisará el funcionamiento de luces, frenos, claxon, claxon de marcha atrás, etc., antes de
comenzar el trabajo.
• Pondrá en conocimiento de su superior cualquier anomalía observada en el funcionamiento de la
máquina y lo hará constar en el parte de trabajo.
• No transportará personas.
• Al desplazar la máquina mirará siempre en el sentido de la marcha.
• No cargará los vehículos de forma tal, que el material pueda caer durante el transporte.
• Cuando efectúe operaciones de reparación, engrase o repostaje, el motor de la máquina debe
estar parado y el cazo apoyado en el suelo.

•
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• Cuando abra el tapón del radiador eliminará la presión interior como primera medida y se
protegerá de las posibles quemaduras con protecciones personales.
Maquinaria para el movimiento de tierras en general
- Las máquinas para el movimiento de tierras, estarán dotadas de faros de marcha hacia delante y
de retroceso, servofrenos, freno de mano, bocina automática de retroceso, retrovisores en ambos
lados, pórtico de seguridad antivuelco y antiimpactos y un extintor.
- Las máquinas serán inspeccionadas diariamente controlando el buen funcionamiento del motor,
sistemas hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocina retroceso, transmisiones, cadenas y
neumáticos.
- Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria de movimiento de
tierras, para evitar los riesgos por atropello.
- Se prohíbe expresamente trabajar con maquinaria para el movimiento de tierras en la proximidad
de la línea eléctrica hasta la conclusión de la instalación de la protección ante contactos eléctricos.
- Si se produjese un contacto con líneas eléctricas con la maquinaria con tren de rodadura de
neumáticos, el maquinista permanecerá inmóvil en su puesto y solicitará auxilio por medio de las
bocinas. Antes de realizar ninguna acción se inspeccionará el tren de neumáticos con el fin de
detectar la posibilidad de puente eléctrico con el terreno; de ser posible el salto sin riesgo de contacto
eléctrico, el maquinista saltará fuera de la máquina sin tocar, al unísono, la máquina y el terreno.
- Las máquinas en contacto accidental con líneas eléctricas serán acordonadas a una distancia de
5 m. , avisándose a la compañía propietaria de la línea para que efectúe los cortes de suministro y
puestas a tierra necesarias para poder cambiar sin riesgos, la posición de la máquina.
- Antes del abandono de la cabina, el maquinista habrá dejado en reposo, en contacto con el
pavimento (la cuchilla, cazo…), puesto el freno de mano y parado el motor extrayendo la llave de
contacto, para evitar los riesgos por fallos del sistema hidráulico.
- Las pasarelas y peldaños de acceso para conducción o mantenimiento permanecerán limpios de
gravas, barros y aceite, para evitar los riesgos de caída.
- No se permite el transporte de personas sobre las máquinas para el movimiento de tierras, para
evitar los riesgos de caídas o atropellos.
- Se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los cortes, a los que
debe aproximarse la maquinaria empleada en el movimiento de tierras, para evitar los riesgos por
caída de la máquina.
- Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas o cinta de
señalización.
- Se prohíben las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria con el motor en marcha,
en prevención de riesgos innecesarios.
- Se prohíbe la realización de replanteos o de mediciones en las zonas donde están operando las
máquinas para el movimiento de tierras. Antes de proceder a las tareas anunciadas, será preciso
parar la maquinaria, o alejarla a otros tajos.
- Se prohíbe el acopio de tierras a menos de 2 m. del borde de la excavación (como norma
general).
- Se delimitará la cuneta de los caminos que transcurran próximos a los cortes de la excavación a
un mínimo de 2 m. de distancia de esta (como norma general), para evitar la caída de la maquinaria
por sobrecarga del borde de los cortes.
- La presión de los neumáticos de los tractores será revisada y corregida en su caso diariamente.
Es tanto perjudicial las sobrepresiones como las depresiones de los neumáticos, a la óptica de la
seguridad.
Camión grúa
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- Antes de iniciar las maniobras de carga se instalarán calzos inmovilizadores en las cuatro ruedas
y los gatos estabilizadores.
- Las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista en prevención de los
riesgos por maniobras incorrectas.
- Los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillo de seguridad.
- Se prohíbe expresamente sobrepasar la carga máxima admisible fijada por el fabricante del
camión en función de la extensión del brazo-grúa.
- El gruista tendrá en todo momento a la vista la carga suspendida. Si esto no fuera posible, las
maniobras serán expresamente dirigidas por un señalista, en previsión de los riesgos por maniobras
incorrectas.
NOTA 0: Si ha menester que el camión circule por terrenos inclinados, se sugiere considerar las
siguientes normas:
- Las rampas para acceso del camión-grúa no superará inclinaciones del 20% como norma
general (salvo características especiales del camión en concreto; usted define), en prevención de los
riesgos de atoramiento o vuelco.
- Se prohíbe realizar suspensión de cargas de forma lateral cuando la superficie de apoyo del
camión esté inclinada hacia el lado de la carga, en previsión de los accidentes por vuelco.
NOTA 1: Considerar que el desplazamiento del centro de gravedad del camión en posición inclinada
hacia la carga es muy fácil y con ello el vuelco, no permitir que se corran riesgos innecesarios.
- Se prohíbe estacionar (o circular con), el camión grúa a distancias inferiores a 2m. (como norma
general), del corte del terreno (o situación similar, próximo a un muro de contención y asimilables –
usted define-), en previsión de los accidentes por vuelco.
- Se prohíbe realizar tirones sesgados de la carga.
- Se prohíbe arrastrar cargas con el camión grúa (el remolcado se efectuará según características
del camión)
- Las cargas en suspensión, para evitar golpes y balanceos se guiarán mediante cabos de
gobierno.
- Se prohíbe la permanencia de personas en torno al camión grúa a distancias inferiores a 5
metros.
- Se prohíbe la permanencia bajo las cargas en suspensión.
- El conductor del camión grúa estará en posesión del certificado de capacitación que acredite su
pericia.
- Al personal encargado del manejo del camión grúa se le hará entrega de la siguiente normativa
de seguridad. Del recibí se dará cuenta a la Dirección Facultativa (o Jefatura de Obra).
Normas de seguridad para los operadores del camión grúa:
- Mantenga la máquina alejada de terrenos inseguros, propensos a hundimientos. Pueden volcar y
sufrir lesiones.
- Evite pasar el brazo de la grúa, con carga o sin ella sobre el personal.
- No dé marcha atrás sin la ayuda de un señalista. Tras la máquina puede haber operarios y
objetos que usted desconoce al iniciar la maniobra.
- Suba y baje del camión grúa por los lugares previstos para ello. Evitará las caídas.
- No salte nunca directamente al suelo desde la máquina si no es por un inminente riesgo para su
integridad física.
- Si entra en contacto con una línea eléctrica, pida auxilio con la bocina y espere recibir
instrucciones. No intente abandonar la cabina aunque el contacto con la energía eléctrica haya
cesado, podría sufrir lesiones. Sobre todo, no permita que nadie toque el camión grúa, puede estar
cargado de electricidad.
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- No haga por sí mismo maniobras en espacios angostos. Pida la ayuda de un señalista y evitará
accidentes.
- Antes de cruzar un “puente provisional de obra”, cerciórese de que tiene la resistencia necesaria
para soportar el peso de la máquina. Si lo hunde, usted y la máquina se accidentarán.
- Asegure la inmovilidad del brazo de la grúa antes de iniciar ningún desplazamiento. Póngalo en
la posición de viaje y evitará accidentes por movimientos descontrolados.
- No permita que nadie se encarame sobre la carga. No consienta que nadie se cuelgue del
gancho. Es muy peligroso.
- Limpie sus zapatos del barro o de la grava que pudiera tener antes de subir a la cabina. Si se
resbalan los pedales durante la maniobra o durante la marcha, puede provocar accidentes.
- No realice nunca arrastres de carga o tirones sesgados. La grúa puede volcar y en el mejor de
los casos, las presiones y esfuerzos realizados pueden dañar los sistemas hidráulicos del brazo.
- Mantenga a la vista la carga. Si debe mirar hacia el otro lado, pare las maniobras. Evitará
accidentes.
- No intente sobrepasar la carga máxima autorizada para ser izada. Los sobreesfuerzos pueden
dañar la grúa y sufrir accidentes.
- Levante una sola carga cada vez. La carga de varios objetos distintos puede resultar
problemática y difícil de gobernar.
- Asegúrese de que la máquina está estabilizada antes de levantar cargas. Ponga en servicio los
gatos estabilizadores totalmente extendidos, es la posición más segura.
- No abandone la máquina con una carga suspendida, no es seguro.
- No permita que haya operarios bajo las cargas suspendidas. Pueden sufrir accidentes.
- Antes de izar una carga, compruebe en la tabla de cargas de la cabina la distancia de extensión
máxima del brazo. No sobrepase el límite marcado en ella, puede volcar.
- Respete siempre las tablas, rótulos y señales adheridas a la máquina y haga que las respete el
resto del personal.
- Evite el contacto con el brazo telescópico en servicio, puede sufrir atrapamientos.
- Antes de poner en servicio la máquina, compruebe todos los dispositivos de frenado. Evitará
accidentes.
- No permita que el resto del personal acceda a la cabina o maneje los mandos. Pueden provocar
accidentes.
- No consienta que se utilicen, aparejos, balancines, eslingas o estrobos defectuosos o dañados.
No es seguro.
- Asegúrese de que todos los ganchos de los aparejos, balancines, eslingas o estrobos posean el
pestillo de seguridad que evite el desenganche fortuito.
- Utilice siempre las prendas de protección que se le indique en la obra.
Prendas de protección personal recomendadas:
- Casco de polietileno (siempre que se abandone la cabina en el interior de la obra y exista el
riesgo de golpes en la cabeza).
- Guantes de cuero.
- Botas de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Calzado para conducción.
Camión hormigonera
- Las rampas de acceso a los tajos no superarán la pendiente del 20 %, en prevención de
atoramientos o vuelco de los camiones hormigonera.
- La limpieza de la cuba y canaletas se realizará en lugares indicados, en prevención de riesgos
por la realización de trabajos en zonas próximas.
32

- La puesta en estación y los movimientos del camión hormigonera durante las operaciones de
vertido, serán dirigidos por señalistas, en prevención de los riesgos por maniobras incorrectas.
- Las operaciones de vertido a lo largo de cortes en el terreno se efectuarán sin que las ruedas de
los camiones hormigonera sobrepasan la línea blanca (cal o yeso) de seguridad, trazada a 2 m. del
borde.
- A los conductores de los camiones hormigonera, al ir a traspasar la puerta de la obra, se les
entregará la siguientes normas de seguridad:
Motoniveladora
Medidas actuación del operario:
Antes de subirse a la máquina para iniciar la marcha, comprobará que no hay nadie en las
inmediaciones, así como la posible existencia de manchas indicadoras de pérdidas de fluidos.
Antes de ponerse a trabajar, comprobará el estado de los frenos.
Pondrá en conocimiento de su superior cualquier anomalía observada en la máquina y lo hará
constar en el parte de trabajo.
No transportará pasajeros.
• Mirará siempre en el sentido de la marcha.
• Al abandonar la máquina la dejará siempre frenada y con la cuchilla apoyada en el suelo.
• Para abrir el tapón del radiador eliminará previamente la presión interior y se protegerá de
posibles quemaduras, mediante el uso de protecciones.
• Al efectuar reparaciones o engrases el motor debe estar parado y la cuchilla y el ripper,
apoyados en el suelo.
• En caso de desplazamientos largos, colocará el bulón de seguridad.
Rodillo compactador
-

Las compactadoras estarán dotadas de cabinas antivuelco y antiimpactos.
Estarán provistas de un botiquín de primeros auxilios.
Se prohíbe el abandono del rodillo vibrante con el motor en marcha.
Se prohíbe la permanencia de operarios en el tajo de rodillos vibrantes.
Se prohíbe el transporte de personas sobre el rodillo vibrante.
Dispondrá de luces de marcha hacia delante y de retroceso.

Normas de seguridad para los conductores de las compactadoras:
- Para subir o bajar de la máquina, utilice los peldaños y asideros.
- No trate de realizar ajustes con la máquina en movimiento o el motor en marcha.
- Para evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, ponga en servicio el freno de
mano, bloquee la máquina y pare el motor extrayendo la llave de contacto.
- No guarde combustibles ni trapos grasientos sobre máquina, pueden producirse incendios.
- Tenga las precauciones habituales en el mantenimiento de un vehículo (cambiar el aceite del
motor y del sistema hidraúlico cuando el motor este frío, no fumar al manipular la batería o abastecer
de combustible, ect.).
- Protéjase con guantes si por alguna causa debe tocar el líquido anticorrosión. Utilice gafas
antiproyecciones.
- No libere los frenos de la máquina de la posición de parada si antes no ha instalado los tacos de
inmovilización de los rodillos.
- Antes de iniciar cada turno de trabajo, compruebe mediante maniobras lentas que todos los
mandos responden perfectamente.
- Utilice siempre las prendas de protección personal que le indique el vigilante de seguridad.
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Prendas de protección recomendadas:
- Si existe homologación expresa del Ministerio de Trabajo y S.S., las prendas de protección
personal a utilizar en esta obra, estarán homologadas.
- Casco de polietileno con protectores auditivos incorporados, (siempre que exista la posibilidad de
golpes).
- Casco de polietileno, (siempre que exista la posibilidad de golpes).
- Gafas de seguridad antiproyecciones y polvo.
- Protectores auditivos.
- Cinturón elástico antivibratorio.
- Ropa de trabajo.
- Traje impermeable.
- Zapatos para conducción de vehículos.
- Guantes de cuero (mantenimiento).
- Mandil de cuero (mantenimiento).
- Polainas de cuero (mantenimiento).
Extendedora de productos bituminosos
- No se permite la permanencia sobre la extendedora en marcha, a otra persona que no sea el
conductor.
- Todos los operarios de auxilio quedarán en posición en la cuneta por delante de la máquina
durante las operaciones de llenado de la tolva.
- Los bordes laterales de la extendedora, en prevención de atrapamientos estarán señalizados a
bandas amarillas y negras alternativas.
- Todas las plataformas estarán bordeadas de barandillas formadas por pasamanos de 90cm. de
altura, barra intermedia y rodapié de 15 cms.
- Se prohíbe el acceso de operarios a la regla vibrante durante las operaciones de extendido.
- Sobre la máquina, junto a los lugares de paso, se adherirán las siguientes señales:
Peligro, substancias calientes (“peligro, fuego”).
Rótulo: NO TOCAR, ALTAS TEMPERATURAS.
Hormigonera eléctrica (pastera)
- Las hormigoneras no se ubicarán en el interior de zonas batidas por cargas suspendidas del
gancho de la grúa, para prevenir los riesgos por derrames o caídas de la carga.
- Existirá un camino de acceso fijo a la hormigonera para los dúmperes, separado del de las
carretillas manuales, en prevención de los riesgos por golpes o atropellos.
- Las hormigoneras estarán situadas en superficie llana y consistente.
- Las hormigoneras tendrán protegidos mediante una carcasa metálica los órganos de transmisión
–correas, corona y engranajes -, para evitar los riesgos por atrapamiento.
- Bajo ningún concepto se introducirá el brazo en el tambor, cuando funcione la máquina.
- Las hormigoneras estarán dotadas de freno de basculamiento del bombo, para evitar los
sobreesfuerzos y los riesgos por movimientos descontrolados.
- Las carcasas y demás partes metálicas de las hormigoneras pasteras estarán conectadas a
tierra.
- La botonera de mandos eléctricos de la hormigonera lo será de accionamiento estanco, en
prevención del riesgo eléctrico.
- Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuará previa desconexión de la red eléctrica
de la hormigonera, para previsión del riesgo eléctrico.
- Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal especializado para tal fin.
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- El cambio de ubicación de la hormigonera a gancho de grúa, se efectuará mediante la utilización
de un balancín (o aparejo indeformable), que la suspenda pendiente de cuatro puntos seguros.
Máquinas-herramientas en general:
- Las máquinas –herramientas eléctricas a utilizar, estarán protegidas eléctricamente mediante
doble aislamiento.
- Los motores eléctricos de las máquinas-herramientas estarán protegidos por la carcasa y
resguardos propios de cada aparato , para evitar los riesgos de atrapamientos, o de contacto con la
energía eléctrica.
- Las transmisiones motrices por correas, estarán protegidas mediante bastidor que soporte una
malla metálica, dispuesta de tal forma , que permitiendo la observación de la correcta transmisión
motriz, impida el atrapamiento de los operarios de los objetos.
- No se realizarán reparaciones o manipulaciones en la maquinaria accionada por transmisiones por
correas en marcha. Las reparaciones, ajustes…se realizan a motor parado, para evitar accidentes.
- El montaje y ajuste de transmisiones por correas se realizará mediante “montacorreas”, no
mediante destornilladores o con las manos.
- Las transmisiones mediante engranajes accionados mecánicamente, estarán protegidos
mediante un bastidor soporte de un cerramiento a base de malla metálica, que permita la
observación del buen funcionamiento de la transmisión.
- Las máquinas en situación de avería se paralizarán quedando señalizadas mediante una señal
de peligro “No conectar equipo (o máquina) averiado”.
- Las máquinas-herramienta con capacidad de corte, tendrán el disco protegido mediante una
carcasa antiproyecciones.
- Las máquinas-herramienta no protegidas eléctricamente mediante el sistema de doble
aislamiento, tendrán su carcasa de protección de motores eléctricos, conectadas a la red de tierra en
combinación de los disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico general de la obra.
- Las máquinas-herramienta a utilizar en lugares donde existen productos inflamables o
explosivos, están protegidos mediante carcasas antideflagrantes.
- En ambientes húmedos la alimentación para las máquinas-herramienta no protegidas con doble
aislamiento, se realizará mediante conexión a transformadores a 24 V.
- El transporte aéreo mediante gancho de las máquinas –herramienta (mesa de sierra, tronzadora,
dobladora…) se realizará ubicándola flejada en el interior de una batea emplintada resistente.
- En prevención de los riesgos por inhalación de polvo ambiental, las máquinas con producción de
polvo se utilizarán en vía húmeda, para eliminar la formación de atmósferas nocivas.
- Las herramientas accionadas mediante compresor se utilizarán a una distancia mínima del
mismo de 10 m., para evitar el riesgo por alto nivel acústico. Las herramientas accionadas mediante
compresor están dotadas de camisas insonorizadas.
- No se utilizarán herramientas accionadas mediante combustibles líquidos en lugares cerrados o
con ventilación insuficiente.
- No se dejarán las herramientas eléctricas de corte (o taladro), abandonadas en el suelo.
- Los tambores de enrollamiento de los cables de la pequeña maquinaria, estarán protegidos
mediante un bastidor soporte de una malla metálica, que permita la visión de la correcta disposición
de las espiras.
1.10
INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES Y AREAS AUXILIARES
DE EMPRESA.
Los principios de diseño han sido los que se expresan a continuación:
1º Aplicar los principios que regulan estas instalaciones según la legislación vigente, con las mejoras que
exige el avance de los tiempos.
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2º Resolver de forma ordenada y eficaz, las posibles circulaciones de las personas en el interior de las
instalaciones provisionales, sin graves interferencias entre los usuarios.
3º Permitir que se puedan realizas en ellas de forma digna, reuniones de tipo sindical o formativo, con tan
sólo retirar el mobiliario o reorganizarlo.
4º Organizar de forma segura el ingreso, estancia en su interior y salida de la obra.
Al realizarse la obra en dos caminos del término municipal de Inca, las instalaciones para los trabajadores
estaran situadas en el inicio de cada uno de los caminos.
Se ha modulado cada una de las instalaciones de vestuario y comedor con una capacidad para 10
trabajadores, de tal forma, que den servicio a todos los trabajadores adscritos a la obra según la curva de
contratación.
1.11 PREVENCIÓN ASISTENCIAL EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL.
Primeros Auxilios.
Aunque el objetivo global de este plan de seguridad y salud es evitar los accidentes laborales, hay que
reconocer que existen causas de difícil control que pueden hacerlos presentes. En consecuencia, es
necesario prever la existencia de primeros auxilios para atender a los posibles accidentados.
Maletín botiquín de primeros auxilios
Las características de la obra no recomiendan la dotación de un local botiquín de primeros auxilios, por
ello, se prevé la atención primaria a los accidentados mediante el uso de maletines botiquín de primeros
auxilios manejados por personas competentes.
Medicina Preventiva.
Con el fin de lograr evitar en lo posible las enfermedades profesionales en esta obra, así como los
accidentes derivados de trastornos físicos, síquicos, alcoholismo y resto de las toxicomanías peligrosas,
Obras y pavimentaciones Man SA, prevé en cumplimiento de la legislación laboral vigente, realizar los
reconocimientos médicos previos a la contratación de los trabajadores de esta obra, y los preceptivos de
ser realizados al año de su contratación. Y que así mismo, exige puntualmente este cumplimiento, al
resto de las empresas que sean subcontratadas para esta obra.
Evacuación de accidentados.
La evacuación de accidentados, que por sus lesiones así lo requieran, está prevista mediante la puesta
en contacto con el siguiente servicio de ambulancias: 971-20.41.11 y si el accidente reviste más urgencia,
llame al 061.
Acciones a seguir en caso de accidente laboral.
La empresa adjudicataria, a través de jefatura de la obra, aplicará los siguientes principios de socorro,
en el caso de que ocurra un accidente laboral:
1º
El accidentado es lo primero. Se le atenderá de inmediato con el fin de evitar el agravamiento o
progresión de las lesiones.
2º
En caso de caída desde altura o a distinto nivel, y en el caso de accidente eléctrico, se supondrá
siempre, que pueden existir lesiones graves, en consecuencia, se extremarán las precauciones de
atención primaria en la obra, aplicando las técnicas especiales para la inmovilización del accidentado
hasta la llegada de la ambulancia, y de reanimación en el caso de accidente eléctrico.
3º
En caso de gravedad manifiesta, se evacuará al herido en camilla y ambulancia; se evitarán en
lo posible según el buen criterio de las personas que atiendan primariamente al accidentado, la utilización
de los transportes particulares, por lo que implican de riesgo e incomodidad para el accidentado.
4º
Con el fin de que sea conocido por todas las personas participantes en la obra, se instalarán
una serie de rótulos con caracteres visibles a 2 m., de distancia, en los que se suministra la
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información necesaria para conocer el centro asistencial, su dirección, teléfonos de contacto etc.;
este rótulo contiene los datos del cuadro siguiente.

EN CASO DE ACCIDENTE ACUDIR A:
Teléfono de urgencias:

971-20.41.11 ( ambulancias )
Más gravedad: 061

Nombre del
próximo):

centro

asistencial

(más

Hospital Comarcal de INCA

Dirección:

C/ Ses Garrovers 15 y 17

Teléfono:

971- 501366

5º El Jefe de Obra, ordenará instalar, (y se le responsabiliza de ello), el rótulo precedente de forma
obligatoria en los siguientes lugares de la obra:

Acceso a la obra en sí.

En la oficina, vestuario o/y en el comedor del personal.

En tamaño hoja Din A4, en el interior de cada maletín botiquín de primeros auxilios.
Esta obligatoriedad se considera una condición fundamental para lograr la eficacia de la asistencia
sanitaria en caso de accidente laboral.


Comunicaciones inmediatas en caso de accidente laboral.

COMUNICACIONES INMEDIATAS EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL.
Accidentes de tipo leve.
Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: de todos y
de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas, y adoptar las correcciones
oportunas.
A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de
accidentes laborales.
Accidentes de tipo grave.
Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: de
forma inmediata, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones
oportunas:
A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de
accidentes laborales.
Accidentes mortales.
Al Juzgado de Guardia.
Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: De
Forma Inmediata, con el fin de investigar sus causas y adoptar las acciones oportunas.
A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de
accidentes laborales.

Actuaciones administrativas en caso de accidente laboral.
El Jefe de Obra, en caso de accidente laboral, realizará las siguientes actuaciones administrativas:
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Accidentes sin baja laboral: se compilarán en la hoja oficial de accidentes de trabajo ocurridos sin baja
médica, que se presentará en la entidad gestora o colaboradora, en el plazo de los 5 primeros días del
mes siguiente.
Accidentes con baja laboral: originarán un parte oficial de accidente de trabajo, que se presentará en la
entidad gestora o colaboradora en el plazo de 5 días hábiles, contados a partir de la fecha del accidente.
Accidentes graves, muy graves y mortales, o que hayan afectado a 4 o más trabajadores: se
comunicarán a la Autoridad Laboral, telegráficamente, telefónicamente o por fax, en el plazo de 24 horas
contadas a partir de la fecha del siniestro.
1.12 FORMACIÓN E INFORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD.
La formación e información de los trabajadores en los riesgos laborales y en los métodos de trabajo
seguro a utilizar, son fundamentales para el éxito de la prevención de los riesgos laborales y realizar la
obra sin accidentes.
La empresa adjudicataria, está legalmente obligada, a formar en el método de trabajo seguro a todo el
personal a su cargo, de tal forma, que todos los trabajadores tendrán conocimiento de los riesgos propios
de su actividad laboral, de las conductas a observar en determinadas maniobras, del uso correcto de las
protecciones colectivas y del de los equipos de protección individual necesarios para su protección. Así
mismo exigirá el cumplimiento de esta obligación a las empresas y autónomos que intervengan en esta
obra.
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6.2.- PLIEGO DE CONDICIONES
PLIEGO DE CONDICIONES DE INDOLE TECNICA, FACULTATIVA, ECONOMICA Y LEGAL
DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACION.
Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en:
- Orden de 31 de enero de 1940 que aprueba el Reglamento General de Higiene y Seguridad en el
Trabajo, quedando vigente el capitulo VII referido a Andamios.
- Estatuto de los trabajadores.
- Ordenanza General de Seguridad e higiene el en trabajo. Vigente el artº 24 y el capitulo VII del titulo II.
- Ordenanza de trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28 de Agosto de 1970, BOE 5,7,8 y
9/09/70). Modificaciones en Orden de 22/03/72 y Orden de 27/07/73.
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (O.M. de 20 de Septiembre de 1973, BOE 9/10/73).
- Convenio Colectivo Provincial de la Construcción.
- Reglamento de aparatos elevadores para obra.
- Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura de 1960, BOE 13 a 16, 18 a 23,
25 y 26 de Junio de 1973.
- Reglamento de Seguridad en las máquinas, R.D. 1945 de 26 de Mayo de 1986, BOE 29/05/74.
- Ley básica de residuos tóxicos y peligrosos. Ley 20/1986.
- Real Decreto 1316/1989 de 27 de octubre. Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados
de la exposición al ruido durante del trabajo.
- Real Decreto 1407/92 de 20 de noviembre sobre regulación de las condiciones para la comercialización y
libre circulación intracomunitaria de equipos de protección individual. Modificado por R.D: 159/1995 de 3
de febrero y la Orden de 20/02/97.
- Decreto 80/1995 de la C.A.I.B. por el que se establecen las condiciones de seguridad para la instalación
de plataformas elevadoras para carga, no utiles para personas.
- Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales.
- Decreto 48/1996 de 18 de abril de la C.A.I.B., por el que se establecen las condiciones de seguridad para
la instalación de montacargas en las obras.
- Real Decreto 39/1997 de 17 de enero por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevención.
- Real Decreto 486/1997 de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y
salud en los lugares de trabajo.
- Real Decreto 487/1997 de 14 de abril sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la
manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares para los trabajadores.
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- Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.
- Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad
y salud en las obras de construcción.
- Reglamento de régimen interno de la empresa constructora, en caso de existir y que no se oponga a
ninguna de las disposiciones citadas anteriormente.
CONVENIO COLECTIVO PROVINCIAL DE LA CONSTRUCCION.
NORMATIVA DE AMBITO LOCAL (ORDENANZAS MUNICIPALES).
REGLAMENTO ELECTROTECNICO DE BAJA TENSION.
REGLAMENTO DE LINEAS AEREAS DE ALTA TENSION.

CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCION.
Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán fijados un periodo de vida
útil, desechándose a su término.
Cuando, por las circunstancias del trabajo, se produzca un deterioro más rápido en una determinada prenda o
equipo, esta se repondrá independientemente de la duración prevista o fecha de entrega.
Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir el máximo para el que fue concebido,
será desechado y repuesto al momento.
Aquellas prendas que, por su uso, hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas por el fabricante
serán repuestas de inmediato.
El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo.
PROTECCIONES PERSONALES.
Todo elemento de protección personal dispondrá de la marca CE.
En los casos en que no exista norma de homologación serán de calidad adecuada a sus respectivas prestaciones.
PROTECCIONES COLECTIVAS.
VALLADO DE OBRA: Es obligatorio vallar la obra de manera que impida al transeunte la entrada al recinto de la
obra. Esta valla deberá tener una altura de 2 m. como mínimo y se realizará con materiales que ofrezcan seguridad
y garanticen una conservación decorosa. Se dejara expedito un paso mínimo de 0.80 m sobre el encintado de la
acera.
BARANDILLAS: Dispondrán de listón superior a una altura de 90 cm, de suficiente resistencia para garantizar la
retención de personas y llevarán un listón horizontal intermedio así como el correspondiente rodapié.

ESCALERAS DE ACCESO: Deberá protegerse el recorrido de la escalera con barandillas o mallazos
suficientemente rígidos (150 Kg/ml.) hasta la colocación definitiva de la barandilla y cerramiento proyectado.
CABLES DE SUJECCION DE CINTURON DE SEGURIDAD, SUS ANCLAJES, SOPORTES Y ANCLAJES A
REDES: Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de acuerdo con su
función protectora.
INTERRUPTORES DIFERENCIALES Y TOMAS DE TIERRA: La sensibilidad mínima de los interruptores
diferenciales será para alumbrado de 30 mA. y para fuerza de 300 mA. La resistencia de las tomas de tierra no será
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superior a la que garantice de acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial, una tensión máxima de 24 v. Se
medirá su resistencia periódicamente y al menos en la época más seca del año.
EXTINTORES: Serán adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de incendio previsible y se revisarán cada seis
meses, como máximo.
PLATAFORMAS DE TRABAJO: Tendrán, como mínimo, 60 cm de ancho y, las situadas a mas de 2 m de altura,
estarán dotadas de barandillas de 90 cm de altura, listón intermedio y rodapié.
ESCALERAS DE MANO: Deberán ir provistas de zapatas antideslizantes.
PROTECCIONES COMPLEMENTARIAS: Aquellas protecciones que no estuviesen reflejadas en el Estudio de
Seguridad y fuesen necesarias, se justificarán con la aprobación expresa del Arquitecto Técnico que haya aprobado
el Plan de Seguridad.
SERVICIOS DE PREVENCION.
SERVICIO TECNICO DE SEGURIDAD E HIGIENE.
La empresa constructora dispondrá de asesoramiento en seguridad e higiene.
SERVICIO MEDICO.
La empresa constructora dispondrá de un Servicio Médico de Empresa propio o mancomunado.
DELEGADO DE PREVENCION Y COMITE DE SEGURIDAD E HIGIENE
Se nombrará un Delegado de Prevención de acuerdo con lo previsto en la Ley 31/1995 sobre Prevención de
Riesgos Laborales.
Se constituirá el Comité cuando el número de trabajadores supere el previsto en la Ordenanza Laboral de
Construcción o, en su caso, lo que disponga el Convenio Colectivo.
Las funciones del Comité vienen reguladas por el art. 8º de dicha Ordenanza, haciendo referencia a las siguientes
atribuciones:
a) Reunión obligatoria, al menos una vez al mes.
b) Se encargará del control y vigilancia de las normas de seguridad e higiene con arreglo al
presente estudio.
c) Comunicará sin dilación al jefe de obra las anomalías observadas en la materia que nos
ocupa.
d) En caso de accidente en obra estudiarán las causas, notificándolo a la empresa.
Atribuciones del Vigilante de Seguridad e Higiene:
a) Será miembro del Comité de Seguridad, delegado por el mismo, que vigilará de forma continua el
cumplimiento de las medidas de este Estudio.
b) Informará al Comité de las anomalías observadas, y será la persona encargada de hacer
cumplir la normativa de seguridad.
c) La categoría del vigilante será por lo menos de oficial y tendrá como mínimo dos años de
antigüedad en la empresa.
Aparte de estas funciones, cumplirá las que le sean asignadas por el art. 9º de la Ordenanza General de Seguridad
en el Trabajo.
INSTALACIONES MEDICAS
El botiquín se revisará mensualmente y se repondrá inmediatamente el material consumido.
INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR.
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Se dispondrá de vestuarios y servicios higiénicos debidamente dotados.
El vestuario dispondrá de taquillas individuales con llave y asientos.
Los servicios higiénicos tendrán un lavabo y una ducha con agua fría y caliente para cada diez trabajadores, y un
W.C. por cada veinticinco trabajadores, disponiendo de espejos y calefacción.
Para la limpieza y conservación de estos locales, se dispondrá de un trabajador con la dedicación necesaria.

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD.
El contratista de la obra está obligado a redactar un Plan de Seguridad y salud, adaptando este Estudio de
Seguridad a los medios de que disponga y sus métodos de ejecución.

OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS.
El autor del encargo adoptará las medidas necesarias para que el Estudio de Seguridad e Higiene quede incluido
como documento integrante del Proyecto de Ejecución de Obra. Dicho Estudio de Seguridad e Higiene será visado
en el Colegio Profesional correspondiente.
El abono de las partidas presupuestadas en este estudio y concretadas posteriormente en el Plan de Seguridad e
Higiene de la obra, lo realizará la propiedad de la misma al contratista, mediante el sistema de certificaciones, con el
visto bueno del Coordinador de Seguridad.
La empresa constructora está obligada a cumplir las directrices establecidas en el presente Estudio de Seguridad e
Higiene a través de la confección y aplicación del Plan de Seguridad. Dicho Plan de Seguridad deberá contar con la
aprobación del mismo por parte del Coordinador de Seguridad y su realización será previa al inicio de los trabajos.
Los medios de protección personal y colectivos estarán homologados, y de no existir estos en el mercado, se
emplearán los más adecuados bajo el criterio del Comité de Seguridad y con el visto bueno del Coordinador de
Seguridad de Seguridad.
La empresa constructora cumplirá las normas de este Estudio de Seguridad e Higiene, respondiendo solidariamente
de los daños que se deriven del incumplimiento o infracciones del mismo (incluyéndose las empresas
subcontratadas y empleados).
Todos las empresas que participen e la obra deberán haber desarrollado, con carácter general, un Programa de
Evaluación de Riesgos relativo a la actividad que desarrollan, independientemente de la obligatoriedad de
desarrollar un Plan de Seguridad adaptado a la obra en concreto en el caso que hayan sido contratados
directamente por el Promotor.
La Dirección Facultativa considerará el Estudio de Seguridad como parte integrante de la ejecución de la obra,
correspondiendo el control y supervisión del Plan de Seguridad al Coordinador de Seguridad; autorizando
previamente cualquier modificación que se haga del mismo y dejando constancia escrita en el Libro de Incidencias.
Periódicamente, según lo pactado, se realizarán las pertinentes certificaciones del estudio, poniendo en
conocimiento de la propiedad y organismos competentes el incumplimiento por parte de la empresa constructora de
las medidas contempladas en este estudio.
NORMAS EN CASO DE CERTIFICACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD.
Una vez al mes la constructora extenderá la valoración de las partidas que, en materia de seguridad, se hubiesen
realizado en obra, ciñéndose al estudio y de acuerdo con los precios contratados por la propiedad. Esta valoración
será revisada y aprobada por el Coordinador de Seguridad.
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El pago de las certificaciones será conforme se estipule en el contrato de obra.
Al realizar el presupuesto de este estudio de seguridad se han tenido en cuenta solamente las partidas que
intervienen como medidas estrictas de seguridad y no los medios auxiliares.
En caso de realizarse unidades no previstas en este presupuesto, se definirán las mismas adjudicándoseles un
precio y procediéndose a su abono como en los apartados anteriores.
En caso de plantearse una revisión de precios, el contratista comunicará por escrito su proposición a la propiedad,
bajo el visto bueno del Coordinador de Seguridad.
ORGANIZACION DE LA SEGURIDAD EN LA OBRA.
Se deben llevar a lo largo de la ejecución de la obra una serie de índices, como pueden ser:

a) Indice de incidencia: el cual nos refleja el número de siniestros con baja acaecidos por cada 100 trabajadores.
nº de accidentes con baja
Indice de incidencia = ------------------------------------ x 100
nº de trabajadores
b) Indice de frecuencia: que nos refleja el número de siniestros con baja por cada millón de horas trabajadas.
nº de accidentes con baja
Indice de frecuencia = ------------------------------------- x 10
nº de horas trabajadas
c) Indice de gravedad: que nos indica el número de jornadas perdidas por cada mil horas trabajadas.
nº jornadas perdidas por
accidente con baja
Indice de gravedad = ---------------------------------- x 10
nº de horas trabajadas
d) Duración media de la incapacidad: nos indica el número de jornadas perdidas por cada accidente con baja.
nº jornadas perdidas por
accidente con baja
Duración media de = ---------------------------------- x 10
incapacidad
nº de horas trabajadas
Todos estos índices se reflejarán en una serie de fichas de control a tal efecto.
PARTES DE DEFICIENCIAS.
Los partes de accidentes y deficiencias observadas se recogerán con los siguientes datos:
A) Parte de accidente:
- Identificación de la obra.
- Dia, mes y año del accidente.
- Hora del accidente.
- Nombre del accidentado.
- Categoría y oficio del accidentado.
- Lugar y/o trabajo en que se produjo el accidente
- Causas del accidente.
- Lugar de traslado para hospitalización.
- Testigos del accidente.
B) Partes de deficiencias:
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- Identificación de la obra.
- Fecha de deficiencia.
- Lugar de la deficiencia o trabajo.
- Informe sobre la deficiencia.
- Estudio sobre la mejora de la deficiencia.
ESTADISTICAS.
Todos los partes de deficiencias se archivarán ordenados por fechas desde el inicio de la obra, hasta su conclusión,
complementándose con las observaciones del Comité de Seguridad; dándose el mismo tratamiento a los partes de
accidentes.
Los índices de control se reflejarán mensualmente en forma de gráficos que permitan realizar unas conclusiones
globales y un seguimiento de los mismos de forma clara y rápida.
RESPONSABILIDAD Y SEGUROS.
Será obligatorio que los Técnicos responsables tengan cobertura en materia de responsabilidad civil profesional;
asimismo, el contratista tendrá cobertura de responsabilidad civil en la actividad industrial que desarrolla, teniendo,
asimismo, cubierto el riesgo de los daños a terceras personas de las que pueda resultar responsabilidad civil
extracontractual a su cargo, por hechos de culpa o negligencia.
Por otra parte, el contratista estará obligado a tener un seguro en la modalidad de todo riesgo en la construcción
durante el desarrollo de la obra.
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REAL DECRETO 1627/97, EXTRACTO.
- En toda obra de construcción, el Promotor deberá hacer redactar un Estudio de Seguridad redactado por un
técnico competente y visado por el colegio profesional correspondiente.
(artº 4).
- Cuando en la obra participe mas de una empresa, o empresa y trabajadores autónomos, el Promotor deberá
nombrar un Coordinador de Seguridad en fase de ejecución de obra.
(artº 3.2)
- Cada contratista que participe en la obra deberá redactar un Plan de Seguridad que desarrolle el Estudio de
Seguridad el cual deberá ser aprobado por el Coordinador de Seguridad. (artº 7). Tienen carácter de
contratistas todas las empresas contratadas directamente por el Promotor.
- En la obra deberá existir un Libro de Incidencias, habilitado por el Colegio Profesional del Coordinador de
Seguridad.(artº 13)
- En los artº 11 y 12 se fijan las obligaciones de los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos.
- Antes del inicio de la obra el Promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente. (artº 18 y
19)
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7.- CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA
La intervención que se plantea es compatible con la normativa urbanística de aplicación:
-

Revisió del Pla General d’Ordenació Urbana d’Inca per a la seva adaptació al Pla territorial de
Mallorca i del Catàleg de patrimoni històric de la dita revisió. Aprovació per la Comissió Insular
d’Ordenació del Territori i Urbanisme, en sessió celebrada el dia 26 d’octubre de 2012. BOIB 176
(23/11/12)

-

Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl i el seu reglament.

Al tratarse de la reforma vial que discurre por terreno calificado por dicha normativa como perteneciente,
en la mayor parte de su recorrido, al Sistema Local de Comunicaciones (Red Arterial Viaria).

8.- 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.
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9.- 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
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DATOS GENERALES Y TIPOS DE ACTUACIÓN
REGLAMENTO DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS
Interpretación del Decreto 110/2010, para su aplicación práctica
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.
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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

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

□No

Elementos de urbanización

X Sí

Itinerarios para peatones
Parques, jardines, plazas, espacios libres públicos y
playas
FICHA 01.01
Servicios higiénicos
Aparcamientos

Mobiliario urbano

□No

En referencia al Decreto 110/2010, no se requiere ninguna previsión
específica.
Edificaciones de Comercial
uso público
Administrativo

Residencial público (1)
Edificaciones
públicas

Docente
Asistencial
Cuerpos
seguridad

□Sí

Sanitario

Barreras en
edificación

la

Edificios
viviendas

Tiendas, grandes almacenes, mercados,
centros
comerciales,
galerías
comerciales y análogos.
Centros de la Administración pública,
bancos y cajas, edificios de oficinas,
centros docentes en régimen de
seminario o análogos.
Hoteles,
hostales,
residencias,
pensiones, apartamentos turísticos,
colegios mayores, residencias de
estudiantes y análogos
Edificios que alberguen usos culturales,
restauración, espectáculos, reuniones,
deportes, ocio, auditorios, juegos y
similares, religiosos (iglesias, mezquitas,
santuarios y análogos) y transporte de
personas
Guarderías, educación infantil, primaria
o secundaria, bachillerato, formación
profesional o formación un universitaria
Albergues de transeúntes, las viviendas FICHA 02.01
tuteladas, los centros de rehabilitación,
los centros de día y análogos
de Cuarteles del ejército y las fuerzas de
seguridad locales y estatales, las
comisarías, las instalaciones militares y
de protección civil y análogas
Hospitales, centros de salud, oficinas de
farmacia,
residencias
geriátricas,
consultorios, centros de análisis clínicos,
ambulatorios y análogos
Garajes y aparcamientos

Aparcamiento
Unifamiliar
de Plurifamiliar
Con aparcamientos

FICHA 02.02
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(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
□No
X Sí

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

□No
□Sí

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

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

□No
□Sí

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

□

□No
□Sí

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

□

Itinerarios para
peatones (Art. 9)

Elementos de la
urbanización

Servicios
higiénicos (Art. 11)

□ Aparcamientos

(Art.

□No

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.

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.

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

12)

Mobiliario urbano

□No
□Sí

□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.
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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

CAMBIO
DE
DIRECCIÓN
CAMBIO DE SENTIDO
PENDIENTES
PAVIMENTO
VADOS
ELEMENTOS
MOBILIARIO
OTROS

Y

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.
La anchura libre de paso permitirá inscribir un círculo de 1,20 metros de diámetro.
La anchura libre de paso permitirá inscribir un círculo de 1,50 metros de diámetro.
Longitudinal: < 3.00m máx. 10% entre 3 y 6.00 mt; máx. 8% ; entre 6 y 9 máximo 6%
Transversal: no superior al 2%.
Será duro, no deslizante de clase 3 y sin relieves diferentes de los propios del grabado de les piezas.
Los vados que formen parte del itinerario serán accesibles.
Los elementos de urbanización y de mobiliario que formen parte de este itinerario serán accesibles.
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

PENDIENTES
PAVIMENTO
VADOS
ELEMENTOS Y MOBILIARIO

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.
Longitudinal: < 3.00m máx. 10% entre 3 y 6.00 mt; máx. 8% ; entre 6 y 9 máximo 6%
Transversal: no superior al 2%.
El pavimento será duro, no resbaladizo, de clase 3 y sin recrecidos diferentes de lso propios del gravado de las
piezas.
Los vados que formen parte del itinerario serán accesibles.
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
COLOCACIÓN
REJAS

ANCHURA DE PASO

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).
Las rejas y los registros se colocarán enrasados con el pavimento circundante y los enrejados perpendiculares u
oblicuos al sentido de la marcha.
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.
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%.
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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.
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.

PAVIMENTO

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

ISLOTE

PASO DE PEATONES

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.
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.
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.
La anchura útil de paso será de 1,20 metros como mínimo.
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.
Los rellanos intermedios tendrán la misma anchura que la escalera y una profundidad mínima 1,20 metros.

PLANTA NO RECTA
SEÑALIZACION

ESCALERAS
BARANDILLAS
PASAMANOS

RELLANOS

1.2.5. RAMPAS ACCESIBLES
PENDIENTES

PROTECCIONES

ELEMENTOS
SOPORTE
RAMPAS

DE

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.
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.
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.
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

PUERTAS
PASAMANOS

BOTONERAS

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

SEÑALIZACION

1.2.7. APARCAMIENTOS ACCESSIBLES
DIMENSIONES
ESPACIO
APROXIMACIÓN
SEÑALIZACION

DE

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.
El espacio de aproximación estará comunicado con un itinerario de peatones accesible.
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.
Las máquinas expendedoras de tickets tendrán el elemento más alto manipulable a una altura de 1,20 metros.

MÁQUINAS ORA

1.2.8. SERVICIOS HIGIÉNICOS ACCESIBLES
ESPACIO
APROXIMACIÓN
DISTANCIA

DE

Los espacios de aproximación lateral al inodoro y al bidet tendrán una anchura mínima de 0,80 metros.
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 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.
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.
Los asientos del inodoro, del bidet y de la ducha estarán colocados a una altura comprendida entre 0,45 y 0,50
metros
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.
Los espejos se colocarán de manera que su canto inferior quede a una altura máxima de 0,90 metros

DISTANCIA
BARRAS DE APOYO

ALTURAS
LAVABOS

ESPEJOS

1.2.9. PASARELAS DE ACCESO A PLAYAS
BANDA DE PASO
PENDIENTES
OTROS

La anchura mínima ≥1,80 metros y altura ≥ 2,20 metros
Longitudinal: máx. 6%. Transversal: no superior al 2%.
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
ELEMENTOS
SALIENTES
VOLADIZOS
ELEMENTOS
ACCESIBLES
MANUALMENTE

Y/O

La anchura mínima ≥1,80 metros y altura ≥ 2,20 metros
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.
estarán situados a una altura entre 0,70 y 1,20 metros

1.3.2. ELEMENTOS URBANOS DIVERSOS
ELEMENTOS
SALIENTES
Y/O
VOLADIZOS
ELEMENTOS
ACCESIBLES
MANUALMENTE
APARATO TELEFÓNICO
CABINA LOCUTORIO

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

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.
Este tendrá, un espacio libre de obstáculos de 0,80 metros de anchura y 1,20 metros de profundidad.
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ATENCIÓN AL PÚBLICO

MESA

PILONES

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

ELEMENTOS
ACCESIBLES
MANUALMENTE
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.
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.

SEMÁFOROS

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
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.

ZONA DE BANCOS

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

ITINERARIO

PERÍMETRO

/

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.
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.
El perímetro de la zona de obras estará totalmente cerrado mediante sistemas de cerramiento continúo y estables
de altura mínima de 0,90 metros.
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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
X

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.
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10.- PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES DE LA OBRA
DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
Definición
Los requisitos técnicos exigidos para la ejecución de las obras del presente proyecto serán:
− Los de este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
− Los del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes de la
Dirección General de Carreteras. (PG 3/75, B.O.E. de 7 de Julio de 1976).
− Y los Planos de Proyecto.
Los documentos indicados contienen, además de la descripción general y localización de las obras, las
condiciones que han de cumplir los materiales, las instrucciones para la ejecución y medición y abono de
las unidades de obra, y son, en definitiva, la norma y guía que ha de seguir en todo momento el
Contratista.
Además son de aplicación las modificaciones de diferentes artículos del PG 3 que prevalecen sobre lo allí
establecido, recogidas en los siguientes documentos:
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de
contención de vehículos.
Por lo cual y dada la reciente entrada en vigor, se transcribe el Boletín Oficial del Estado de fecha 3 de
enero de 2015, en lo relativo a la Orden anteriormente mencionada.
Aplicación
Este Pliego será de aplicación a la construcción, control, dirección e inspección de las obras definidas en
el presente Proyecto.
1 . CONDICIONES DE LOS MATERIALES.
1.1. NORMAS Y PLIEGOS DE APLICACIÓN.
Complementariamente a lo anteriormente expuesto, para las obras objeto de este Proyecto será de
aplicación cuánta normativa de carácter oficial pudiera afectarla, y, en particular, regirán los siguientes
Pliegos de Condiciones, Normas, Reglamentos, Instrucciones y Disposiciones:
• Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público, de 30 de Octubre (BOE de 31 de Octubre de 2007).
• Instrucción para el control de fabricación y puesta en obra de mezclas bituminosas.
• Normas de ensayo redactadas por el laboratorio del Transporte y Mecánica del Suelo del Centro de
Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Orden de 31 de Diciembre de 1.958).
• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Saneamiento a Poblaciones. MOPTMA.
BOE 23/09/86 • . Ley 31/.1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
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• Real decreto 1627/1.997, de 24 d’octubre, por el cual se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud en las obras de construcción.
Las normas relacionadas completan las prescripciones del presente pliego en lo referente a aquellos
materiales y unidades de obra no mencionados expresamente en él, quedando según el parecer del
Director, dirimir las posibles contradicciones existentes.
Los diversos materiales a utilizar en las obras cumplirán a todos los efectos las condiciones expuestas en
los Pliegos y Normas mencionados. El contratista notificará al Director, las procedencias de los materiales
que se propone utilizar, aportando las muestras y datos necesarios. En ningún caso, podrán ser apilados
y utilizados en obra materiales cuya calidad no haya sido aprobada por el director de la obra.
A cualquier material utilizado en obra será de aplicación la norma vigente al respecto, aunque no esté
relacionada en el presente documento.
1.2. MATERIALES PARA FIRMES CALZADA.
1.2.1.- MATERIAL DE RELLENO SELECCIONADO DE CANTERA.
Se define como material de rellano seleccionado de cantera el material *granulado formado por áridos
picados, total o parcialmente, que su granulometría es de tipo continuo. Su ejecución incluye las
siguientes operaciones:
• Preparación y comprobación de la superficie de asiento.
• Aportación del material.
• Extensión, humidificación, si procede, y compactación de cada tongada.
• Refino de la superficie de la última tongada.
Los materiales procederán de la trituración de piedra de cantera o grava natural. El rechazo por el tamiz 5
UNE deberá contener un mínimo del setenta y cinco por ciento (75%), para tráfico T0 y T1 o del cincuenta
por ciento (50%), para los otras casos, de elementos triturados que presenten no menos de dos (2) caras
de fractura.
El tamizado por el tamiz 80 µm UNE será menor que los dos tercios (2/3) del tamizado por el tamiz 400
µm UNE.
Los índices de lajas, según la Norma NLT 354/74, deberán ser inferiores al treinta y cinco (35). El
coeficiente de desgaste Los Ángeles, según la Norma NLT 149/72, será inferior a treinta (30) para tráfico
T0 y T1, y a treinta y cinco (35) en los otros casos.
El ensayo se realizará con la granulometría tipo B de las indicadas en la citada Norma. 501.2.4. Dureza
Los materiales estarán exentos de terrones d’arcilla, materia vegetal, marga y otras materias extrañas.
El coeficiente de limpieza según la Norma NLT 172/86, no deberá ser inferior a dos (2). El equivalente de
arena, según la Norma NLT 113/72, será mayor de treinta y cinco (35) para tráfico T0 y T1, y a treinta (30)
en los otras casos.
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El material será «no plástico» según las Normas NLT 105/72 y 106/72. Para todo el resto se estará a lo
previsto en el PG-3 y su modificación parcial según la Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre,
relacionada en el presente documento.
1.2.2.- RIEGOS DE IMPRIMACIÓN.
Según el Art. 530 del PG3 modificado por la Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre.
Se define como riego de imprimación la aplicación de una emulsión bituminosa sobre una capa granular,
previa a la colocación sobre ésta de una capa bituminosa. Los ligantes hidrocarburados a emplear
cumplirán lo señalado en los artículos 212 y 213 del PG3, modificados según la Orden FOM/2523/2014,
de 12 de diciembre, relacionada en el presente documento.
El árido de cobertura a emplear, eventualmente, en riegos de imprimación será arena natural, arena de
machaqueo o una mezcla de ambas.
La totalidad del árido deberá pasar por el tamiz 4 mm y no contener más de un quince por ciento (15%)
de partículas inferiores al tamiz 0,063 mm (norma UNE-EN933-2), de acuerdo con la norma UNE-EN 9331.
El árido deberá estar exento de todo tipo de materias extrañas. El equivalente de arena (SE4) del árido
(Anexo A de la norma UNE-EN 933-8), para la fracción 0/4 del árido deberá ser superior a cuarenta
(SE4>40).
La dotación de la emulsión bituminosa quedará definida por la cantidad que sea capaz de absorber la
capa que se imprima en un período de veinticuatro horas (24 h). Dicha dotación no será inferior en ningún
caso a quinientos gramos por metro cuadrado (500 g/m2) de ligante residual.
La dotación del árido de cobertura, en caso de aplicarse, será la mínima necesaria para la absorción de
un exceso de ligante que pueda quedar en la superficie, o para garantizar la protección de la imprimación
bajo la acción de la eventual circulación, durante la obra, sobre dicha capa. La dotación, en ningún caso,
será superior a seis litros por metro cuadrado (6 l/m2), ni inferior a cuatro litros por metro cuadrado (4
l/m2).
No obstante, el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá modificar las dotaciones, a la
vista de las pruebas realizadas en obra.
1.2.3.- RIEGO DE ADHERENCIA.
Según el Art. 531 del PG3 modificado por la Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre.
Se define como riego de adherencia la aplicación de una emulsión bituminosa sobre una capa tratada con
ligantes hidrocarbonados o conglomerantes hidráulicos, previa a la colocación sobre esta de una capa
bituminosa que no sea un tratamiento superficial con gravilla.
El tipo de ligante hidrocarburado a emplear tendrá que estar incluido entre los que a continuación se
indican, conforme a lo dispuesto en el Art. 531 del PG3 modificado según la Orden FOM/2523/2014, de
12 de diciembre, relacionada en el presente documento.
Para categorías de tráfico pesado de T00 a T1, o con carreteras de categoría de tráfico T2 que sean
autovías o que tengan una IMD superior a cinco mil vehículos por día y carril (IMD> 5 000 veh/d/carril),
será preceptivo el empleo de emulsiones modificadas con polímeros en riegos de adherencia, para capas
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de rodadura constituidas por mezclas bituminosas discontinuas o drenantes del artículo 543 de este
Pliego.
La dotación de la emulsión bituminosa a utilizar vendrá definida en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares. Dicha dotación no será inferior en ningún caso a doscientos gramos por metro cuadrado
(200 g/m2) de ligante residual. Cuando la capa superior sea, una mezcla bituminosa discontinua en
caliente o drenante (artículo 543 de este Pliego), o bien una capa tipo hormigón bituminoso (artículo 542
de este Pliego) empleada como rehabilitación superficial de una carretera en servicio, esta dotación no
será inferior a doscientos cincuenta gramos por metro cuadrado (250 g/m2).
No obstante, el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá modificar tal dotación, a la
vista de las pruebas realizadas en obra.
1.2.4.- MEZCLAS BITUMINOSAS TIPO HORMIGON BITUMINOSO
Según el Art. 542 del PG3 modificado por la Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre.
Se define como mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso la combinación de un betún asfáltico, áridos
con granulometría continua, polvo mineral y, eventualmente, aditivos, de manera que todas las partículas
del árido queden recubiertas por una película homogénea de ligante, cuyo proceso de fabricación y
puesta en obra deben realizarse a una temperatura muy superior a la del ambiente.
A los efectos de aplicación de este artículo, se define como mezcla bituminosa en caliente de alto módulo
para su utilización en capa intermedia o de base bituminosa en espesor entre seis y doce centímetros (6
a 12 cm), aquella que, además de todo el anterior, el valor de su módulo dinámico a veinte grados Celsius
(20 °C), según la NLT-349, sea superior a once mil megapascales (11.000 *MPa).
Las mezclas bituminosas en caliente de alto módulo habrían además cumplir, excepto en el supuesto de
que se mencionen expresamente otras, las especificaciones que se establecen en este artículo para las
mezclas definidas en el párrafo primero.
La ejecución de cualquier tipo de mezcla bituminosa en caliente de las definidas anteriormente incluye las
siguientes operaciones:
• Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo.
• Fabricación de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo.
• Transporte de la mezcla al lugar de empleo.
• Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla.
• Extensión y compactación de la mezcla.
1.2.4.1. LIGANTES.
El tipo de ligantes a emplear estará de acuerdo con la tabla 542.1a del *PG-3 modificado por la Orden
FOM/2523/2014, de 12 de diciembre.
1.2.4.2. ARIDOS.
Características generales
Los áridos a emplear en las mezclas bituminosas podrán ser de origen natural, artificial o reciclado
siempre que cumplan las especificaciones recogidas en el artículo 542.2.3 del PG3, modificado por la
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre.
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1.2.4.3. TIPO Y COMPOSICIÓN DE LA MEZCLA.
Para la designación del tipo y composición de la mezcla se estará a lo dispuesto en el Art. 542 del *PG-3
modificado por la Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre.
1.3. BORDILLOS.
1.3.1. Definición.
Elemento prefabricado de hormigón de color gris de 25 x 15 x 50 cms. con su aristas longitudinales
rectas, constituido por un núcleo de un solo tipo de hormigón en masa y una capa de mortero de cemento
de acabado en sus caras vistas.
1.3.2. Clasificación.
· Por su fabricación: DOBLE CAPA.
· Por su uso: DE CALZADA.
· Por su forma: RECTO.
· Por su resistencia a flexotracción según norma UNE 127-025-1999, tipo: R 6
1.3.3. Características de los materiales.
Acorde punto 5 publicación AB-0401, COMENTARIOS A LA NORMA UNE 127-025-99.
1.3.4. Características de los bordillos.
a) Composición, Acabado y Aspecto. Las del apartado 6.1 de la publicación AB-0401, COMENTARIOS A
LA NORMA UNE 127-025-99.
b) Características geométricas. Las de los croquis adjuntos. Cotas en cms.
Las tolerancias admisibles, sobre las dimensiones básicas de la pieza, comprobadas según la Norma
UNE 127-026, se contemplan en la Tabla 1.
La conicidad y alabeo, comprobadas según la UNE 127-026, no excederán de 5 mm.
c) Características físicas y mecánicas. Las del apartado 6.3 de la UNE 127-025-99 para el bordillo tipo
C5. Serán de hormigón prefabricado tipo HM-25/P/20/I; su cara exterior en contacto con la calzada
formará talud cuyo ángulo con la vertical no será superior a 20º.Las dimensiones serán de 50 x 15 x 25
cm.
1.3.5. Marcado.
El marcado se realizará sobre una de las caras no vistas y en todos los elementos.
1.3.6. Ensayos.
Se estará a lo dispuesto en la UNE 127-025-99
1.3.7. Condiciones de suministro y recepción.
Las de los apartados 10.2, 10.3 y 10.4 de la UNE 127-025-91. El material no podrá ser suministrado antes
de los 7 días de su fecha de fabricación.
1.3.8. Etiquetado.
Cada palet o paquete de bordillos llevará una etiqueta donde figurarán como mínimo, los siguientes datos
identificativos.
a) Nombre, Dirección y Código de Identificación Fiscal del Fabricante.
b) Designación del bordillo según apartado 6 de esta Ficha.
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c) Fecha de fabricación.
d) Fecha a partir de la cual el fabricante garantiza la resistencia a flexión.
Las etiquetas tendrán dimensiones mínimas correspondientes al formato UNE A-5. Deberán ir situadas en
lugar visible.
1.4. BALDOSAS DE CEMENTO.
1.4.1. Definición según su configuración.
1.4.1.1. Baldosas.
Son las placas de forma geométrica, con bordes biselados, de área superior a 1dm²
1.4.1.2. Baldosines.
Son las placas de forma geométrica, con bordes biselados, de área inferior a 1dm²
1.4.1.3. Losas
Son las placas de forma geométrica, cuya cara puede ser lisa, rugosa, con resaltos o con rebajos, de
área superior a 1dm²
1.4.1.4. Losetas.
Son las placas de forma geométrica, cuya cara puede ser lisa, rugosa, con resaltos o con rebajos, de
área =< a 1dm²
1.4.2. Definición según su composición.
1.4.2.1. Baldosa hidráulica.
Se compone de:.
Cara, constituida por la capa de huella de mortero rico en cemento, arena muy fina y en general
colorantes.
Capa intermedia, que puede faltar a veces, de un mortero análogo al de la cara, sin colorantes.
Capa de base, de mortero menos rico en cemento y arena más gruesa, que constituye el dorso.
1.4.2.2. Baldosa de panot.
Loseta hidráulica de cemento cuadrada de color gris de 20 centímetros de lado y 3,2 cms. de espesor,
ranuradas en su superficie formando una cuadrícula de 9 cm2 de lados iguales. Deberán cumplir las
condiciones y características correspondientes a las baldosas de clase 1ª definidas en el artículo 220 del
PG-3.
1.4.2.3. Baldosa de terrazo
Se compone de:.
Cara, constituida por la capa de huella de hormigón o mortero de cemento, triturado de mármol u otras
piedras, y en general colorantes.
Capa intermedia, que puede faltar a veces, de mortero rico en cemento y árido fino.
Capa de base, de mortero menos rico en cemento y arena más gruesa, que constituye el dorso.
1.4.3. Características de los materiales.
Las del apartado 6 de la UNE 127-001-90.
1.4.4. Características de las baldosas.
1.4.4.1. Condiciones geométricas.
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Medidas y tolerancias de los lados. Se cumplirá lo dispuesto en el apartado 7.1.1 de la UNE 127-001-90.
Espesor nominal. El espesor nominal mínimo sera de 3,2 cm., tolerancias y medición según apartado
7.1.2 de la UNE 127-001-90.
Espesor de la capa de la huella 7 mm. con las tolerancias del apartado 7.1.3. de la UNE 127-001-90.
Angulos. Según apartado 7.1.4 de la UNE 127-001-90.
Rectitud de las aristas de la cara vista. Según apartado 7.1.5 de la UNE 127-001-90.
Planeidad de la cara vista. Según apartado 7.1.6 de la UNE 127-001-90.
1.4.4.2. Aspecto y textura.
Cara vista. Condiciones según apartado 7.2.1 de la UNE 127-001-90.
Colorido: Gris. Condiciones según apartado 7.2.2 de la UNE 127-001-90.
1.4.4.3. Características físicas y mecánicas.
Absorción de agua. Según apartado 7.3.1, para uso exterior, de la UNE 127-001-90.
Permeabilidad y absorción de agua por la cara vista. No se exige.
Heladicidad. No se exige.
Resistencia al desgaste por abrasión. No se exige.
Resistencia a la flexión. Según apartado 7.3.5, para uso exterior, de la UNE 127-001-90.
Resistencia al choque. Según apartado 7.3.6, para uso exterior, de la UNE 127-001-90.
1.4.4.4. Estructura.
Según UNE 127-001-90.
1.4.5. Ensayos.
Se estará a lo dispuesto en la UNE 127-001-90
1.4.6. Etiquetado.
Cada palet o paquete de baldosas llevará una etiqueta donde figurarán como mínimo, los siguientes
datos identificativos:
a) Nombre, Dirección y Código de Identificación Fiscal del Fabricante.
b) Designación de la baldosa según apartado 6 de esta Ficha.
c) Fecha de fabricación.
2. CONSERVACIÓN DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA
El Contratista queda obligado a la conservación de la obra durante el plazo de garantía y hasta su
recepción definitiva, realizar cuántos trabajos sean precisos para mantener todas las obras en perfecto
estado de conservación. Además, se atenderá a lo preceptuado en la cláusula 73 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Generales y al artículo 171 del Reglamento General de Contratación del Estado.
Se entiende que los trabajos de conservación no son de abono directo por considerarse prorrateado su
importe en los precios unitarios, pero en caso alguno quedará exonerado el Contratista de la obligación
de llevar a término los citados trabajos de conservación. Asimismo, se cumplirá con el estipulado en la
cláusula 77 de Pliego “de Cláusulas Administrativas Generales”.
El Contratista, a su costa, siguiendo las indicaciones del Director de la Obra, deberá mantener en buen
estado el firme de la carretera o calle existente en el tramo objeto del proyecto durante el tiempo de
duración de las obras.

64

3.- UNIDADES DE OBRA
La medición y abono se hará por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados d’acuerdo con los planos
y las indicaciones del Director de la obra.
Su ejecución incluye la limpieza y retirada de los materiales.
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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 TÉCNICAS 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
EHE

13.03.2004
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
5.

24.06.1999
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»
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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
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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

Observaciones:

En vigor desde 18.09.2003

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO
O de 9 de marzo de 1971, del Ministerio de Trabajo Sanidad y Seguridad Social
BOE

16 y 17.03.1971

Corrección de errores
BOE

06.04.1971

Observaciones:

El art. 39.1 ha sido derogado por el RD 1316/1989 de 27.10.89 (BOE 02.11.89). Se han derogado los Capítulos I y
III por la ley de prevención de riesgos laborables

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
L 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado
BOE

13.12.2003

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
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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:
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- 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.
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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
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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.
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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.
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- 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.
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:
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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.
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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.
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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.
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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.
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
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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.

79

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.
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- 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:
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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 contacto 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,
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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 especificaciones 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.
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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.
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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
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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.
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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.
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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
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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 2429.10.89).
- * 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 (%)
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( 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

15-35

20-40

25-50

30-60 15-50

2
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

90

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 2429.10.89).
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
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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
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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 2429.10.89).
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
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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 2429.10.89).
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):
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- 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

D12
D20

S12
S20

100

25

20

12,5

10

5

2,5

0,630

0,320

0,16

0,08

80-95 72-87 50-65 35-50

18-30

13-23

7-15

5-8

100 80-95 65-80 60-75 47-62 35-50

18-30

13-23

7-15

5-8

100

80-95 71-86 47-62 30-45

100 80-95 65-80 60-75 43-58 30-45

15-25

10-18

6-13

15-25

10-18

6-13

4-8
4-8

95

S25

100 80-95 75-88 60-75 55-70 40-55 30-45

G20

100 75-95

G25

100 75-95 65-85

A12
A20

15-25

10-18

6-13

4-8

55-75 47-67 28-46 20-35

8-20

5-14

3-9

2-4

47-67 40-60

8-20

5-14

3-9

2-4

100
100 65-90

65-90 50-75 20-40 5-20

2-4

45-70 35-60 15-35 5-20

2-4

P10
P12

100

100

80-90 40-50 10-18

6-12

3-6

75-100

60-80 32-46 10-18

6-12

3-6

100

70-90 15-30 12-22

6-13

3-6

70-100 50-80 18-30 10-22 6-13

3-6

PA10
PA12

100

26-44 20-35

- 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

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

-

-

-

-

A 13/7

A 10/5

A 6/3

A 5/2

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

12,5

0-20

10

0-7

6,3

-

100
85-100

100

0-30

85-100 100

0-7

0-30

85-100 100

5

0-2

-

0-7

0-30

3,2

-

0-2

-

0-7

0-25

2,5

-

-

0-2

-

0-7

1,25

-

-

0-2

-

85-100

96

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 2429.10.89).
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.
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- 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,
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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.-
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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.
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11.- MEDICIONES Y PRESUPUESTO
11.1- RESUMEN PRESUPUESTO
1.- REFORMA VIARIA AVINGUDA JAUME I.

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL
13,00 % Gastos generales
6,00 % Gastos generales y benefic. Industrial

52.086,95€

52.086,95€
6.771,30€
3.125,22€

TOTAL PRESUPUESTO

61.983,47€

21,00% I.V.A.

13.016,53€

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA

75.000,00€

En Inca, a diciembre de 2017
El Arquitecto municipal

Francesc Alemany Bennàssar

El Arquitecto técnico Municipal

Bartomeu Ramon Moya
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11.2- MEDICIONES
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMA VIARIA AVENIDA JAUME I
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

295,77

295,77

410,00

1,06

434,60

4,00

2.951,09

11.804,36

CAPÍTULO 01 REFORMA VIARIA AVINGUDA JAUME I
01.01

m 2 replanteo general de la obra con m edios topográficos

Replanteo general del circuito

01.02

ML Elim inación de señalización horizontal

Eliminación de señalización horizontal
- Borrado de todas las líneas de señalización horizontal mediante
proyección con abrasivos granulares. Incluso recogida de detritus y
retirada de escombros para posterior transporte a vertedero o planta de
reciclaje.
Medido por ml de calzada completamente señalizado.
Ejes centrales. Doble continua
Ancho 0,2m

01.03

1

410,00

410,00

UD FORMACION ISLETA PASO PEATONAL Y CONEXION VIALES AUXILIARES

FORMACIÓN ISLETA SEGÚN PROYECTO PARA PASO DE PEATONAL SEGUN PLANOS DE PROYECTO CONSISTENTE EN: ( ver PLANO Nº3 ,5 Y FOTOGRAFIAS PROYECTO)
-FORMACION ISLETA CENTRO DE LA CALZADA DE BALDOSA DE PANOT
40X40 zona TRANSITABLE y LOSA DE PIEDRA NATURAL IRREGULAR ZONA NO TRANSITABLE ( según fotografia) , SOBRE SOLERA DE HORMIGON
DE 12CMS ARMADA ( zona de paso) RECERCADO DE BORDILLO DE HORMIGON DE 15X50X30 COLOCADO PLANO SOBRE SUBASE DE HORMIGON,
INCLUSO EXCAVACION NECESARIA Y TRANPORTE DE ESCOMBROS A
VERTEDERO, SEGUN DETALLE PROYECTO. UNIDAD TOTALMENTE TERMINADA.
INCLUSO FORMACIÓN ACCESO PEATONAL A CARRILES AUXILIARES LATERALES DEBIDO AL DESNIVEL EXISTENT FORMADO POR:
-DEMOLICIÓN DE BORDILLOS LIMITADORES DEL PERIMETRO DE LA
CALZADA EXISTENTE, FORMACIÓN DE SOLERA DE HORMIGON PARA LA
CONEXIÓN DE LOS VIALES AUXILIARES Y LA CALZADA DEL VIAL PRINCIPAL Y PAVIMENTO ZONA DE CONEXIÓN DE PANOT DE 40X40. (TRAMO
COMPRENDIDO POR EL ACCESO PEATONAL)
UNIDAD TOTALMENTE TERMINADA SEGÚN DETALLES Y MUESTRA DEL
PROYECTO.
( PINTURA NO INCLUIDA EN ESTA PARTIDA)

PROLONGACION TRAMO
BERNAT BUILS
PROLONGACION CALLE
VALELLA- C/ LLUBI

2

2,00

2

2,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMA VIARIA AVENIDA JAUME I
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES

01.04

ud FORMACION ROTONDA BORDILLO + FORMACION CONEXION VIALES
AUXILIARE

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

2,00

957,31

1.914,62

1,00

2.443,05

2.443,05

4,00

660,58

2.642,32

Formación de rotonda circular con bordillo perfabricado de 15x40 de plano,
tomado con mortero cemento portland, Incluso rebaje de 5cms del pavimento asfaltico, y solera de hormigon estampado en la zona central del circulo y
conexion de viales laterales consistentes en:
REALIZACIÓN DE LA CONEXIÓN A LOS VIALES LATERALES CONSITENTES
EN : RETIRADA DE BORDILLO y SUPERFICIE VEGETAL, REGULARIZACIÓN DE LOS NIVELES CALLE JAUME II Y VIALES LATERALES, MEDIANTE
SOLERA DE HORMIGON EN MASA DE 15CMS . compactado previo ( ASFALTADO NO INCLUIDO) en la zona intersección. TOTALMENTE TERMINADO
EL CRUCE , CARGA DE ESCOMBROS A VERTEDERO AUTORIZADO. INCLUSO SUMINISTRO Y NUEVA COLOCACION DE BORDILLO LATERAL DE
CIERRE DE JARDINERAS EXISTENTES HASTA EL PASO DE PEATON.
( VER DETALLE PLANO Nº5)
( NO INCLUYE ASFALTADO DE LA ZONA PARTIDA APARTE)

01.05

ud PASO PEATONES ELEVADO ASFALTO + REBAJE BALDOSA PANOT LATERAL

Paso de peatones elevado ejecutado in situ con aglomerado asfáltico según
seccion trapezoidal tipo propuesta con meseta de de 4 metros de ANCHO X
13ML DE LARGO y 12 cm de altura y rampas de 2 metros de longitud
(p=7,50%), que incluye:
- Cajeado en bordes de entrada de franja de 50 cm de longitud, mediante
fresado de 5 cm de espesor. Carga, transporte y vertido a Mac Insular. Canon incluido.
- Suminstro, extendido y compactado en capas de mezcla bituminosa continua en caliente AC16 SURF 50/70S con árido calcáreo y betún asfáltico de
penetración, incluso p.p. de riegos de adherencia con dotación de 0,8 kg/m2
de emulsión catiónica rápida C60B4 ADH (antiguo ECR-1).
-INCLUYE REBAJE DE LOS DOS LATERALES DE BALDOSA EXISTENTE
PARA OBTENER UNA PENDIENTE DEL 10% ENRASADO CON EL PAVIMENTO DE LA CALZADA DEL CARRIL AUXILIAR Y REPOSICION CON BALDOSA PANOT DE TACO REDONDO. (MEDIDAS 400X150CMS), TRANSPORTE ,VERTIDO DE ESCOMBROS Y TASAS DE MAC INSULAR, INCLUIDAS.
-- No se incluye pintura en marca vial urbana, incluyendo premarcaje, aplicación de pintura, señalización y balizamiento.

PASO PEATONES SEMAFORO

01.06

1

1,00

ud Conexión vial Jaum e II con vial servicio laterales

Conexión vial Jaume II con vial servicio lateral para paso carril bici consistente en la demolición de parterre existente, bordillos y pavimento y valla. Excavación, solera de hormigón espesor 15 cm, instalación de bordillos en los
laterales cerrando el parterre. Incluye carga, retirada y gestión de RCD's. NO
INCLUYE EL ASFALTADO
LONGITUD DEL NUEVO ACCESO 12 ML CADA UNO

acceso Bernat Buils
acceso c/ valella

2
2

2,00
2,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMA VIARIA AVENIDA JAUME I
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES

01.07

ud Rebaje bordillo para form ación de paso peatones segun norm ativa

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

4,00

781,67

3.126,68

15,00

121,47

1.822,05

8,00

122,50

980,00

9,00

115,79

1.042,11

32,00

20,93

669,76

1.150,00

0,76

874,00

Rebaje de bordillo existentes para formación de paso de peatones segun
normativa accesibilidad vigente, consistente en recorte de pavimento, demolición bordillos existentes y bases de hormigón, instalación de nuevo bordillo C-5 rebajado y rejuntado , embaldosado panot zona de influencia .
superficie actuación 5x2mts 10m2
Aceras lateral carril auxiliar
nuevos pasos peatones

01.08

u

4

4,00

señal proh/oblig.s.r.ref.o.60 m , colocado + poste galvanizado

Señal de prohibicion y obligacion (serie r) de 0.60 m de diametro, colocada
Stop
Dirección obligatoria
Dirección prohibida
señalizacion
rectangular principio y fin

01.09

4
4
4

4,00
4,00
4,00

3

3,00

ud señal de cruce de peatones rectangular reflexiva hom ologada + po
8

01.10

8,00

UD Señal triangular de lado 70 cm ., reflexiva nivel II (H.I.) y pos

Señal triangular de lado 70 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada,incluso
poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.
CRUCE
PASO PEATONES
REDUCCIÓN VELOCIDAD
Advertencia resalto
carril bici
velocidad

01.11

2
5
2

2,00
5,00
2,00

ud pintura vial en sím bolos en frío dos com ponentes

pintura blanca en frio dos componentes con microesferas, en símbolos. Sobre asfalto existente o sobre marcas viales existentes. Incluye premarcaje y
replanteo
stops
ceda el paso
Flechas
ZONA CARRIL
atención
ceda el paso

01.12

10
2
4

10,00
2,00
4,00

8
8

8,00
8,00

m 2 Fresado m ecánico de 4 centím etros de espesor

Fresado mecánico de 5 centímetros de espesor mínimo de cualquier tipo de
pavimento asfáltico con máquina fresadora, incluyendo el fresado de remates mediante fresadora de bordes cuando sea necesario respetando los registros, tapas y arquetas existentes con el fin de mantener las rasantes actuales, la carga en camión y el trasporte a zona de acopio. Limpieza y posterior barrido del firme. ACABADO DEL ESCARIFICADO MACHACADO DIAMETROS ENTRE 0 Y 20MM.
asfaltado tramos según planos

1

1.150,00

1.150,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMA VIARIA AVENIDA JAUME I
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES

01.13

m 2 Riego de adherencia con dotación de 0,8 kg/m 2

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1.150,00

0,44

506,00

1.150,00

6,80

7.820,00

287,00

9,03

2.591,61

571,30

9,66

5.518,76

38,00

34,20

1.299,60

621,00

8,37

5.197,77

Riego de adherencia con dotación de 0,8 kg/m2 de emulsión aniónica rápida C60B4 ADH (antiguo ECR-1)
asfaltado tramos según planos

01.14

1

1.150,00

1.150,00

m 2 Mezcla bitum inosa en caliente AC 16 SURF 50/70 S (S-12) esp 4 cm

Mezcla bituminosa continua en caliente AC16 SURF 50/70S (tipo S-12) con
árido calcáreo y betún asfáltico de penetración, extendida y compactada en
capa de 5 cm de espesor medio. Rendimiento bajo 500 m2.
Precio válido si se ejecuta al mismo tiempo que el resto de unidades de
obra de asfalto que se incluyen en este presupuesto, debido a la repercusión del equipo completo de asfalto.
asfaltado tramos según planos

01.15

1

1.150,00

1.150,00

M2 PIntura carril bici ocre terrizo 1 pasada Dos com ponentes en frí

Pintura carril bici acrílica de dos componentes en frío color ocre terrizo color
normalizado carril bici, incluye premarcaje y replanteo.
Cruces obra
zona rotondas

01.16

2
1
1

33,50
75,00
145,00

67,00
75,00
145,00

M2 pintura vial sobre asfalto con textura ( 2 PASADAS COMPLETAS)

Marca de vial de diferentes anchos, con pintura blanca reflexiva a base de
resina acrílica termoplástica y esferas reflectantes, realizada con medios
mecanicos, incluso premarcaje. ( 2 PASADAS)
Jaume II
ejes centrales
franjas
carril bici
separacion carril bici carril coche
eje carril bici
pasos de peatones

linea aparcamientos
varios

01.17

2
130
1
1
0,5
22
22
22
0,5
1
1

408,00
0,40
438,00
438,00
438,00
4,00
4,00
4,00
408,00
408,00
30,00

0,10
1,00
0,10
0,40
0,10
0,40
0,40
0,40
0,10
0,10

81,60
52,00
43,80
175,20
21,90
35,20
35,20
35,20
20,40
40,80
30,00

ud Sum inistro y colocación Hito H-50 protector carril bici

Hito plástico H-50, color verde, instalado. Incluye replanteo. Para separación
de carril bici de carril coches.
1 hito cada 10 m excepto en
cruces

01.18

38

38,00

M2 PINTURA ACRÍLICA CARRIL BICI OCRE TERRIZO DOS PASADAS

Pintura carril bici acrílica color ocre terrizo color normalizado carril bici, ejecutada en dos aplicaciones, incluye premarcaje y replanteo.
Jaime II
Dos componentes en frío

1
-1

454,00
287,00

2,00

908,00
-287,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMA VIARIA AVENIDA JAUME I
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES

01.19

ud FORMACION NUEVO ACCESO AL CAMPO CARRIL AUXILIAR -C.P. SALLISTA

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

1.060,17

1.060,17

1,00

43,72

43,72

FORMACION DE UN NUEVO ACCESO AL CARRIL AUXILIAR JAUME I , ACCESO AL CAMPO DE FUTBOL DEL SALLISTA , CONSISTENTE EN
- RETIRADA CON MEDIOS MECANICOS DEL PANTERRE LATERAL DE
BORDILLO Y HORMIGON DE 100M DE ANCHO Y UNA ANCHURA DE 7ML
-SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BORDILLO DE HORMIGÓN SEGÚN DETALLE DE PLANO Nº8, ( 19ML) SOBRE BASE DE HORMIGON H15, Y FORMACIÓN DE ZANJA DE 30X30CMS.
- REBAJE, Y FORMACIÓN DE SUBASE DE ARIDO REVUELTO COMPACTADO SEGUN ENSAYO PROCTOR MODIFICADO 95% , RECORTES LATERALES ( A PUNTO DE ASFALTAR) 10X2

ASFALTADO NO INCLUIDO

01.20

UD IMPREVISTOS A JUSTIFICAR

TOTAL CAPÍTULO 01 REFORMA VIARIA AVINGUDA JAUME I .......................................

52.086,95

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

52.086,95
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA VIARIA AVENIDA JAUME I
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

17,00
25,78
105,00
348,40

0,43
0,64
294,00
0,70

IMPORTE

CAPÍTULO 01 REFORMA VIARIA AVINGUDA JAUME I
01.01
B0001.0060
B0001.0010
P01
B0801.0040

0,025
0,025
2,800
0,002

m 2 replanteo general de la obra con m edios topográficos
Replanteo general del circuito
h
Peon especializado
h
Encargado de obra
H equipo topografico + ayudante
m3 mad.pino rojo 3ª (suecia) 52x155

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

295,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
01.02

B0001.0030
B0001.0060
B3008.0440
%0430

ML Elim inación de señalización horizontal
Eliminación de señalización horizontal
- Borrado de todas las líneas de señalización horizontal mediante
proyección con abrasivos granulares. Incluso recogida de detritus y
retirada de escombros para posterior transporte a vertedero o planta de
reciclaje.

0,020
0,030
0,200
4,300

h
h
m2
%

Medido por ml de calzada completamente señalizado.
oficial 1ª
Peon especializado
fresadora del firme
Medios auxiliares

20,38
17,00
0,51
1,00

0,41
0,51
0,10
0,04

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

1,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS

21 de diciembre de 2017
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1

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA VIARIA AVENIDA JAUME I
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

01.03

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

UD FORMACION ISLETA PASO PEATONAL Y CONEXION VIALES AUXILIARES
FORMACIÓN ISLETA SEGÚN PROYECTO PARA PASO DE PEATONAL SEGUN PLANOS DE PROYECTO CONSISTENTE EN: ( ver PLANO Nº3 ,5 Y FOTOGRAFIAS PROYECTO)
-FORMACION ISLETA CENTRO DE LA CALZADA DE BALDOSA DE PANOT 40X40 zona TRANSITABLE y LOSA DE PIEDRA NATURAL IRREGULAR ZONA NO TRANSITABLE ( según fotografia) ,
SOBRE SOLERA DE HORMIGON DE 12CMS ARMADA ( zona de paso) RECERCADO DE BORDILLO
DE HORMIGON DE 15X50X30 COLOCADO PLANO SOBRE SUBASE DE HORMIGON, INCLUSO EXCAVACION NECESARIA Y TRANPORTE DE ESCOMBROS A VERTEDERO, SEGUN DETALLE PROYECTO. UNIDAD TOTALMENTE TERMINADA.
INCLUSO FORMACIÓN ACCESO PEATONAL A CARRILES AUXILIARES LATERALES DEBIDO AL
DESNIVEL EXISTENT FORMADO POR:
-DEMOLICIÓN DE BORDILLOS LIMITADORES DEL PERIMETRO DE LA CALZADA EXISTENTE, FORMACIÓN DE SOLERA DE HORMIGON PARA LA CONEXIÓN DE LOS VIALES AUXILIARES Y LA
CALZADA DEL VIAL PRINCIPAL Y PAVIMENTO ZONA DE CONEXIÓN DE PANOT DE 40X40. (TRAMO COMPRENDIDO POR EL ACCESO PEATONAL)
UNIDAD TOTALMENTE TERMINADA SEGÚN DETALLES Y MUESTRA DEL PROYECTO.
( PINTURA NO INCLUIDA EN ESTA PARTIDA)

B0001.0030
B0001.0060
B3008.0080
B3008.0310
B1315.0040
B1904.0130
B1013.0020
A0202.0070
B0702.0020
A0104.0120
A0901.0010
A0902.0010
%0340

35,000
35,000
3,000
3,000
22,000
3,000
20,000
4,000
18,000
1,000
0,100
0,150
3,400

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

oficial 1ª
Peon especializado
camion volquete 8 m3 de carga uT
pala cargadora s/oruga de 1.15m3
bordillo hormigon 15x20x50
compresor 25 hp con un martillo
piedra caliza de 5 a 10 cm espes
hormigon H-17,5 N/mm2, plast.20
baldosa acera 20x20 panot colores 4 tacos
mortero c.p. y arena cantera 1:4
mortero tipo m-250, obra
hormigon en masa tipo h-100, ela
Medios auxiliares

20,38
17,00
31,18
45,14
3,60
2,71
25,15
105,00
8,98
125,92
85,27
69,15
2.854,10

713,30
595,00
93,54
135,42
79,20
8,13
503,00
420,00
161,64
125,92
8,53
10,37
97,04

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

2.951,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN
EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

21 de diciembre de 2017
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA VIARIA AVENIDA JAUME I
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

01.04

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

ud FORMACION ROTONDA BORDILLO + FORMACION CONEXION VIALES AUXILIARE
Formación de rotonda circular con bordillo perfabricado de 15x40 de plano, tomado con mortero
cemento portland, Incluso rebaje de 5cms del pavimento asfaltico, y solera de hormigon estampado en la zona central del circulo y conexion de viales laterales consistentes en:
REALIZACIÓN DE LA CONEXIÓN A LOS VIALES LATERALES CONSITENTES EN : RETIRADA DE
BORDILLO y SUPERFICIE VEGETAL, REGULARIZACIÓN DE LOS NIVELES CALLE JAUME II Y VIALES LATERALES, MEDIANTE SOLERA DE HORMIGON EN MASA DE 15CMS . compactado previo (
ASFALTADO NO INCLUIDO) en la zona intersección. TOTALMENTE TERMINADO EL CRUCE , CARGA DE ESCOMBROS A VERTEDERO AUTORIZADO. INCLUSO SUMINISTRO Y NUEVA COLOCACION DE BORDILLO LATERAL DE CIERRE DE JARDINERAS EXISTENTES HASTA EL PASO DE PEATON.
( VER DETALLE PLANO Nº5)
( NO INCLUYE ASFALTADO DE LA ZONA PARTIDA APARTE)

B0001.0030
B0001.0060
B3008.0080
B3008.0310
B1315.0040
B1904.0130
A0202.0070
A0901.0010
A0902.0010
%0340

16,000
16,000
1,000
1,000
4,000
3,000
2,000
0,100
0,150
3,400

h
h
h
h
ML
h
m3
m3
m3
%

oficial 1ª
Peon especializado
camion volquete 8 m3 de carga uT
pala cargadora s/oruga de 1.15m3
bordillo hormigon 15x20x50
compresor 25 hp con un martillo
hormigon H-17,5 N/mm2, plast.20
mortero tipo m-250, obra
hormigon en masa tipo h-100, ela
Medios auxiliares

20,38
17,00
31,18
45,14
3,60
2,71
105,00
85,27
69,15
925,80

326,08
272,00
31,18
45,14
14,40
8,13
210,00
8,53
10,37
31,48

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

957,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con
TREINTA Y UN CÉNTIMOS
01.05

B0001.0030
B0001.0060
B3003.0080
B3008.0020
B3008.0060
B3008.0080
B3008.0160
A0202.0070
B0702.0020
A0104.0120
%0330

ud PASO PEATONES ELEVADO ASFALTO + REBAJE BALDOSA PANOT LATERAL
Paso de peatones elevado ejecutado in situ con aglomerado asfáltico según seccion trapezoidal tipo propuesta con meseta de de 4 metros de ANCHO X 13ML DE LARGO y 12 cm de altura y rampas de 2 metros de longitud (p=7,50%), que incluye:
- Cajeado en bordes de entrada de franja de 50 cm de longitud, mediante fresado de 5 cm de espesor. Carga, transporte y vertido a Mac Insular. Canon incluido.
- Suminstro, extendido y compactado en capas de mezcla bituminosa continua en caliente AC16
SURF 50/70S con árido calcáreo y betún asfáltico de penetración, incluso p.p. de riegos de adherencia con dotación de 0,8 kg/m2 de emulsión catiónica rápida C60B4 ADH (antiguo ECR-1).
-INCLUYE REBAJE DE LOS DOS LATERALES DE BALDOSA EXISTENTE PARA OBTENER UNA
PENDIENTE DEL 10% ENRASADO CON EL PAVIMENTO DE LA CALZADA DEL CARRIL AUXILIAR Y
REPOSICION CON BALDOSA PANOT DE TACO REDONDO. (MEDIDAS 400X150CMS), TRANSPORTE ,VERTIDO DE ESCOMBROS Y TASAS DE MAC INSULAR, INCLUIDAS.
-- No se incluye pintura en marca vial urbana, incluyendo premarcaje, aplicación de pintura, señalización y balizamiento.

10,000
10,000
10,000
9,000
9,000
5,000
10,000
1,000
13,000
0,250
3,300

h
h
Tm
h
h
h
h
m3
m2
m3
%

oficial 1ª
Peon especializado
aglomerado asfaltico en caliente
apisonadora tandem 10/12 tm
compactador neumatico 8/23 tm
camion volquete 8 m3 de carga uT
extendedora acabadora de 2 a 4.5
hormigon H-17,5 N/mm2, plast.20
baldosa acera 20x20 panot colores 4 tacos
mortero c.p. y arena cantera 1:4
Medios auxiliares

20,38
17,00
55,00
23,27
29,75
31,18
55,49
105,00
8,98
125,92
2.365,00

203,80
170,00
550,00
209,43
267,75
155,90
554,90
105,00
116,74
31,48
78,05

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

2.443,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES
EUROS con CINCO CÉNTIMOS

21 de diciembre de 2017
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA VIARIA AVENIDA JAUME I
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

01.06

B0001.0030
B0001.0060
B3008.0080
B1315.0040
B3008.0310
A0202.0070
%0330

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

ud Conexión vial Jaum e II con vial servicio laterales
Conexión vial Jaume II con vial servicio lateral para paso carril bici consistente en la demolición de
parterre existente, bordillos y pavimento y valla. Excavación, solera de hormigón espesor 15 cm,
instalación de bordillos en los laterales cerrando el parterre. Incluye carga, retirada y gestión de
RCD's. NO INCLUYE EL ASFALTADO
LONGITUD DEL NUEVO ACCESO 12 ML CADA UNO

7,000
7,000
1,000
5,000
1,000
2,700
3,300

h
h
h
ML
h
m3
%

oficial 1ª
Peon especializado
camion volquete 8 m3 de carga uT
bordillo hormigon 15x20x50
pala cargadora s/oruga de 1.15m3
hormigon H-17,5 N/mm2, plast.20
Medios auxiliares

20,38
17,00
31,18
3,60
45,14
105,00
639,50

142,66
119,00
31,18
18,00
45,14
283,50
21,10

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

660,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
01.07

B0001.0030
B0001.0060
B3008.0080
B3008.0310
B1315.0040
B1904.0130
A0202.0070
B0702.0020
A0104.0120
%0340

9,000
9,000
1,000
1,000
6,000
3,000
1,000
12,000
0,800
3,400

ud Rebaje bordillo para form ación de paso peatones segun norm ativa
Rebaje de bordillo existentes para formación de paso de peatones segun normativa accesibilidad
vigente, consistente en recorte de pavimento, demolición bordillos existentes y bases de hormigón,
instalación de nuevo bordillo C-5 rebajado y rejuntado , embaldosado panot zona de influencia .
superficie actuación 5x2mts 10m2
h
oficial 1ª
20,38
183,42
h
Peon especializado
17,00
153,00
h
camion volquete 8 m3 de carga uT
31,18
31,18
h
pala cargadora s/oruga de 1.15m3
45,14
45,14
ML bordillo hormigon 15x20x50
3,60
21,60
h
compresor 25 hp con un martillo
2,71
8,13
m3 hormigon H-17,5 N/mm2, plast.20
105,00
105,00
m2 baldosa acera 20x20 panot colores 4 tacos
8,98
107,76
m3 mortero c.p. y arena cantera 1:4
125,92
100,74
% Medios auxiliares
756,00
25,70
TOTAL PARTIDA ................................................

781,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
01.08
B0001.0030
B0001.0070
B3009.0070
B3010.0060
A0902.0020
%0320

u

señal proh/oblig.s.r.ref.o.60 m , colocado + poste galvanizado
Señal de prohibicion y obligacion (serie r) de 0.60 m de diametro, colocada
0,200 h
oficial 1ª
0,200 h
Peon suelto
1,000 u
señal de prohibicion y obligacio
3,000 ML poste de 100x50x3 mm galvanizado
0,125 m3 hormigon en masa tipo H-125, ela
3,200 % Medios auxiliares

20,38
16,41
65,00
12,00
74,68
117,70

4,08
3,28
65,00
36,00
9,34
3,77

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

121,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
01.09
B0001.0030
B0001.0070
P03
B3010.0060
A0902.0020
%0320

0,200
0,200
1,000
3,000
0,125
3,200

ud
h
h
ud
ML
m3
%

señal de cruce de peatones rectangular reflexiva hom ologada + po
oficial 1ª
20,38
Peon suelto
16,41
señal cruce peatones
66,00
poste de 100x50x3 mm galvanizado
12,00
hormigon en masa tipo H-125, ela
74,68
Medios auxiliares
118,70

4,08
3,28
66,00
36,00
9,34
3,80

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

122,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

21 de diciembre de 2017
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA VIARIA AVENIDA JAUME I
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

01.10

B0001.0030
B0001.0070
DRRET
B3010.0060
A0902.0020
%0320

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

UD Señal triangular de lado 70 cm ., reflexiva nivel II (H.I.) y pos
Señal triangular de lado 70 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada,incluso poste galvanizado de
sustentación y cimentación, colocada.
CRUCE
PASO PEATONES
REDUCCIÓN VELOCIDAD
0,200 h
oficial 1ª
0,200 h
Peon suelto
1,000 ud señal triangular reflexiva
3,000 ML poste de 100x50x3 mm galvanizado
0,125 m3 hormigon en masa tipo H-125, ela
3,200 % Medios auxiliares

20,38
16,41
59,50
12,00
74,68
112,20

4,08
3,28
59,50
36,00
9,34
3,59

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

115,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
01.11

B0001.0030
B0001.0060
B3008.0380
P04
%0620

0,400
0,400
0,200
0,720
6,200

ud pintura vial en sím bolos en frío dos com ponentes
pintura blanca en frio dos componentes con microesferas, en símbolos. Sobre asfalto existente o
sobre marcas viales existentes. Incluye premarcaje y replanteo
h
oficial 1ª
20,38
8,15
h
Peon especializado
17,00
6,80
h
maquina de aplicacion de pintura
5,81
1,16
h
pintura blanca dos componentes señalizacion
5,00
3,60
% Medios auxiliares
19,70
1,22
TOTAL PARTIDA ................................................

20,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS
01.12

B0001.0030
B0001.0060
DAGGG
B3008.0080
B3008.0310
%0350

0,003
0,003
0,005
0,005
0,005
3,500

m 2 Fresado m ecánico de 4 centím etros de espesor
Fresado mecánico de 5 centímetros de espesor mínimo de cualquier tipo de pavimento asfáltico
con máquina fresadora, incluyendo el fresado de remates mediante fresadora de bordes cuando
sea necesario respetando los registros, tapas y arquetas existentes con el fin de mantener las rasantes actuales, la carga en camión y el trasporte a zona de acopio. Limpieza y posterior barrido
del firme. ACABADO DEL ESCARIFICADO MACHACADO DIAMETROS ENTRE 0 Y 20MM.
h
oficial 1ª
20,38
0,06
h
Peon especializado
17,00
0,05
h
escarificadora mecanica
48,00
0,24
h
camion volquete 8 m3 de carga uT
31,18
0,16
h
pala cargadora s/oruga de 1.15m3
45,14
0,23
% Medios auxiliares
0,70
0,02
TOTAL PARTIDA ................................................

0,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
01.13

B0001.0070
B3008.0140
B3008.0180
B3003.0060
%0450

0,004
0,004
0,004
0,500
4,500

m 2 Riego de adherencia con dotación de 0,8 kg/m 2
Riego de adherencia con dotación de 0,8 kg/m2 de emulsión aniónica rápida C60B4 ADH (antiguo
ECR-1)
h
Peon suelto
16,41
0,07
h
camion bituminador de 6 m3
31,79
0,13
h
barredera autopropulsada de 10 C
16,83
0,07
kg emulsion cationica EAR-1
0,30
0,15
% Medios auxiliares
0,40
0,02
TOTAL PARTIDA ................................................

0,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

21 de diciembre de 2017
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA VIARIA AVENIDA JAUME I
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

01.14

B0001.0030
B0001.0060
B3003.0080
B3008.0020
B3008.0060
B3008.0080
B3008.0160
%0330

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

m 2 Mezcla bitum inosa en caliente AC 16 SURF 50/70 S (S-12) esp 4 cm
Mezcla bituminosa continua en caliente AC16 SURF 50/70S (tipo S-12) con árido calcáreo y betún
asfáltico de penetración, extendida y compactada en capa de 5 cm de espesor medio. Rendimiento
bajo 500 m2.
Precio válido si se ejecuta al mismo tiempo que el resto de unidades de obra de asfalto que se incluyen en este presupuesto, debido a la repercusión del equipo completo de asfalto.
0,010 h
oficial 1ª
20,38
0,20
0,010 h
Peon especializado
17,00
0,17
0,100 Tm aglomerado asfaltico en caliente
55,00
5,50
0,005 h
apisonadora tandem 10/12 tm
23,27
0,12
0,005 h
compactador neumatico 8/23 tm
29,75
0,15
0,005 h
camion volquete 8 m3 de carga uT
31,18
0,16
0,005 h
extendedora acabadora de 2 a 4.5
55,49
0,28
3,300 % Medios auxiliares
6,60
0,22
TOTAL PARTIDA ................................................

6,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
01.15

B0001.0030
B0001.0060
B3008.0380
P04
%0620

0,100
0,100
0,200
0,720
6,200

M2 PIntura carril bici ocre terrizo 1 pasada Dos com ponentes en frí
Pintura carril bici acrílica de dos componentes en frío color ocre terrizo color normalizado carril bici, incluye premarcaje y replanteo.
h
oficial 1ª
20,38
2,04
h
Peon especializado
17,00
1,70
h
maquina de aplicacion de pintura
5,81
1,16
h
pintura blanca dos componentes señalizacion
5,00
3,60
% Medios auxiliares
8,50
0,53
TOTAL PARTIDA ................................................

9,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS
01.16

B0001.0030
B0001.0060
B3008.0380
B3009.0250
%0620

M2 pintura vial sobre asfalto con textura ( 2 PASADAS COMPLETAS)
Marca de vial de diferentes anchos, con pintura blanca reflexiva a base de resina acrílica termoplástica y esferas reflectantes, realizada con medios mecanicos, incluso premarcaje. ( 2 PASADAS)
0,080
0,150
0,200
1,000
6,200

h
h
h
kg
%

oficial 1ª
Peon especializado
maquina de aplicacion de pintura
pintura blanca para señalizacion
Medios auxiliares

20,38
17,00
5,81
3,76
9,10

1,63
2,55
1,16
3,76
0,56

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

9,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
01.17

P02
B0001.0060

ud Sum inistro y colocación Hito H-50 protector carril bici
Hito plástico H-50, color verde, instalado. Incluye replanteo. Para separación de carril bici de carril
coches.
1,000 UD HITO H-50
24,00
24,00
0,600 h
Peon especializado
17,00
10,20
TOTAL PARTIDA ................................................

34,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

21 de diciembre de 2017
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA VIARIA AVENIDA JAUME I
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

01.18

B0001.0030
B0001.0060
B3008.0380
B3009.0250
%0620

0,080
0,140
0,200
0,720
6,200

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

M2 PINTURA ACRÍLICA CARRIL BICI OCRE TERRIZO DOS PASADAS
Pintura carril bici acrílica color ocre terrizo color normalizado carril bici, ejecutada en dos aplicaciones, incluye premarcaje y replanteo.
h
oficial 1ª
20,38
1,63
h
Peon especializado
17,00
2,38
h
maquina de aplicacion de pintura
5,81
1,16
kg pintura blanca para señalizacion
3,76
2,71
% Medios auxiliares
7,90
0,49
TOTAL PARTIDA ................................................

8,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
01.19

ud FORMACION NUEVO ACCESO AL CAMPO CARRIL AUXILIAR -C.P. SALLISTA
FORMACION DE UN NUEVO ACCESO AL CARRIL AUXILIAR JAUME I , ACCESO AL CAMPO DE
FUTBOL DEL SALLISTA , CONSISTENTE EN
- RETIRADA CON MEDIOS MECANICOS DEL PANTERRE LATERAL DE BORDILLO Y HORMIGON DE
100M DE ANCHO Y UNA ANCHURA DE 7ML
-SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BORDILLO DE HORMIGÓN SEGÚN DETALLE DE PLANO Nº8, (
19ML) SOBRE BASE DE HORMIGON H15, Y FORMACIÓN DE ZANJA DE 30X30CMS.
- REBAJE, Y FORMACIÓN DE SUBASE DE ARIDO REVUELTO COMPACTADO SEGUN ENSAYO
PROCTOR MODIFICADO 95% , RECORTES LATERALES ( A PUNTO DE ASFALTAR) 10X2

ASFALTADO NO INCLUIDO

B0001.0030
B0001.0060
B3008.0080
B1315.0040
B3008.0310
A0202.0070
%0330

16,000
16,000
1,000
19,000
1,000
2,700
3,300

h
h
h
ML
h
m3
%

oficial 1ª
Peon especializado
camion volquete 8 m3 de carga uT
bordillo hormigon 15x20x50
pala cargadora s/oruga de 1.15m3
hormigon H-17,5 N/mm2, plast.20
Medios auxiliares

20,38
17,00
31,18
3,60
45,14
105,00
1.026,30

326,08
272,00
31,18
68,40
45,14
283,50
33,87

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

1.060,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS
01.20

UD IMPREVISTOS A JUSTIFICAR
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ................................................

43,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

21 de diciembre de 2017
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