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1

ANTECEDENTES

De acuerdo con el Decreto 50/2017, de 20 de julio, por el que se conceden subvenciones a los
Ayuntamientos de Cantabria para la ejecución de proyectos de obra pública en el período 2018-2019, el
Ayuntamiento de Penagos encarga, en octubre de 2017, la redacción del proyecto denominado
“PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES HUYO Y CALLEJUELA EN LLANOS, TÉRMINO MUNICIPAL DE
PENAGOS” al ingeniero de Caminos D. Juan Emilio Hernández Polanco, colegiado número 11.619.

2

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL

A lo largo de las calles Huyo y Callejuela del núcleo de Llanos fue recientemente instalada la línea
subterránea de alumbrado público, cuya reposición final del pavimento mediante MBC se limitó al ocupado
por la propia zanja de la citada línea. Además, el resto de firme de las calles mencionadas, ejecutado con el
mismo material, ha sufrido un producido por el frecuente paso de maquinaria pesada (maquinaria agrícola o
de carga), lo que ha originado el actual estado deficiente general del pavimento.
Los límites laterales de las calles son diversos y varían a lo largo del recorrido, y van desde muretes de
mampostería, encintados ejecutados con bordillos o losas de hormigón.
Existen en todo el recorrido numerosas arquetas y/o pozos de registro de las diferentes redes de los servicios
municipales además de la ya mencionada red de alumbrado público: saneamiento, abastecimiento de agua,
acometida eléctrica y telefonía.
El alcance total del proyecto en esta zona asciende a una superficie de 1.007,32 m2.
Por otra parte, la carretera de acceso al núcleo de Llanos que conecta con la calle Huyo no dispone de
aceras para uso peatonal lo que impide el acceso desde las casas existentes en la zona hasta el casco
urbano, estando limitada la carretera respecto de las parcelas privadas únicamente con un bordillo rígola y
pasos salva cunetas hacia las parcelas de hormigón en masa.
En la parte final de la carretera (la más alejada al núcleo), existe además un desnivel de aproximadamente un
metro de altura entre la cota de la parcela y la rasante de la calzada, la cual está salvada por un muro de
mampostería ordinaria que actúa de elemento de contención de tierras.
La longitud total ámbito de la actuación son 127 metros lineales.
En el Anejo nº 1, se acompaña un reportaje fotográfico del estado actual de la zona ámbito del proyecto.

3

Para la carretera de acceso y la nueva acera peatonal e criterio de diseño ha sido fundamentalmente estético
acorde con el carácter rural tradicional de Llanos, esto es, uso de piedra para los cerramientos y baldosa de
terrazo para el pavimento.

4

JUSTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA

Se ha decidido el uso de hormigón impreso para el nuevo pavimento de las calles Huyo y Callejuela por
permitir hacer este sistema pavimentos resistentes, vistosos y duraderos, muy útiles en zonas muy castigadas
por el tránsito de vehículos pesada como es el caso, además de ser antideslizante, con excelentes resultados
para la circulación peatonal en zonas lluviosas.
El hormigón impreso es en realidad un pavimento continuo con la superficie pigmentada y tiene
un bajorrelieve, grabado mientras está fresco mediante moldes de neopreno que simulan las piezas y texturas
más variadas. El estampado puede imitar adoquines, piedra, baldosas, pizarra u otras superficies, lo que
permite adaptarse perfectamente a cualquier estética que se pretenda. En este caso, y dado el carácter rural
del proyecto se ha decidido por una terminación con imitación a piedra.
Todos los factores anteriores junto con el casi nulo mantenimiento que requiere durante su vida útil justifica la
elección de este pavimento a pesar de su mayor coste de ejecución inicial.
Con respecto al tramo de la carretera de acceso era necesario dotarla de una zona de uso peatonal
diferenciada del tráfico, para lo cual es preciso ampliar la plataforma en al menos 1,50 metros, anchura
mínima para ejecutar una acera de un metro veinte más un muro de cierre en toda la longitud mediante el uso
de mampostería concertada a dos caras vista.
El uso de materiales de piedra para los cerramientos de parcela y las baldosas de terrazo para el pavimento
se justifica por la necesidad de adaptarse a la arquitectura rural del entorno.
Se deberá además integrar los pasos salva-cunetas de acceso a las parcelas privadas existentes con el
objeto de dar continuidad a la calle y dotarle de un carácter urbano/rural.
El pequeño desnivel de un metro, en el último tramo de la calle (coincidente con la parte más alejada del
pueblo), justifica el uso de muros de contención con mampostería concertada a una cara vista, ejecutando un
drenaje longitudinal mediante la colocación de un tubo dren de diámetro 160 mm cubierto por material
granular y protegido por un geotextil que haga de filtro y proteja el sistema frente al relleno posterior con tierra
vegetal.

5

TERRENOS Y SERVICIOS AFECTADOS

CRITERIOS DE DISEÑO
5.1

Para las obras de nueva pavimentación de las calles Huyo y Callejuela se ha considerado como criterio de
diseño el uso de un material resistente, vistoso y duradero.
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TERRENOS AFECTADOS

La pavimentación de las calles Huyo y Callejuela se limitará a las zonas públicas municipales, no así la
ejecución de la nueva acera en la carretera de acceso al pueblo, para el que se precisa la ocupación temporal
durante las obras, y la definitiva, de terrenos privados a lo largo de toda la traza, por lo que previo al
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comienzo de las obras se deberá obtener la autorización de uso o el dominio de terrenos ocupados por la
misma.

8

En el Anejo nº 2 de esta memoria se adjunta un plano con la relación de terrenos ocupados por la nueva
traza, así como la titularidad de los mismos y las superficies totales afectadas.

Se estima un plazo de ejecución de las obras de 2 meses naturales. En el Anejo nº 3 se incluye un plan de
obra valorado de acuerdo con el Presupuesto de Ejecución Material.

5.2

SERVICIOS AFECTADOS

Existen en todo el recorrido numerosas arquetas y/o pozos de registro de las diferentes redes de los servicios
municipales además de la ya mencionada red de alumbrado público: saneamiento, abastecimiento de agua,
acometida eléctrica y telefonía, por lo que deberán reponerse aquéllos/as que resulten afectadas durante las
obras y, en aquellos caso en que sea preciso elevar o bajar la cota de la rasante por la formación de
pendientes, se deberá reducir o elevar al cota de terminación de los/las mismas.
En todo caso, en el momento de comenzar la ejecución de las obras, será responsabilidad del Contratista
Adjudicatario, el verificar el estado actual de los posibles servicios afectados, o la presencia de nuevos de
servicios.

6

ORGANISMOS SECTORIALES AFECTADOS

Las obras de las calles Huyo y Callejuela están localizadas íntegramente en el núcleo urbano de Llanos y no
precisa de autorización por parte de organismo sectorial alguno salvo la del propio ayuntamiento promotor del
proyecto.

9

PLAZO DE EJECUCIÓN

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA

Al tratarse de un contrato de obras por valor inferior a 350.000 euros (350.000,00 €), de acuerdo con el
artículo 54 de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público (B.O.E. de 31 de octubre de 2.007), no es
requisito indispensable incluir una clasificación del contratista.

10 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
En el Anejo nº 4 se incluye, en cumplimiento de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público (B.O.E. de
31 de octubre de 2.007), una justificación del importe de los precios unitarios que figuran en los Cuadros de
Precios del proyecto.
La justificación de precios anterior es meramente informativa, careciendo de carácter contractual tal y como
textualmente se indica en la legislación anterior.

11 FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS

En cuanto a la acera peatonal, se pretende ejecutar en el margen izquierdo de la carretera autonómica CA616 y ocupará la zona de afección y protección de la Dirección General de Carreras, Vías y Obras del
Gobierno de Cantabria, por lo que será preciso obtener autorización del citado organismo.

No es aplicable la Revisión de Precios al ser el plazo de las obras inferior al establecido por el artículo 77 de
la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público (B.O.E. de 31 de octubre de 2.007).

6.1

12 GESTIÓN DE RESIDUOS

MARCO LEGAL

Ley 5/1996, de 17 de diciembre, de Carreteras de Cantabria, que establece las zonas de influencia: de
dominio público y de protección.

Durante la ejecución de las obras se prevé la obtención de residuos que deberán ser gestionados por el
contratista adjudicatario debiendo presentar un Plan de Gestión de Residuos previo al comienzo de las obras.

6.2

13 SEGURIDAD Y SALUD

TRAMOS AFECTADOS

Todo el trazado se encuentra en zona de dominio público (banda de 3 metros desde la arista exterior de la
explanación), y de protección (banda de 8 metros desde la arista exterior de la explanación paralas
carreteras locales).

7

ESTUDIO GEOTÉCNICO

En virtud del artículo 123.3 del RDL 3/2011 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se
justifica la no inclusión de un Estudio Geotécnico.
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Conforme al artículo 6 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, el presente proyecto dispone de Estudio Básico
de Seguridad y Salud y no de Proyecto de Seguridad y Salud, ya que no se dan alguno de los supuestos
siguientes:
–

Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 75
millones de pesetas (450.759,08 €).

PÁGINA 2

PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES HUYO Y CALLEJUELA EN LLANOS, TÉRMINO MUNICIPAL DE PENAGOS

AYUNTAMIENTO DE PENAGOS

–

Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a
más de 20 trabajadores simultáneamente.

–

Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del
total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500.

–

Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas.

16 PERIODO DE GARANTÍA DE LAS OBRAS
Será como mínimo de UN (1) año, o el superior comprometido por el contratista adjudicatario, durante el cual
será responsabilidad del contratista adjudicatario la conservación y mantenimiento de las mismas hasta su
recepción definitiva por parte del organismo contratante, todo ello conforme al artículo 218.3 de la Ley
30/2007, de Contratos del Sector Público (B.O.E. de 31 de octubre de 2.007).
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,

El Anejo nº 5 se incluye Estudio Básico de Seguridad y Salud, que contempla todas las medidas de
seguridad y salud tanto individuales como colectivas, así como su valoración económica, que se deberán
exigir durante la ejecución de las obras.

CANALES
Y PUERTOS.
Penagos,
OCTUBRE
de 2017.
CANTABRIA
EL INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO
Expediente

13964/PR/11

Fecha

SANTANDER
24/10/2017

Fdo. Juan Emilio Hernández Polanco
Colegiado nº 11.619

14 PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN

VISADO

En el Documento Nº 4: Presupuesto, figura los Presupuestos para la ejecución de las obras.
Teniendo en cuenta el número de unidades, obtenidas en las mediciones, para cada unidad de obra, y
aplicando los precios unitarios correspondientes consignados en el CUADRO DE PRECIOS Nº 1, asciende el
Presupuesto de Ejecución Material a la cantidad SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES
CON SESENTA EUROS (61.293,60 €)
Una vez aplicado el porcentaje del 13% en concepto de gastos generales y del 6% en concepto de beneficio
industrial, asciende el Valor Estimado del Contrato (V.E.C.) a la cantidad de SETENTA Y DOS MIL
NOVECIENTOS TREINTA Y NUVE CON TREINTA Y NUEVE EUROS (72.939,39 €)
Finalmente, aplicado el porcentaje del 21% en concepto de IVA, se obtiene el Presupuesto para el
Conocimiento de la Administración (P.C.A.), que asciende a la cantidad de OHENTA Y OCHO MIL
DOSCIENTOSCINCUENTA Y SEIS CON SESENTA Y SEIS EUROS (88.256,66 €).

15 OBRA COMPLETA
Los documentos que integran el presente Proyecto definen completamente las obras objeto del contrato,
constituyendo una obra completa susceptible de ser entregada totalmente terminada sin necesidad de
fraccionamiento alguno, cumpliendo por tanto con lo establecido en el artículo 74 de la Ley 30/2007, de
Contratos del Sector Público (B.O.E. de 31 de octubre de 2.007).
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1

TERRENOS AFECTADOS

1.1

AFECCIONES

La disponibilidad del espacio físico material que las obras definidas en el proyecto exige la ocupación, en
mayor o menor medida, de los derechos y situaciones jurídicas de que aquellos bienes sean objeto.
1.2

1.3

2

SERVICIOS AFECTADOS

Se verán afectados las redes urbanas de telefonía, alumbrado público, abastecimiento de agua y
saneamiento, en concreto las arquetas y pozos de las redes descritas en la fase de demolición del pavimento,
lo que requerirá en algún caso el recrecer dichas arquetas y pozos o su reparación.

DEFINICIONES


Ocupaciones parciales o totales definitivas, con expropiación plena y transmisión de dominio,
motivadas por la ejecución de las obras principales. Se incluyen aquí los terrenos necesarios para la
ubicación de las obras previstas.



Servidumbres de acueducto que gravan la finca sirviente a perpetuidad, pero no absorven la
plenitud dominical, al no existir transmisión de dominio. Se incluye aquí una franja de tres metros de
anchura a cada lado de la senda que deberá mantenerse siempre exenta y libre al paso de los
servicios de mantenimiento y reparaciones.



Ocupaciones temporales que gravan la finca sirviente durante el periodo de construcción y garantía,
pero no absorven la plenitud dominical, al no existir transmisión de dominio y se exigen en el Acta de
Recepción de las obras. Se incluye aquí una franja de tres metros de anchura a cada lado de la
senda.
CUADRO DE TERRENOS AFECTADOS

En el plano adjunto se ha grafiado el trazado en planta con las zonas de afección que se corresponde con la
tabla siguiente:
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COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
CANTABRIA
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Fecha
SANTANDER
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COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
CANTABRIA
Expediente

13964/PR/11

Fecha
SANTANDER
24/10/2017
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PLAN DE OBRA

La duración de los trabajos se estima en 2 meses.
Se adjunta a continuación el Plan de Obras, valorado según el presupuesto de Ejecución Material.

PLAN DE OBRA VALORADO
ANUALIDAD
MES 1
MES 2
DEMOLICIONES

1,388.05

FIRMES Y PAVIMENTOS
OBRAS DE FÁBRICA

34,105.43
5,519.76

DRENAJE

11,039.51
7,354.95

VARIOS

542.95

542.95

SEGURIDAD Y SALUD

150.00

150.00

GESTIÓN DE RESIDUOS

250.00

250.00

7,850.76 €

P.E.M.
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ANUALIDAD

53,442.84 €

61,293.60 €
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INTRODUCCIÓN

laboral (gastos de transporte y/o pluses de distancia y dietas, desgaste de la ropa de trabajo y
herramientas, etc.), expresada en €/h.

En cumplimiento del Artículo 1º de la Orden de 12 de Junio de 1968 (B.O.E. 25/7/68) Orden de 14
de Marzo 1969 (B.O.E. 29/3/69) y Orden de 21 de Mayo 1979 (B.O.E. 28/5/79), se redacta el
presente Anejo en el que se justifica el importe de los precios unitarios que figuran en los Cuadros
de Precios.

A continuación se resumen brevemente algunos de los conceptos del presente Convenio, que han
servido para el cálculo horario de la mano de obra.

Se insiste en el presente Anejo que éste “carece de carácter contractual” como textualmente se
indica en el Artículo 2º de la Orden citada en primer lugar.

En el convenio de la Construcción se fijan unas cantidades en función de indemnizaciones por
extinción de contrato, que se pagarán por día natural de permanencia en la empresa. Se ha tomado
la indemnización correspondiente a contratos de obra o duración determinada y, aplicándose
únicamente a las categorías inferiores (Nivel IX y posteriores). Dichas cantidades para el año 2.015
se fijan en las siguientes:

A continuación se recoge el listado de los descompuestos de los precios de las unidades incluidas
en la Revisión nº07 correspondiente a enero de 2.011. Además, se incluye la justificación del coste
de la mano de obra, así como los listados de los precios de la maquinaria y de los materiales
considerados en los diferentes descompuestos.

2

Indemnizaciones por finalización de contrato

COSTE DE LA MANO DE OBRA

A continuación se recoge el listado de los descompuestos de los precios de las unidades incluidas
en la Revisión nº07 correspondiente a enero de 2.011. Además, se incluye la justificación del coste
de la mano de obra, así como los listados de los precios de la maquinaria y de los materiales
considerados en los diferentes descompuestos.
Los costes horarios de las categorías profesionales correspondientes a la mano de obra directa que
interviene en los equipos de personal que ejecutan las unidades de obra se han evaluado teniendo
en cuenta las disposiciones oficiales vigentes al respecto y el Convenio Colectivo del Sector de la
Construcción y Obras Públicas de Cantabria.
Para la presente revisión de la Base de Precios se han utilizado las tablas de Revisión Salarial del
Convenio Colectivo del Sector de la Construcción y Obras Públicas de Cantabria para el año 2.015.
Para el conocimiento real del coste de la mano de obra, se sigue la Orden Ministerial de 21 de
mayo de 1.979 (BOE nº 127 de 28 de mayo de 1.979) que establece este coste en base a la
siguiente ecuación:
C= k x A +B
Siendo:
C = expresa el coste horario para la empresa en €/h.
K = coeficiente que se toma 1,40
A = retribución total del trabajador con carácter salarial exclusivamente y en €/h.

B = retribución total del trabajador de carácter no salarial y que incluye indemnizaciones por
despido, seguros de convenio y los gastos que ha de realizar como consecuencia de la actividad
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CATEGORÍA

€/DÍA

IX.- OFICIAL 2ª

3,47

X.- AYUDANTE

3,39

XI.- PEÓN ESPECIALISTA

3,37

XII.- PEÓN ORDINARIO

3,34

Antigüedad

El presente concepto sólo se ha considerado para las categorías superiores (Niveles VI, VII y VIII)
debido a que se suele tratar de trabajadores fijos en plantilla. Las categorías inferiores suelen ser
oriundas de la zona con contratos de obra, por lo tanto, sin ningún abono de antigüedad.
Para las anteriores categorías se ha considerado una antigüedad del 5% sobre la base indicada en
el Convenio para cada una de ellas.
Plus de Peligrosidad

Se ha considerado un incremento del 10% sobre el salario base para las categorías inferiores para
tener en cuenta la peligrosidad de ciertos trabajos realizados en la obra, para lo cual se ha
considerado que esos trabajos se realizan durante la mitad de la jornada o en menos tiempo.
Desgaste de herramienta

En su artículo 59, el convenio establece que el personal que tenga que aportar herramientas de su
propiedad para la realización del trabajo, tendrá derecho a percibir, en concepto de desgaste de las
mismas, una cierta cantidad, fijándose para el año 2.015, en las siguientes cantidades:
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CLASE

OFICIAL 1ª Y 2ª

AYUDANTES

Plus Convenio (218 días)

18,80

18,80

18,80

18,80

18,80

18,80

18,80

Albañiles

2,12 €/Semana

1,91 €/Semana

Vacaciones (34 días)

1.501,47

1.423,76 1.408,16 1.331,23

1.297,12

1.263,78 1.216,84

Carpinteros

3,44 €/Semana

2,60 €/Semana

Paga de Verano

1.509,98

1.456,70 1.445,90 1.384,67

1.350,82

1.331,89 1.289,81

Encofradores

2,60 €/Semana

Paga de Navidad

1.509,98

1.456,70 1.445,90 1.384,67

1.350,82

1.331,89 1.289,81

Escayolistas

1,91 €/Semana

Marmolistas

2,12 €/Semana

Media

2,44 €/Semana

1,94 €/Semana

€/día efectivo

0,49 €/día efectivo

0,39 €/día efectivo

1,31 €/Semana
CALENDARIO LABORAL
CANTABRIA 2015

FIESTAS

DÍAS
NATURALES

TOTAL
SÁBADOS
FIESTAS FIESTAS LOCALES DÍAS NO DÍAS
NO
DOMINGOS
DE
LABOR. LABOR.
NAC.
AUTONOM.
FESTIVOS
HORAS
(*)

Ropa de trabajo

En el artículo 60 del convenio establece, la posibilidad de sustituir la obligación de facilitar a su
personal manual ropa de trabajo por una cierta cantidad, quedando establecida la misma en 0,27 €
por día efectivo de trabajo.

18

144

4

20

160

4

5

22

176

30

4

4

2

19

152

MAYO

31

5

5

1

19

152

JUNIO

30

4

4

22

176

JULIO

31

3

4

1

22

176

AGOSTO

31

4

5

1

20

160

SEPTIEMBRE

30

4

4

1

20

160

OCTUBRE

31

NOVIEMBRE

30

DICIEMBRE
TOTALES

ENERO

31

5

4

FEBRERO

28

4

MARZO

31

ABRIL

2

2

1

Dietas

En el artículo 76 del convenio se consideran 32,30 €/día correspondiente a dieta completa para las
categorías VI, VII y VIII, y 10,58 €/día en concepto de media dieta para las restantes categorías.
Dichas cantidades se abonarán por días de trabajo efectivo.
Plus de distancia

En el artículo 77 del convenio se establece un plus de distancia que se abonará al personal a razón
de 0,24 €/Km. Dicho plus afectará tan solo a un viaje de ida y otro de vuelta al día, no pudiendo
exceder en ningún caso del 50% del salario base. En este caso, se ha considerado una distancia
media de transporte de 30 Km (15 Km de ida y 15 Km de vuelta).
A continuación se presenta la tabla salarial para el Sector de la Construcción de Cantabria para el
año 2.015:
TABLA SALARIAL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN CANTABRIA
AÑO 2.015
NIVEL

Salario Base (331 días)

VIII
IX
XI
XII
VI
VII
X
OFICIAL OFICIAL
PEÓN PEÓN
ENCARGADO CAPATAZ
AYUDANTE
1ª
2ª
ESPEC. ORD.
32,27

31,32
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30,80

29,79

28,90

28,79

28,55

1

1
1
1

4

1

21

168

4

5

1

20

160

31

4

4

2

3

18

138

365

50

52

10

8

241

1.928

5

HORAS DE CALENDARIO

1.928

VACACIONES
(21 DÍAS) (**)

168

VACACIONES
EXCEPCIONALES (2 DÍAs)
(***)

16

2

2
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TOTAL HORAS

RETRIBUCIÓN TOTAL DEL TRABAJADOR CON CARÁCTER NO SALARIAL (B)

1.744

VIII
VI
VII
OFICIAL
ENCARGADO CAPATAZ
1ª

NIVEL

HORAS LIBRE DISPOSICIÓN

6

TOTAL HORAS EFECTIVAS

1.738

(*)

Las fiestas locales consideradas son las del término municipal de Santander.

(**)

Vacaciones: 30 días naturales-----------21 días hábiles.

(***)

Vacaciones excepcionales en 2015 ----2 días hábiles.

COSTE HORARIO DE LA MANO DE OBRA

X
AYUDANTE

XI
PEÓN
ESPEC.

XII
PEÓN
ORD.

Dietas (218 días)

32,30

32,30

32,30

10,58

10,58

10,58

10,58

Kilometraje (218 días) (30 Km)

0,24

0,24

0,24

0,24

0,24

0,24

0,24

Desgaste de herramienta (218
días)

0,00

0,00

0,49

0,49

0,39

0,00

0,00

Ropa de trabajo (218 días)

0,00

0,00

0,27

0,27

0,27

0,27

0,27

250,00

250,00

250,00

250,00

250,00

250,00

250,00

0,00

0,00

0,00

3,47

3,39

3,37

3,34

8.861,00

8.861,00

9.026,68

5.558,27

5.507,27

5.414,95

5.404,00

5,10

5,10

5,19

3,20

3,17

3,12

3,11

IX
OFICIAL
2ª

X
AYUDANTE

XI
PEÓN
ESPEC.

XII
PEÓN
ORD.

Reconocimiento médico

A continuación se recoge el cálculo del coste horario de la mano de obra de cada una de las
categorías intervinientes en las obras objeto del presente proyecto, considerando por una parte los
costes horarios de retribución del trabajador con carácter salarial exclusivamente, y por otra parte,
los costes horarios de carácter no salarial, para posteriormente ligar ambos a través de la fórmula
indicada anteriormente:

IX
OFICIAL
2ª

Indemnizaciones
contrato (365 días)

extinción

TOTAL ANUAL
COSTE/HORA (B)

ETRIBUCIÓN TOTAL DEL TRABAJADOR CON CARÁCTER SALARIAL (A)

NIVEL

VIII
VI
VII
OFICIAL
ENCARGADO CAPATAZ
1ª

IX
XI
X
OFICIAL
PEÓN
AYUDANTE
2ª
ESPEC.

XII
PEÓN
ORD.

Salario Base (332 días)

32,27

31,32

30,80

29,79

28,90

28,79

28,55

Plus Convenio (218 días)

18,80

18,80

18,80

18,80

18,80

18,80

18,80

Vacaciones (32 días)
Paga de Verano
Paga de Navidad

1.501,47
1.509,98

1.423,76
1.456,70

1.408,16
1.445,90

1.331,23
1.384,67

1.297,12
1.350,82

1.263,78
1.331,89

1.445,90

1.384,67

1.350,82

1.331,89

1.289,81

Antigüedad 5% (365 días+
2*41 días)

85,85

85,25

84,30

0,00

0,00

0,00

0,00

Plus de peligrosidad (10%)

0,00

0,00

0,00

2,98

2,89

2,88

2,86

19.451,59

18.950,37

18.739,06

18.122,02

17.723,75

17.615,91

17.404,87

11,19

10,90

10,78

10,43

10,20

10,14

10,01
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VIII
VI
VII
OFICIAL
ENCARGADO CAPATAZ
1ª

1,4xA

15,67

15,26

15,09

14,60

14,28

14,19

14,02

B

5,10

5,10

5,19

3,20

3,17

3,12

3,11

COSTE HORARIO AÑO 2015

20,77

20,36

20,29

17,80

17,45

17,31

17,13

1.289,81

1.456,70

COSTE/HORA (A)

NIVEL

1.216,84

1.509,98

TOTAL ANUAL

COSTE FINAL C=1,4xA+B

3

COSTE DEL TRANSPORTE

En la relación de los materiales y demás elementos que ha de quedar fijos a la obra se ha tenido en
cuenta que en el precio de los mismos esté incluida su entrega en el emplazamiento de la obra. Por
otro lado la influencia que en el transporte de tierra, puede decirse que es mínima. Con
independencia de lo indicado anteriormente, y en previsión de algún transporte extraordinario se ha
incluido en el importe de los costes indirectos una partida que estimamos suficiente.
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COSTE DE LOS MATERIALES

5

COSTE DE LA MAQUINARIA

El valor de los materiales que se incluyen, figuran en la relación que se acompaña a continuación y
han sido determinados mediante información, obtenida de diversas Empresas suministradoras y, de
la consulta de publicaciones técnicas especializadas en este tema, habiéndose tenido en cuenta los
distintos descuentos que normalmente se efectúan a los instaladores, con el incremento
correspondiente al transporte a pie de obra.

El valor de la maquinaria que figura a continuación ha sido determinada mediante información,
obtenida de diversas Empresas suministradoras y, de la consulta de publicaciones técnicas
especializadas en este tema, habiéndose tenido en cuenta los distintos descuentos que
normalmente se efectúan a los instaladores, con el incremento correspondiente al transporte a pie
de obra.

Se estima por lo tanto que los precios establecidos son actuales del mercado por lo que se
consideran justificados suficientemente.

Se estima por lo tanto que los precios establecidos son actuales del mercado por lo que se
consideran justificados suficientemente.

El listado de materiales y sus precios son los siguientes:

El listado de maquinaria y sus precios son los siguientes:

CÓDIGO

020201
020202
MA.AR019
MA.AR023
MA.AR051
MA.HM010
MA.HM011
MA.HM104
MA.HM118
MA.HM120
MA.PF211
MA.TU341
MA.VA092
MA.VA243
MA.VA268
MA.VA372
MA.VA375
MA.VA399
MA.VA608
MA.VA760
P03AM030
P06SI170
P07W191
P08XVC110
P08XVC200
P08XVC205

UD

RESUMEN

PA
PA
t
t
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m
m
m
m2
kg
m3
l
ud
t
m2
m2
m.
m2
l.
kg
kg

CRUZAMIENTO DE SERVICIOS
REPOSICIONES, REMATES E IMPREVISTOS
Material granular drenante 12/25.
Zahorra artificial procedente de cantera.
Piedra seleccionada para mampostería.
Mortero M-250 de central.
Mortero M-450 de central.
Hormigón HNE-20/B/20.
Hormigón HA-25/B/20/I.
Hormigón HA-25/B/20/IIa.
Bordillo doble capa A1-R5.
Tubo dren PVC de 160 mm.
Rejilla electrosoldada galvanizada 30x30-60x5 con
Geotextil como elemento filtro. Grupo 3.
Acero B-500-T.
Madera para encofrados.
Desencofrante.
Pate de polipropileno.
Emulsión bituminosa ECR-1.
Baldosa terrazo bicapa 3,5 cm espesor.
Malla 15x15x6 2,870 kg/m2
Sellado poliuretano e=20 mm.
Film PE transparente e=0,2 mm
Resina acabado pavi.horm.impres.
Colorante endurecedor h.impreso
Polvo desencofrante
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PRECIO

100.00
500.00
6.04
5.81
61.05
64.74
75.71
70.98
75.78
77.44
5.39
5.32
112.87
0.77
0.59
188.49
2.11
6.14
310.00
8.45
1.91
2.95
0.39
3.27
1.46
7.63

CÓDIGO

M10AF010
M11HC040
M11HR010
MQ.110
MQ.111
MQ.112
MQ.113
MQ.114
MQ.131
MQ.132
MQ.144
MQ.145
MQ.152
MQ.188
MQ.302
MQ.480
MQ.545
MQ.550
MQ.570
VAR.01
VAR.03
VAR.06

UD

RESUMEN

h.
m.
h.
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
m3
m3
t

Sulfatadora mochila
Corte c/sierra disco hormig.fresco
Regla vibrante eléctrica 2 m.
Retroexcavadora sobre orugas 15/20 Tn
Retroexcavadora sobre orugas 20/25 Tn
Retroexcavadora sobre orugas 25/30 Tn
Retroexcavadora sobre orugas 25/30 Tn c/martillo.
Retroexcavadora sobre orugas 35/45 Tn
Bulldozer con escarificador 13/18 Tn
Bulldozer con escarificador 30/40 Tn
Pala mixta 9 Tn
Dúmper articulado de 25 Tn
Camión de tres ejes.
Camión bituminador con lanza.
Rodillo vibratorio de 0,80 m de anchura.
Barredora mecánica con tractor.
Bomba de achique de 5 CV.
Grupo electrógeno 25 KVA.
Vibrador de hormigón.
Canon de vertido.
Plus tte hormigón 30-60 km, ida/vuelta.
Plus tte productos de cantera 30-60 km, ida/vuelta.

PRECIO

1.25
4.45
2.00
45.40
49.24
66.00
93.25
86.55
59.10
100.80
35.10
37.86
33.67
49.43
11.25
40.52
6.38
5.50
3.50
0.50
5.20
2.50
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PRECIO DE LAS UNIDADES DE OBRA

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

Con los datos anteriores, y estimando los rendimientos y coeficientes a aplicar en cada caso se han
obtenido los precios de las distintas unidades de obra que configuran el presupuesto del proyecto:

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES
C301/04.01
m3 Demolición con máquina excavadora.
MO.001
0.005 h Capataz.
20.36
0.10
MO.005
0.050 h Peón ordinario.
17.13
0.86
MO.006
0.050 h Peón señalista.
17.13
0.86
%CP.005
0.500 % P.P. EPI's (s/mano de obra).
1.80
0.01
MQ.112
0.050 h Retroexcavadora sobre orugas 25/30 Tn
66.00
3.30
MQ.152
0.050 h Camión de tres ejes.
33.67
1.68
VAR.01
0.250 m3 Canon de vertido.
0.50
0.13
%CI.001
6.000 % Costes indirectos (s/total)
6.90
0.41
TOTAL PARTIDA ..............................
m3 Demolición por fragmentación mecánica.
0.001 h Capataz.
20.36
0.02
0.025 h Peón ordinario.
17.13
0.43
0.050 h Peón señalista.
17.13
0.86
0.500 % P.P. EPI's (s/mano de obra).
1.30
0.01
0.040 h Retroexcavadora sobre orugas 25/30 Tn c/martillo.
93.25
3.73
0.025 h Retroexcavadora sobre orugas 25/30 Tn
66.00
1.65
0.025 h Camión de tres ejes.
33.67
0.84
0.250 m3 Canon de vertido.
0.50
0.13
6.000 % Costes indirectos (s/total)
7.70
0.46
TOTAL PARTIDA ..............................
m2 Desbroce del terreno.
0.001 h Capataz.
20.36
0.02
0.005 h Peón ordinario.
17.13
0.09
0.001 h Peón señalista.
17.13
0.02
0.500 % P.P. EPI's (s/mano de obra).
0.10
0.00
0.005 h Bulldozer con escarificador 13/18 Tn
59.10
0.30
0.002 h Retroexcavadora sobre orugas 15/20 Tn
45.40
0.09
0.002 h Camión de tres ejes.
33.67
0.07
0.100 m3 Canon de vertido.
0.50
0.05
6.000 % Costes indirectos (s/total)
0.60
0.04
TOTAL PARTIDA ..............................

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

CAPÍTULO 02 FIRMES Y PAVIMENTOS
C531/08.01
t Emulsión C60B3 ADH o C60B4 ADH en riego de adherencia.

ANEJO Nº 4: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

437.90

U04VCH300

7.35

8.13

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

C300/07
MO.001
MO.005
MO.006
%CP.005
MQ.131
MQ.110
MQ.152
VAR.01
%CI.001

Emulsión bituminosa C60B3 ADH o C60B4 ADH en riego de adherencia.
Capataz.
20.36
1.53
Peón especialista.
17.31
12.98
Peón señalista.
17.13
25.70
P.P. EPI's (s/mano de obra).
40.20
0.20
Barredora mecánica con tractor.
40.52
10.13
Camión bituminador con lanza.
49.43
37.07
Emulsión bituminosa ECR-1.
310.00
325.50
Costes indirectos (s/total)
413.10
24.79
TOTAL PARTIDA ..............................

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

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

C301/04.02
MO.001
MO.005
MO.006
%CP.005
MQ.113
MQ.112
MQ.152
VAR.01
%CI.001

0.075 h
0.750 h
1.500 h
0.500 %
0.250 h
0.750 h
1.050 t
6.000 %

m2 Pav. continuo de hormigón impreso e=10 cm.
Pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/I, de 10 cm. de espesor, armado
con mallazo de acero 30x30x6, endurecido y enriquecido superficialmente y con acabado impreso en relieve
mediante estampación de moldes de
goma, sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparación de la base,
extendido, regleado, vibrado, aplicación de aditivos, impresión curado, p.p.. de juntas, lavado con agua a presión y
aplicación de resinas de acabado,
todo ello con productos de calidad
MO.002
0.100 h Oficial 1ª.
20.29
2.03
MO.004
0.500 h Peón especialista.
17.31
8.66
M11HR010
0.020 h. Regla vibrante eléctrica 2 m.
2.00
0.04
M11HC040
0.005 m. Corte c/sierra disco hormig.fresco
4.45
0.02
M10AF010
0.150 h. Sulfatadora mochila
1.25
0.19
MA.HM118
0.105 m3 Hormigón HA-25/B/20/I.
75.78
7.96
P03AM030
1.020 m2 Malla 15x15x6 2,870 kg/m2
1.91
1.95
P08XVC200 1.500 kg Colorante endurecedor h.impreso
1.46
2.19
P08XVC205 0.100 kg Polvo desencofrante
7.63
0.76
P07W191
0.750 m2 Film PE transparente e=0,2 mm
0.39
0.29
P08XVC110 0.100 l. Resina acabado pavi.horm.impres.
3.27
0.33
P06SI170
0.500 m. Sellado poliuretano e=20 mm.
2.95
1.48
TOTAL PARTIDA ..............................
25.90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

C570/05/DA150

0.68

MO.001
MO.002
MO.005
MO.006
%CP.005
AUX.01
MA.HM104

m Bordillo de hormigón de doble capa A1-R5.
Bordillo prefabricado de hormigón recto o curvo de doble capa A1-R5.
0.020 h Capataz.
20.36
0.41
0.100 h Oficial 1ª.
20.29
2.03
0.100 h Peón ordinario.
17.13
1.71
0.020 h Peón señalista.
17.13
0.34
0.500 % P.P. EPI's (s/mano de obra).
4.50
0.02
0.021 m3 Excavación mecánica en zanjas y pozos.
2.50
0.05
0.014 m3 Hormigón HNE-20/B/20.
70.98
0.99
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MA.HM011
MA.PF211
%CI.001

0.007 m3 Mortero M-450 de central.
1.000 m Bordillo doble capa A1-R5.
6.000 % Costes indirectos (s/total)

75.71
0.53
5.39
5.39
11.50
0.69
TOTAL PARTIDA ..............................

TOTAL PARTIDA ..............................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

12.16

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

C571/10.05
MO.001
MO.002
MO.005
MO.006
%CP.005
AUX.01
AUX.03
MA.HM104
MA.HM011
MA.VA760
%CP.020
%COSTIN

m2 Acera de baldosa de terrazo de 3,5 cm.
Acera de baldosa de terrazo bicapa de 3,5 cm de espesor.
0.060 h Capataz.
20.36
1.22
0.120 h Oficial 1ª.
20.29
2.43
0.120 h Peón ordinario.
17.13
2.06
0.120 h Peón señalista.
17.13
2.06
0.500 % P.P. EPI's (s/mano de obra).
7.80
0.04
0.250 m3 Excavación mecánica en zanjas y pozos.
2.50
0.63
0.200 m3 Extensión y compactación de zahorra artificial.
20.01
4.00
0.150 m3 Hormigón HNE-20/B/20.
70.98
10.65
0.025 m3 Mortero M-450 de central.
75.71
1.89
1.000 m2 Baldosa terrazo bicapa 3,5 cm espesor.
8.45
8.45
15.000 % P.P. de bordillo en trasdós de acera.
33.40
5.01
6.000 % COSTES INDIRECTOS
38.40
2.30
TOTAL PARTIDA ..............................

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

C652/06.01
MO.001
MO.002
MO.004
%CP.005
MA.AR051
MA.HM010
MA%.010
%CP.009
%CI.001

m3 Mampostería concertada colocada a simple cara vista.
0.750 h Capataz.
3.100 h Oficial 1ª.
3.100 h Peón especialista.
0.500 % P.P. EPI's (s/mano de obra).
1.100 m3 Piedra seleccionada para mampostería.
0.250 m3 Mortero M-250 de central.
10.000 % P.P. andamios, elevación y otros medios auxiliares
15.000 % P.P. de pilastras en mampostería
6.000 % Costes indirectos (s/total)

ANEJO Nº 4: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

20.36
20.29
17.31
131.80
61.05
64.74
83.40
224.20
257.80

15.27
62.90
53.66
0.66
67.16
16.19
8.34
33.63
15.47

C652/06.02
MO.001
MO.002
MO.004
%CP.005
MA.AR051
MA.HM010
MA%.010
%CP.009
%CI.001

m3 Mampostería concertada colocada a doble cara vista.
1.000 h Capataz.
20.36
20.36
3.700 h Oficial 1ª.
20.29
75.07
3.700 h Peón especialista.
17.31
64.05
0.500 % P.P. EPI's (s/mano de obra).
159.50
0.80
1.100 m3 Piedra seleccionada para mampostería.
61.05
67.16
0.300 m3 Mortero M-250 de central.
64.74
19.42
10.000 % P.P. andamios, elevación y otros medios auxiliares
86.60
8.66
15.000 % P.P. de pilastras en mampostería
255.50
38.33
6.000 % Costes indirectos (s/total)
293.90
17.63
TOTAL PARTIDA ..............................

311.48

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

C610/11.NE20B

40.74

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

CAPÍTULO 03 OBRAS DE FÁBRICA
C320-15.07
m3 Excavación suplementaria en desmontes.
MO.001
0.001 h Capataz.
20.36
0.02
MO.005
0.015 h Peón ordinario.
17.13
0.26
MO.006
0.015 h Peón señalista.
17.13
0.26
%CP.005
0.500 % P.P. EPI's (s/mano de obra).
0.50
0.00
MQ.132
0.009 h Bulldozer con escarificador 30/40 Tn
100.80
0.91
MQ.114
0.009 h Retroexcavadora sobre orugas 35/45 Tn
86.55
0.78
MQ.145
0.020 h Dúmper articulado de 25 Tn
37.86
0.76
VAR.01
0.500 m3 Canon de vertido.
0.50
0.25
%CI.001
6.000 % Costes indirectos (s/total)
3.20
0.19
TOTAL PARTIDA ..............................

273.28

MO.001
MO.002
MO.004
MO.006
%CP.005
MA.HM104
%CP.008
MQ.570
VAR.03
%CI.001

m3 Hormigón HNE-20/B/20 vertido.
Hormigón HNE-20/B/20 procedente de central puesto en obra mediante vertido.
0.025 h Capataz.
20.36
0.51
0.100 h Oficial 1ª.
20.29
2.03
0.050 h Peón especialista.
17.31
0.87
0.100 h Peón señalista.
17.13
1.71
0.500 % P.P. EPI's (s/mano de obra).
5.10
0.03
1.000 m3 Hormigón HNE-20/B/20.
70.98
70.98
1.000 % P.P. producto filmógeno de curado
76.10
0.76
0.100 h Vibrador de hormigón.
3.50
0.35
1.000 m3 Plus tte hormigón 30-60 km, ida/vuelta.
5.20
5.20
6.000 % Costes indirectos (s/total)
82.40
4.94
TOTAL PARTIDA ..............................
87.38

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

3.43

CAPÍTULO 04 DRENAJE
C407/07.07
m Paso salvacunetas rejilla electrosoldada cuneta triangular de 12
Paso salvacunetas con rejilla electrosoldada para cuneta triangular de 125 cm
de anchura.
MO.001
0.140 h Capataz.
20.36
2.85
MO.002
0.280 h Oficial 1ª.
20.29
5.68
MO.004
0.560 h Peón especialista.
17.31
9.69
MO.006
0.280 h Peón señalista.
17.13
4.80
%CP.005
0.500 % P.P. EPI's (s/mano de obra).
23.00
0.12
AUX.01
0.540 m3 Excavación mecánica en zanjas y pozos.
2.50
1.35
AUX.41
1.260 m2 Encofrado paramentos rectos.
14.64
18.45
MA.AR023
0.440 t Zahorra artificial procedente de cantera.
5.81
2.56
VAR.06
0.440 t Plus tte productos de cantera 30-60 km, ida/vuelta.
2.50
1.10
MQ.302
0.024 h Rodillo vibratorio de 0,80 m de anchura.
11.25
0.27
MA.HM120
0.267 m3 Hormigón HA-25/B/20/IIa.
77.44
20.68
VAR.03
0.267 m3 Plus tte hormigón 30-60 km, ida/vuelta.
5.20
1.39
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MA.VA268
MA.VA092
%CI.001

7.820 kg Acero B-500-T.
0.59
4.61
1.000 m Rejilla electrosoldada galvanizada 30x30-60x5 con
112.87
112.87
6.000 % Costes indirectos (s/total)
186.40
11.18
TOTAL PARTIDA ..............................

MA.VA399
%CI.001
197.60

m3 Relleno localizado de material drenante.
0.015 h Peón señalista.
17.13
0.26
0.500 % P.P. EPI's (s/mano de obra).
0.30
0.00
1.000 m3 Suministro, extensión y compactación material drenante 12/25mm.
14.68 14.68
6.000 % Costes indirectos (s/total)
14.90
0.89
TOTAL PARTIDA ..............................
15.83

MO.001
MO.004
MO.006
%CP.005
MA.VA243
%CI.001

m2 Geotextil filtro. Grupo 3.
Geotextil como elemento filtro. Grupo 3.
0.002 h Capataz.
20.36
0.04
0.010 h Peón especialista.
17.31
0.17
0.010 h Peón señalista.
17.13
0.17
0.500 % P.P. EPI's (s/mano de obra).
0.40
0.00
1.000 m2 Geotextil como elemento filtro. Grupo 3.
0.77
0.77
6.000 % Costes indirectos (s/total)
1.20
0.07
TOTAL PARTIDA ..............................
m Tubo dren de 160 mm de diámetro.
0.010 h Capataz.
0.100 h Peón especialista.
0.100 h Peón señalista.
0.500 % P.P. EPI's (s/mano de obra).
0.050 m3 Hormigón HNE-20/B/20.
1.000 m Tubo dren PVC de 160 mm.
6.000 % Costes indirectos (s/total)

20.36
0.20
17.31
1.73
17.13
1.71
3.60
0.02
70.98
3.55
5.32
5.32
12.50
0.75
TOTAL PARTIDA ..............................

PA A JUSTIFICAR POR REPOSICIONES, REMATES E IMPREVISTOS
Partida alzada a justificar para reposiciones de servicios afectados por las
obras, remates e imprevistos.
020202

1.000 PA REPOSICIONES, REMATES E IMPREVISTOS
500.00
500.00
TOTAL PARTIDA ..............................

500.00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS EUROS

PA A JUSTIFICAR POR CRUZAMIENTO SERVICIOS
Cruzamiento con servicios, incluso parte proporcional de excavación a mano,
medidas de sostenimeitno del servicio cruzado.
020201
1.000 PA CRUZAMIENTO DE SERVICIOS
100.00
100.00
TOTAL PARTIDA ..............................
100.00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS

1.22

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

C420/06.30
MO.001
MO.004
MO.006
%CP.005
MA.HM104
MA.TU341
%CI.001

142.95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0202

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

C422/04/F-3

6.14
18.42
134.90
8.09
TOTAL PARTIDA ..............................

0201

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

C421/04
MO.006
%CP.005
AUX.13
%CI.001

3.000 ud Pate de polipropileno.
6.000 % Costes indirectos (s/total)

CAPÍTULO 06 GESTION DE RESIDUOS
1001
PA GESTION DE RESIDUOS
Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ..............................

300.00

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

13.28

CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD
1101
PA SEGURIDAD Y SALUD
Para la seguridad y salud durante la ejecución d las obras, incluso elaboración
del Plan Preventivo específico
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ..............................
500.00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS EUROS

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

CAPÍTULO 05 VARIOS
U07ZMI030
m. Recrecido pozo HM M-H D=80cm.
Incremento de altura de pozo de 80 cm. de diámetro, construido con hormigón
en masa HM-20/P/40/l encofrado a
una cara con molde metálico y con p.p. de medios auxiliares, pates y su
recibido, sin incluir la excavación ni el
relleno perimetral.
MO.002
2.000 h Oficial 1ª.
20.29
40.58
MO.005
1.000 h Peón ordinario.
17.13
17.13
%CP.005
0.500 % P.P. EPI's (s/mano de obra).
57.70
0.29
AUX.21
0.754 m3 Hormigón HM-20 a pie de obra.
76.18
57.44
AUX.42
0.050 m2 Encofrado paramentos curvos.
19.90
1.00
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CONSIDERACIONES GENERALES

Se redacta el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud debido a que según las características y
condicionantes de la obra no es necesaria la redacción de un estudio de seguridad y salud en cumplimiento
del R.D 1627 de 24 de Octubre de 1997 en cuyos condicionantes se especifica lo siguiente:
–

–

–

–

Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 75
millones de pesetas (450.759,08 €). Presupuesto del Proyecto 88.256,66 €. CUMPLE
Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a
más de 20 trabajadores simultáneamente. Duración estimada de la obra: 44 días. Nº de trabajadores
total y trabajando simultáneamente: 6 trabajadores. CUMPLE
Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del
total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. Volumen de mano de obra de la Obra: 60
días. Nº de trabajadores total y trabajando simultáneamente: 6 trabajadores. 44*6=264<500
CUMPLE.

Han sido estudiadas separadamente las características de los trabajos y el manejo de la máquina e emplear,
de tal manera que mediante el uso y consulta de éste documento, en cualquier momento durante la realización
de los trabajos, o antes del inicio de los mismos, se puedan adoptar las medidas de prevención que nos
aseguren la eliminación de los riesgos previsibles.
La interpretación de estas normas corresponde a personal calificado; jefes de obra, encargados y trabajadores.

IDENTIFICACIÓN Y EMPLAZAMIENTO

Se refiere el presente Estudio de Seguridad y Salud a las obras del Proyecto de Construcción
d e n o m i n a d o PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES HUYO Y CALLEJUELA EN LLANOS, TÉRMINO
MUNICIPAL DE PENAGOS.

3

4

PRESUPUESTO, PLAZO DE EJECUCIÓN Y MANO DE OBRA

El Presupuesto de Ejecución Material para las obras, reflejado en el Proyecto de Ejecución asciende a
61.293,60 €.
El plazo de ejecución máximo considerado para la terminación de las obras se ha estimado en 60 días
laborales. En cuanto a la mano de obra y en función de las características de la obra a ejecutar, se
considera que el número de operarios que normalmente y como máximo trabajarán en la obra será de 6
operarios.

5

TRABAJOS A EJECUTAR. RIESGOS. PREVENCIONES

Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas.

Por lo tanto se procede a la elaboración del Estudio Básico de Seguridad y Salud y se estudian los tipos de
trabajo, sus riesgos y la forma de prevenir éstos, así como las restantes circunstancias de la función laboral.
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Se atenderá especialmente a los trabajos de mayor riesgo como son los que se efectúan en el
interior de zanjas, circulación de maquinaria y manejo de máquinas herramientas, y se cuidarán las
medidas para las protecciones individuales y colectivas, señalizaciones, instalaciones provisionales de
obra y primeros auxilios.

OBJETIVO Y FINALIDAD

Es el objetivo del presente Estudio de Seguridad la prevención de todos los riesgos que indudablemente
se producen en cualquier proceso laboral y está encaminado a proteger la integridad de las personas y los
bienes, indicando y recomendando los medios y métodos que habrán de emplearse, así como las
secuencias de los procesos laborales adecuados en cada trabajo específico, a fin de que contando con la
colaboración de todas las personas que intervienen en los trabajos a conseguir un RIESGO NULO durante
el desarrollo de los mismos.

ANEJO Nº 5: ESTUDIO BÁICO DE SEGURIDAD Y SALUD

5.1

EXCAVACIÓN Y DESBROCE

RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES

-

Desprendimientos por variación de la humedad del terreno.
Desprendimientos de tierras y/o rocas por filtraciones acuosas.
Desprendimientos por vibraciones cercanas (vehículos, martillos, etc.)
Desprendimientos por variaciones fuertes de temperaturas.
Desprendimientos por cargas estáticas próximas.
Desprendimientos por fallos en las entibaciones.
Desprendimientos por excavaciones bajo el nivel freático
Atropellos, colisiones, vuelcas y falsas maniobras de la maquinaria empleada en el
movimiento de tierras.
Caídas de personas y/o de cosas a distinto nivel, desde el borde de la excavación.
Riesgos derivados de las condiciones climatológicas.
Caídas del personal al mismo nivel.
Contactos eléctricos directos e indirectos.
Interferencias con conducciones enterradas existentes en el subsuelo.
Riesgos a terceros por presencia incontrolada de personal ajeno a obras en ejecución.

NORMAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO

-

Antes del inicio de los trabajos se inspeccionará el tajo con el fin de detectar posibles
grietas o movimientos del terreno.
El frente de excavación realizado mecánicamente, no sobrepasará en más de un metro la
altura máxima del ataque del brazo de la máquina.
Se prohibirá el acopio de tierras o de materiales a menos de dos metros del borde de la
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excavación.
Se eliminarán los bolos y viseras de los frentes de excavación ofrezcan riesgo de
desprendimiento.
El frente y los paramentos de las excavaciones serán inspeccionados - por el encargado al
iniciar y dejar los trabajos debiendo señalar - los que deben tocarse antes del inicio o cese de
las tareas.
El saneo de tierras mediante palanca o pértiga se ejecutará estando - el operario sujeto por el
cinturón de seguridad amarrado a un punto - "fuerte" fuertemente anclado.
Se señalizará mediante una línea de yeso la distancia de seguridad a los taludes o bordes de
excavación (mínimo dos metros)
Las coronaciones de taludes permanentes a las que deban acceder las personas, se
protegerán mediante una barandilla de 90 cm de altura, listón intermedio y rodapié, situada a
dos metros como mínimo del borde de coronación del talud.
El acceso a esta zona restringida de seguridad de un talud sin proteger, se realizará sujeto con
un cinturón de seguridad.
Cualquier trabajo realizado a pié de talud será interrumpido si no reúne las condiciones de
estabilidad definidas por la Dirección de Seguridad.
Serán inspeccionadas por el Jefe de Obra y Encargado ó Capataz las entibaciones antes del
inicio de cualquier trabajo en la coronación o en la base del talud.
Se paralizarán los trabajos a realizar al pié de las entibaciones cuya garantía ofrezca dudas.
Deben prohibirse los trabajos en la proximidad de postes cuya estabilidad no esté garantizada
antes del inicio de las tareas.
Serán eliminados arbustos, matojos y árboles cuyas raíces han quedado al descubierto
mermando la estabilidad propia y la del terreno colateral.
Han de utilizarse testigos que indiquen cualquier movimiento del terreno que suponga el riesgo
de desprendimientos.
Redes tensas o mallazo electrosoldado situadas sobre los taludes actúan como avisadores al
llamar la atención por su embolsamiento que son comúnmente inicios de desprendimientos.
Como norma general habrá que entibar los taludes que cumplan cualquiera de las siguientes
condiciones:
Pendiente 1/1 terrenos movedizos, desmoronables Pendiente 1/2 terrenos blandos pero
resistentes Pendiente 1/3 terrenos muy compactos
Se prohíbe permanecer o trabajar al pie de un frente de excavación recientemente abiertos
antes de haber procedido a su saneo etc.
Las maniobras de carga a cuchara de camiones serán dirigidas por el Capataz ó vigilante de
seguridad.
La circulación de vehículos no se realizará a menos de 3 metros para los vehículos ligeros y 4
para los pesados.
Los caminos de circulación interna se mantendrán cubriendo baches, eliminando blandones y
compactando usando para resanar material adecuado al tipo de deficiencia del firme.
Se recomienda evitar los barrizales en evitación de accidentes.
Se prohíbe expresamente la utilización de cualquier vehículo por un operario que no esté
documentalmente facultado para ello.
Como norma general no se recomienda la utilización del corte vertical no obstante cuando por
economía o rapidez se considere necesario se ejecutara con arreglo a la siguiente condición:
Se desmochará el corte vertical en bisel (su borde superior) con pendiente 1/1 1/2 1/3 según el
tipo de terreno, estableciéndose la distancia mínima de seguridad de aproximación al borde, a
partir del corte superior del bisel. Se observará asimismo el estricto cumplimiento de las
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-

medidas preventivas de circulación aproximación al borde superior y las sobrecargas y
vibraciones.
Las excavaciones tendrán dos accesos separados uno para la circulación de personas y otro
para las máquinas y camiones.
Caso de no resultar factible lo anterior, se dispondrá una barreras, valla, barandilla, etc. de
seguridad para proteger el acceso peatonal al tajo.
Se acotará y prohibirá trabajar o permanecer dentro del radio de acción de las máquinas
empleadas para el movimiento de tierras.

PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES
Todas las prendas de protección personal
correspondientes, y a continuación se relacionan:

-

5.2

deberán

estar

homologadas

por

los organismos

Ropa adecuada al tipo de trabajo Casco protector de polietileno Botas de seguridad e
impermeables Trajes impermeables
Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable Mascarillas filtrantes
Cinturón antivibratorio (conductores de maquinaria) Guantes de cuero
Guantes de goma ó PVC

RELLENOS DE TIERRAS

RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES

-

Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal mantenido.
Caídas de materiales desde las cajas de los vehículos.
Caídas de personas desde las cajas ó cabinas de los vehículos.
Interferencias entre vehículos por falta de señalización y dirección en las maniobras.
Atropellos.
Vuelcos de vehículos en las maniobras de descarga.
Accidentes debidos a la falta de visibilidad por ambientes pulverulentos motivados por los
propios trabajos.
Accidentes por el mal estado de los firmes.
Vibraciones sobre las personas.
Ruido ambiental.

NORMAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO

-

Todo el personal que maneje vehículos será especialista en el manejo del mismo, estando
acreditado documentalmente.
Los vehículos serán revisados periódicamente, al menos una vez por semana, en especial los
mecanismos de accionamiento mecánico.
Está terminantemente prohibido sobrecargar los vehículos y la disposición de la carga no
ofrecerá riesgo alguno para el propio vehículo ni para las personas que circulen en las
inmediaciones.
Los vehículos tendrán claramente la tara y carga máxima.
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Se prohíbe el transporte de personas fuera de la cabina de conducción y en número
superior al de asientos.
Los equipos de carga para rellenos serán dirigidos por un jefe coordinador que puede ser el
vigilante de seguridad.
Loa tajos, cargas y cajas se regaran periódicamente en evitación deformación de
polvaredas.
Se señalizaran los accesos, recorridos y direcciones para evitar interferencias entre los
vehículos durante su circulación.
Se instalaran topes delimitación de recorrido en los bordes de los terraplenes de vertido.
Las maniobras de vertido en retroceso serán dirigidas por personas especialmente
destinadas a esta función.
Se prohíbe la permanencia de personas en un radio inferior a 5 m. En torno a las palas,
retroexcavadoras, compactadoras y apisonadoras en movimiento.
Todos los vehículos empleados en excavaciones y compactaciones, estarán dotados de
bocina automática de aviso de marcha atrás.
Se señalizaran los accesos a la vía publica mediante señales normalizadas de manera
visible con “peligro indefinido”, “peligro salida de camiones” y STOP.
Los vehículos de compactación y apisonado irán provistos de cabina de seguridad
antivuelco.
TODOS LOS VEHÍCULOS ESTARÁN DOTADOS CON PÓLIZA DE SEGURO CON
RESPONSABILIDAD CIVIL ILIMITADA
A lo largo de la obra se dispondrá letreros divulgatorios del riesgo de este tipo de trabajos,
- peligro – vuelco – colisión – atropello – etc.

-

PRENDA DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLE
Todas las prendas de protección personal
correspondientes y a continuación se relacionan:

-

deberán

-

-

PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES

-

5.4
estar

homologadas

por

los organismos

Casco de polietileno.
Botas impermeables ó no de seguridad.
Mascarillas antipolvo con filtro mecánico intercambiable. Guantes.
Cinturón antivibratrio. Ropa de trabajo adecuada.

Uso de calzos en las ruedas además del freno de mano.
Acceso y abandono de las cajas de transporte de mercancías mediante el uso de
escalerillas de mano.
Dirigir las maniobras de carga y descarga por una persona adecuada.
El colmo máximo permitido para materiales sueltos debe ser menos del 5 por ciento en su
pendiente.
Instalación de las cargas en las cajas de manera uniforme.
En caso de disponer de grúa auxiliar el cami6n, el gancho de ésta estará provisto de
pestillo de seguridad.
Los operarios encargados de las operaciones de carga y descarga de materiales estarán
provistos del siguiente equipo:
Guantes o manoplas de cuero adecuadas al trabajo. Botas
de seguridad.
Se les instruirá para la adopción de las siguientes medidas:
No trepar ni saltar de las cajas de los camiones.
Para guiar cargas en suspensión usar los cabos guías. No
permanecer debajo de las cargas.

Casco, cinturón, botas de seguridad, ropa de trabajo adecuada, manoplas o guantes de
cuero y salva hombros y cara.

DUMPERS Y MINI RETROS

RIESGOS DETECTABLES MAS COMUNES
Los derivados por tratarse de un vehículo en circulación:

-

Atropellos.
Choques.

Los producidos por ser una herramienta de trabajo:
5.3

CAMIONES DE TRANSPORTES EN GENERAL (SUMINISTROS) RIESGOS DETECT.ABLES MÁS
COMUNES

Los inherentes a la circulación por el interior del recinto de las obras, como son: Atropellos y/o
Choques con otros vehículos Específicos de su trabajo o del entorno: Vuelcos por accidentes del terreno,
Vuelcos por desplazamientos de cargas, Caídas y atrapamientos del personal operario de las obras.
NORMAS PREVENTIVAS

-

Respetar las normas de circulación interna de la obra.
Efectuar cargas y descargas en los lugares designados al efecto.
Buen estado de los vehículos.
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Vuelcos durante el vertido o en tránsito.
Vibraciones, ruidos y polvo ambiental.
Golpes con la manivela de puesta en marcha.
Golpes con el brazo de la mini retro al realizar los trabajos.

NORMAS PREVENTIVAS

-

Los conductores serán personal especializado comprobado.
Usarlo como una máquina no como un automóvil.
Comprobar el buen estado del vehículo antes de su utilización. Frenos neumáticos etc.
Manejar con atención y cuidado la manivela de puesta en marcha y ni accionar ésta sin
accionar el freno de mano.
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No cargar por encima del peso límite ni con colmos que dificulten la visibilidad frontal.
No verter en vacíos ó cortes del terreno sin los topes de recorrido.
Respetar las señales de circulación interna.
Remontar pendientes preferiblemente marcha atrás.
No usar velocidades inadecuadas. Máxima velocidad 20 Km./h.
No transportar piezas que sobresalgan excesivamente.
Nunca transportar personas en la cuba.
Los conductores tendrán carnet de conducir clase B
Para trabajos nocturnos tendrán los dumpers faros de marcha adelante y de marcha
atrás.

PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES

-

5.5

Casco protector, ropa de trabajo adecuada, cinturón elástico antivibratorio y calzado
adecuado.

CAMION DUMPER PARA MOVIMIENTOS DE TIERRAS RIESGOS

DETECTABLES MÁS COMUNES

-

-

Los derivados de su circulación:
Atropellos, choques y colisiones.
Proyección de objetos.
Producción de vibraciones, ruido y polvo.
Desplomes de taludes.
Los producidos por su uso y manejo:
Vuelcos o caídas al subir o bajar de las cabinas de conducción.
Contactos con conducciones.
Lesiones derivadas de su mantenimiento y aprovisionamiento.

-

NORMAS DE SEGURIDAD GENERALES PARA ENTREGAR A LOS MAQUINISTAS QUE HAYAN DE
CONDUCIR LAS MÁQUINAS PARA MOVIMIENTOS DE TIERRAS

-

NORMAS PREVENTIVAS

-

Estos vehículos estarán dotados de los siguientes medios:

-

Faros de marcha adelante y retroceso, Intermitentes de giro.
Pilotos de posicionamiento y balizamiento de la caja.
Servofrenos y frenos de mano.
Cabinas antivuelco y anti-impacto.
Bocina automática de marcha atrás
El servicio de revisión y mantenimiento se efectuará en la maquinaria pesada de
movimiento de tierras.
Se entregará a los conductores las Normas de Seguridad del anexo 1.
No circular con la caja alzada ó en movimiento. (basculantes)
La distancia de seguridad para estos vehículos será de 10 metros.
Estos vehículos en estación se señalizaras con "señales de peligro',
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Para las normas de cargas descarga y circulación se adoptarán las medidas generales del
resto de vehículos pesados ya enunciadas.

-

Para subir y bajar de la máquina utilice los peldaños y asideros de que dispone el vehículos se
evitan lesiones por caídas.
No acceder a la máquina encaramándose a través de la llanta al ordenar las cubiertas.
Suba y baje del vehículo frontalmente por el acceso a la cabina agarrándose con ambas
manos de forma segura.
No abandone el vehículo saltando desde el mismo si no existe situación de peligro.
No realizar "ajustes" con la máquina en movimiento o con el motor en marcha. Pare y efectúe
las operaciones necesarias.
No permita el acceso a la máquina a ninguna persona no autorizada.
No trabaje en situación de semi-avería. Corrija las deficiencias y continúe su trabajo.
En las operaciones de mantenimiento apoye los órganos móviles del vehículo en el suelo,
pare el motor, accione el freno de mano y bloquee la máquina. Realice a continuación lo
necesario.
No guardar trapos sucios o grasientos ni combustible en el vehículo, producen incendios.
No levante en caliente la tapa del radiador.
Protéjase con guantes para manejar líquidos.
Use las gafas anti-protecciones y
mascarillas antipolvo cuando sea necesario.
Para cambiar aceites del motor o de los sistemas hidráulico el hágalo en frío. Los líquidos de
las baterías son inflamables, recuérdelo.
Para manipular el sistema eléctrico, parar siempre el motor y ex traiga la llave de contacto. No
libere los frenos en posición de parada sin antes haber colocado los calzos de las ruedas.
Si ha de arrancar el motor usando baterías de otro vehículo, evite saltos de corriente. Los
electrolitos producen gases inflamables*
Vigile la presión de los neumáticos.
Para llenar los neumáticos sitúese tras la banda de rodadura y previniendo una rotura de la
manguera.
Compruebe el buen funcionamiento de la máquina antes de empezar el trabajo después de
cada parada.
Ajuste bien el asiento para alcanzar los controles con facilidad. Si contacta con cables
eléctricos proceda como sigue:
Separe la máquina del lugar del contacto. Toque la bocina indicando situación peligrosa. Pare
el motor y ponga el freno de mano.
Salte del vehículo EVITANDO ESTAR EN CONTACTO AL MISMO TIEMPO CON LA
MÁQUINA Y EL SUELO.
No abandone el vehículo con el motor en marcha.
No abandone el vehículo sin haber dejado los órganos móviles apoyados en el suelo. No
transporte personas en la máquina ni en el interior de la cabina de conducción.
Compruebe el buen estado del arco de proteoci6n antivuelco de su vehículo.
Cumpla por su seguridad las instrucciones sobre el manejo de las máquinas durante la
realización de los trabajos y adopte las medidas preventivas del PLAN DE SEGURIDAD.

PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL
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Casco de polietileno preferentemente con barbuquejo.
Botas de seguridad ó calzado antideslizante.
Cinturón de seguridad clases A ó C
Ropa de trabajo adecuada.
Trajes de agua (ambientes lluviosos) de ser necesarios.

MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS. NÚMERO DE OPERARIOS

La mano de obra tiene una incidencia baja en este tipo de trabajos no obstante dada su envergadura en la
fase de mayor coincidencia se estiman en un número aproximado a los 14 operarios entre personal
técnico laboral directo y laboral subcontratado.
Los botiquines portátiles (mínimo 2) dispondrán según la reglamentaci6n delsiguiente material sanitario:
Agua oxigenada, alcohol de 96 grados, tintura de yodo, mercrominas, amoníaco, gasa estéril,
algodón hidrófilo, vendas, esparadrapo, antiespasmódicos, analgésicos y tónicos cardíacos de
urgencia, torniquete, bolsas de goma para agua o hielos, guantes esterilizados, jeringuillas,
hervidor, agujas para inyectables y termómetro clínico.
Asistencia a accidentados.
Se deberá informar a la obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos (Servicios Propios,
Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.), donde trasladar a los accidentados para
su más rápido y efectivo tratamiento.

El recinto destinado a comedores consistirá en una caseta prefabricada modulada, realizada con estructura
de perfiles laminados, con cerramiento y cubiertas de paneles "sandwich" en chapa termolacada, por ambas
caras, con aislamiento de espuma de poliuretano extruido en su interior. Carpintería en ventanas de aluminio
anodizado en su color, rejas de protección, suelo constituido por tablero fenólico y pavimento todo ello previa
preparación del terreno y cimentaciones.
Contará con calienta platos o comidas y fregadero, perfectamente diferenciado del recto del local mediante
tabique. Dispondrá de recipientes para basuras o desperdicios, con tapa hermética que se retirarán
diariamente.
VESTUARIOS Y ASEOS.
Para cubrir las necesidades se habilitarán dos locales de idénticas dimensiones y características que el
descrito anteriormente para comedor, disponiendo cada uno de una cabina con tazas turcas de porcelana o
acero esmaltado, una cabina de ducha, con agua fría y caliente, dos lavabos con idénticos servicios y un
urinario, todo ello debidamente compartimentado e independizado.
Se dispondrá de un termo eléctrico de 100 L., así como de 10 taquillas metálicas de 25x50x180 cm.
dispuestas en el recinto, junto con bancos corridos de listones de madera. Se equiparán debidamente con
perchas, papeleras, portarrollos, toalleros o secamanos automáticos.
OFICINA TÉCNICA.
En un local de similares características y dimensiones a los citados, se situarán los servicios de oficinas
técnica y almacén de herramientas, que se dispondrá según las necesidades de la Contrata.

Se dispondrá en la obra, y en sitio bien visible, de una lista con los teléfonos, direcciones de los centros
asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para garantizar un rápido transporte de los posibles
accidentados a los Centros de Asistencia.

8

Reconocimiento médico.

8.1

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un reconocimiento médico previo al
trabajo, y que será repetido en el período de un año.

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

-

7

INSTALACIONES PROVISIONALES

-

Se prevé la dotación de locales provisionales para ser utilizados por el personal que dispondrán de
comedor y servicios higiénicos.

-

Estas instalaciones se deberán realizar al inicio de las obras y mantenerlos hasta casi su terminación,
evitando cualquier posible interferencia con la construcción y acabado de las obras que nos ocupan.
Para el servicio de limpieza de las instalaciones higiénicas se responsabilizará a una persona, o equipo
de personas, los cuales podrán alternar este trabajo con otros propios de la obra.

8.2

-

Considerando el número previsto de operarios se realizarán las siguientes instalaciones:
COMEDORES
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7.1. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA TÉCNICA DE APLICACIÓN

R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre, sobre condiciones mínimas de Seguridad y Salud en las
obras de construcción.
R.D. 485/1997 de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de
Seguridad y Salud en el trabajo.
R.D. 486/1997 de 14 de Abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
Seguridad y Salud en los lugares de trabajo.
R.D. 487/1997 de 13 de Abril, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas
a la manipulación manual de las cargas que entrañen riesgos, en particular
dorsolumbares, para los trabajadores.
ORDENANZAS

Ordenanza Laboral de la Construcción: Vidrio y Cerámica (OM de 28/08/70. BOE de 5, 7,
8 y 9/09/70).
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (OM de 09/03/71. BOE de
16/03/71).
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8.3

8.4

-

REGLAMENTOS

Reglamento General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (OM de 31/01/40. BOE de
03/02/40, Vigente capítulo VII).
Reglamento de Seguridad e Higiene en al Industria de la Construcción (OM de 20/05/52.
BOE de 15/0652).
Reglamento de Actividades Molestas, Nocivas, Insalubres y Peligrosas (RD 2414 de
30/11/61. BOE de 07/06/61).
Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido
durante el trabajo (RD. 1316 de 27/10/89. BOE de 02/11/89).
Señalización de seguridad en los centros locales de trabajo (RD 1403/86. BOE de
08/07/86).
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (RD 2413 de 20/09/73.BOE de 09/10/73 y
RD 2295 de 09/10/85. BOE de 09/10/73).
Homologación de equipos de protección personal para trabajadores (OM de 17/05/74.
BOE de 29/05/74. Sucesivas Normas MT de la 1 a la 29).
Reglamento de los Servicios de Prevención (RD 39/1997 de 17/01/97).
NORMAS UNE Y NTE

Norma UNE 81 707 85 Escaleras portátiles de aluminio, simples y de extensión.
Norma UNE 81 002 85 Protectores auditivos. Tipos y definiciones.
Norma UNE 81 101 85 Equipos de protección de la visión. Terminología. Clasificación y
uso.
Norma UNE 81 200 77 Equipos de protección personal de las vías respiratorias.
Definición y clasificación.
Norma UNE 81 208 77 Filtros mecánicos. Clasificación. Características y requisitos.
Norma UNE 81 250 80 Guantes de protección. Definiciones y clasificación.
Norma UNE 81 304 83 Calzado de seguridad. Ensayos de resistencia a la perforación de
la suela.
Norma UNE 81 353 80 Cinturones de seguridad. Clase A: cinturón de sujeción.
Características y ensayos.
Norma UNE 81 650 80 Redes de seguridad. Características y ensayos.
Norma NTE ADD/1975 Demoliciones.
Norma NTE ADG/1983 Galerías.
Norma NTE ADZ/1976 Zanjas y pozos.
Norma NTE IEP/1973 Puesta a tierra.
Norma NTE ISV/1975 Ventilación.
Norma NTE ASD/1977 Drenajes.
Norma NTE CEG/1975 Geotécnicos.
Norma NTE EHZ/1973 Zanjas.
Norma NTE EME/1975 Encofrados.
Norma NTE CCM/1979 Muros.
Norma NTE CSL/1984 Losas.
Norma NTE CCP/1083 Pantallas.
Norma NTE CSC/1984 Corridas.
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Norma NTE FCA/1974
Norma NTE EMB/1980
Norma NTE EHJ/1981
Norma NTE CCT/1977
Norma NTE RPP/1976
Norma NTE QTF/1976
Norma NTE QTP/1973
Norma NTE QTS/1976
Norma NTE QTZ/1975
Norma NTE QAA/1976
Norma NTE QAN/1973
Norma NTE QAT/1973
Norma NTE IFA/1975
Norma NTE IFC/1973
Norma NTE IFF/1973
Norma NTE IFR/1974
Norma NTE ISA/1973
Norma NTE ISB/1973
Norma NTE ISH/1974
Norma NTE ISS/1974

Hormigón.
Vigas.
Jácenas.
Taludes.
Pintura.
Fibrocemento.
Pizarra.
Sintéticos.
Zinc.
Ajardinadas.
No transitables.
Transitables.
Abastecimiento.
Agua caliente.
Agua fría.
Riego.
Alcantarillado.
Basuras.
Humos y gases.
Saneamiento.

7.5. DIRECTIVAS COMUNITARIAS

Directiva del Consejo 89/655/CEE de 30/11/89 relativa a las disposiciones mínimas de
Seguridad y Salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo
(DOCE L. 393 de 30/12/89, p. 13).
Directiva del Consejo 97/57/CEE de 26/08/92 sobre disposiciones mínimas de Seguridad y
Salud en el trabajo en obras de construcción temporales o móviles (DOCE L. 245 de
26/08/92, p. 6).
Directiva del Consejo 89/656/CEE de 30/11/89 relativa a las disposiciones mínimas de
Seguridad para la utilización por los trabajadores en el trabajo de equipos de protección
individual (DOCE L. 393 de 30/01/89, p. 18).
Directivo del Consejo 79/113/CEE de 19/12/78 relativa a la armonización de las
legislaciones de los estados miembros sobre la determinación de la emisión sonora de la
maquinaria y material de obra de la construcción (DOCE L. 33 de 08/02/79).
Directiva del Consejo 81/1051/CEE de 07/12/81 por la que se modifica la Directiva
79/113/CEE de 19/12/78 (DOCE L. 376 de 30/12/81).
Directiva del Consejo 84/532/CEE de 17/09/84 referente a la aproximación de las
legislaciones de los estados miembros relativas a las disposiciones comunes sobre
material y maquinaria para la construcción (DOCE L. 300 de 19/11/84).
Directiva del Consejo 84/537/CEE de 1709/84 sobre la armonización de las legislaciones de
los estados miembros referente al nivel de potencia acústica admisible de los grupos
electrógenos de potencia (DOCE L. 300 de 19/11/84).
Directiva del Consejo 86/295/CEE de 26/05/86 sobre aproximación de las legislaciones de
los estados miembros relativas a las estructuras de protección en caso de vuelco
(ROPS) de determinadas máquinas para la construcción (DOCE L. 186 de 08/07/86).
Directiva del Consejo 86/296/CEE de 26/05/86 relativa a la aproximación de las
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8.6

-

8.7

legislaciones de los estados miembros sobre las estructuras de protección de caídas
objetos (FOPS) de determinadas máquinas para la construcción (DOCE L. 186
08/07/96).
Directiva del Consejo 386 L. 0594 de 22/12/86 relativa a las emisiones sonoras de
palas hidráulicas, de las palas de cable, de las topadoras frontales, de las cargadoras y
las palas cargadoras.

de
de
las
de

CONVENIOS DE LA OIT, RATIFICADOS POR ESPAÑA

Convenio n º 62 de la OIT de 23/06/37 relativo a prescripciones de seguridad en la
industria de la edificación. Ratificado por Instrumento de 12/06/58 (BOE de 20/08/59).
Convenio n º 167 de la OIT de 20/06/88 sobre seguridad y salud en la industria de la
construcción.
Convenio n º 119 de la OIT de 25/06/63 sobre protección de maquinaria. Ratificado por
Instrucción de 26/11/71 (BOE de 30/11/72).
Convenio n º 155 de la OIT de 26/06/81 sobre seguridad y salud de los trabajadores y
medio ambiente de trabajo. Ratificado por Instrumento publicado en el BOE (Boletín
Oficial del Estado) de 11/11/85.
PRESUPUESTO TOTAL A CONTRATAR

PRESUPUESTO

(SIN IVA): SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON

TREINTA Y NUEVE EUROS (72.939,39 €)
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ÍNDICE DE PLANOS

1. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO
1.1. SITUACIÓN (1 hoja). Escala: Sin escala (original A3)
1.2. EMPLAZAMIENTO (2 hojas).
Hoja 1 de 2: Escala: 1/25000 (original A3)
Hoja 2 de 2: Escala: 1/10.000 (original A3)
2. PARCELARIO CATASTRAL (1 hoja). Escala: 1/500 (original A1)
3. PLANTA
3.1. PLANTA GENERAl Y CONDUCTOR DE HOJAS (1 hoja). Escala: 1/5.000 (original A1)
3.2. 1CALLES JUYO Y CALLEJUELA. (1 hoja). Escala: 1/150 (original A1)
3.3. CARRETERA ACCESO A LLANOS (2 hojas). Escala: 1/150 (original A1)
4. SECCIONES TRANSVERSALES
4.1. CALLES JUYO Y CALLEJUELA. (1 hoja). Escala: 1/50 (original A1)
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5. DETALLES CONSTRUCTIVOS. (1 hoja). Escala: Varias (original A1)
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Ámbito de aplicación

1

CONSIDERACIONES PREVIAS

Por razones de eficacia y aclaración documental, resulta fundamental iniciar este Pliego con las siguientes
consideraciones:
1ª.- Como se establece en el Artículo C100/08.- “Definición y ámbito de aplicación”, el presente Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares se limita en sí mismo a complementar y, en su caso, a modificar el Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3) actualizado, además de introducir y definir
unidades nuevas no existentes en el mismo.
2ª.- En consecuencia, es absolutamente imprescindible para la lectura, interpretación y aplicación de este Pliego,
contar también, a la vez, con el PG-3 actualizado en la forma que se establece detalladamente en el Artículo C100/08.“Definición y ámbito de aplicación”.
3ª.- Lo establecido en el RD 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas (en adelante RGLCAP), será de aplicación siempre que no contradiga lo
dispuesto en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público (en adelante LCSP).

2

PARTE 1.- INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES

Las referencias que en el presente Pliego se hacen al PG-3 vigente o PG-3 se refieren al Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3/75), aprobado por O.M. de 2 de julio
de 1976 (BOE del 7), actualizadas a la fecha del presente Proyecto con las modificaciones experimentadas desde
entonces, tanto a través de Órdenes Ministeriales como de Órdenes Circulares de la Dirección General de
Carreteras del Ministerio de Fomento. Todo ello será de aplicación a las obras de carreteras y puentes de cualquier
clase adscritas a los Servicios de la Dirección General de Carreteras, Vías y Obras en virtud de las competencias
que a la Consejería de Obras Públicas y Vivienda confiere la Ley de Cantabria 5/1996, de 17 de diciembre, de
Carreteras de Cantabria, en especial en base a la disposición adicional tercera y a la disposición transitoria tercera
de la misma, así como el resto de disposiciones que subsidiariamente sean de aplicación.
El mencionado PG-3 vigente (en adelante PG-3) será de aplicación a la obra definida en el párrafo anterior en
todo lo que no sea explícitamente modificado por el presente Pliego, de conformidad con lo que dispone el Artículo
68 del RD 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.
Si algún Artículo del PG-3 hubiera sido anulado o derogado sin producirse su sustitución por otro, y fuera
citado explícitamente en el presente Pliego, con o sin modificaciones, será también de aplicación en la obra.
-

Por razones de economía documental se emplearán en el Pliego las siguientes abreviaturas:
PPTP, el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
PCAG, Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el Pliego de Cláusulas

2.1.1

ARTÍCULO C100/08.- DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado.
PCAP, Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del contrato de obra.

Son de aplicación en este Artículo las especificaciones establecidas en el Artículo 100.- “Definición y ámbito de
aplicación” del PG-3 vigente, completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo del presente Pliego.
Definición

LCSP, RDL 3/2011, de 14 de noviembre, Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
RGLCAP, RD 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.
C., Cláusula del PCAG.

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (en adelante PPTP) constituye un conjunto de
instrucciones para el desarrollo de las condiciones técnicas normalizadas referentes a los materiales y a las
unidades de obra, de acuerdo a los Artículos 116 y 117 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, para la obra siguiente:
PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES HUYO Y CALLEJUELA EN LLANOS, TÉRMINO MUNICIPAL DE PENAGOS

D.O., Director de la Obra.
PG-3 vigente o PG-3, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes
(PG-3/75), actualizado en la forma descrita anteriormente.
RGC, Decreto 3410/1975, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de
Contratación.
LPRL, Ley de 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
Reglamento S.P., RD 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevención.
Reglamento C.A.E., RD 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el Artículo 24 de la Ley 31/95,
en materia de coordinación de actividades empresariales.
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ESS, Estudio de Seguridad y Salud incluido en el Proyecto.

El Director de la obra podrá exigir en cualquier momento del desarrollo de las obras, la remoción y la
adecuada sustitución del representante del Contratista y la de cualquier facultativo responsable de la ejecución de
los trabajos, por motivo fundado de mala conducta, incompetencia o negligencia en el cumplimiento de sus
obligaciones, o por cualquier razón que haga inconveniente su presencia en obra para la buena marcha de los
trabajos o de las relaciones entre el Contratista y el Servicio encargado de la Dirección e Inspección de las obras
del Gobierno de Cantabria.

EBSS, Estudio Básico de Seguridad y Salud incluido, en su caso, en el Proyecto.
PSS, Plan de Seguridad y Salud.
EHE-08, Instrucción de Hormigón Estructural.
REBT, Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, aprobado por R.D. 842/2002, de 2 de agosto.

La recusación de cualquier persona dependiente del Contratista, no dará derecho a éste a exigir ninguna
indemnización del Gobierno de Cantabria por los perjuicios que pudieran derivarse del uso de esta facultad de
recusación. El Contratista deberá reemplazar en el plazo de quince (15) días a las personas recusadas por
sustitutos competentes previamente aceptados por el Director.

ITC, Instrucciones Técnicas Complementarias del REBT.
Para mayor claridad explicativa, la numeración y denominación de los Artículos del presente Pliego, en las
unidades que coincidan con el PG-3, se han mantenido idénticos a los de éste, haciéndose en el presente Pliego
expresa referencia a la aplicación de las prescripciones correspondientes del PG-3, además de incluir las
complementarias o modificativas establecidas expresamente en el mismo.

Responsabilidades del contratista
Además, se han incorporado las unidades necesarias, no existentes en el PG-3, siguiendo un orden y
numeración coherentes con éste; todo ello de acuerdo al Artículo 68 del RGLCAP.

El contratista es el responsable último de la calidad de los materiales utilizados en la ejecución de la obra, así
como del resultado del empleo de los medios y métodos de ejecución, aún cuando para la utilización de los
materiales y para el empleo de los medios y métodos de ejecución se requiera la aprobación del D.O., y hasta el
límite establecido por las normas de aplicación y la legislación vigente. Responde así el contrato de obras a lo que
siempre ha sido, un contrato de “resultado” o de “cuerpo cierto”.

En consecuencia, se indica expresamente que será de aplicación en la presente obra el PG-3, además de las
prescripciones complementarias o modificativas que se establecen en el presente Pliego.
La referencia que en el Artículo 100.2 del PG-3 se hace a la Ley de Contratos del Estado y al Reglamento
General de Contratación hay que entenderlas referidas al LCSP y al RGLCAP respectivamente.

2.1.2

Libro de incidencias
Con el fin de evitar interferencias con el Libro de Incidencias regulado por el RD 1627/1997 en el ámbito de la
seguridad y salud en las obras de construcción, el también denominado Libro de Incidencias en la C. 9 del PCAG,
se denominará Diario de Obra.

ARTÍCULO C101/07.- DISPOSICIONES GENERALES

Son de aplicación en este Artículo las especificaciones establecidas en el Artículo 101.- “Disposiciones generales”
del PG-3 completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo del presente Pliego.

2.1.3

ARTÍCULO C102/08.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

Personal y medios del contratista
-

El Contratista dispondrá, al menos, del siguiente personal técnico:
o Delegado: Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o Ingeniero Técnico de Obras Públicas con
experiencia en obras de construcción superior a 10 años.
o Jefe de Obra: Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o Ingeniero Técnico de Obras Públicas con
total disponibilidad a la obra, residente en Cantabria y una experiencia mínima de 5 años en obras
similares. En su caso, podrá ser coincidente con el anterior.
o Jefe de Topografía: Ingeniero Técnico en Topografía con total disponibilidad a la obra, residente en
Cantabria y una experiencia mínima de 5 años en obras similares.
o El establecido en el Artículo C107/11.- “Obligaciones preventivas del contratista” del presente Pliego
relativo a la Organización Preventiva del Contratista en la Obra para el cumplimiento de sus obligaciones
en ese ámbito.
o

Son de aplicación en este Artículo las especificaciones establecidas en el Artículo 102.- “Descripción de las obras”
del PG-3 completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo del presente Pliego.
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
-

La referencia al Artículo 66 del RGC, en 102.1 del PG-3, lo es realmente al 68 del RGLCAP.

Planos
-

La referencia al Artículo 65 del RGC, en 102.2, lo es realmente al 129 del RGLCAP.

Se entiende por Planos los del contrato y los que oficialmente entregue el Director de Obra al Contratista, y las
modificaciones a los mismos, para la ejecución de la obra, así como los dibujos, croquis e instrucciones
complementarias que para mejor definición de las obras a realizar entregue el Director de Obra al Contratista.

Medios humanos y materiales necesarios para la correcta ejecución de la obra.
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También se considerarán "planos" aquellos que el Contratista proponga y sobre los que recaiga la aprobación
expresa del Director de Obra.

o

Clasificación de la excavación de la explanación y préstamos (clasificada o no clasificada): No
clasificada.

Las obras se construirán con estricta sujeción a los planos, sin que el Contratista pueda introducir ninguna
modificación que no haya sido previamente aprobada de forma expresa y constatable por el Director de Obra.

o

Categoría de tráfico pesado según la Norma 6.1-IC : T4

o

Categoría de la explanada según la Norma 6.1-IC : E1

o

Zona térmica estival según la Norma 6.1-IC : MEDIA

o

Tipo de ambiente según la Norma EHE-08 : CLASE NORMAL, SUBCLASE HEMEDAD MEDIA,
DESIGNACIÓN IIB

No tendrán carácter ejecutivo ni contractual los planos de información que aparezcan en la documentación del
proyecto y que no tengan la calificación de planos del contrato y asimismo cuantos dibujos o informes técnicos
hayan sido facilitados al Contratista, para una mejor compresión de la obra a realizar, con un carácter puramente
informativo.
Todos los planos de detalle preparados durante la ejecución de las obras deberán estar suscritos por el
Director de Obra, sin cuyo requisito no podrán ejecutarse los trabajos correspondientes.

Procedencia de materiales

Documentos que se entregan al contratista

La procedencia de los materiales a emplear en la obra objeto del presente Proyecto y su distancia media de
transporte son las siguientes:

Documentos contractuales
La referencia a los Artículos 82, 128 y 129 del RGC, en 102.4.1, lo es realmente a los 128, 144 y 140.4 del
RGLCAP.
-

Serán contractuales, salvo que se estipule expresamente lo contrario:
o
o
o
o
o

Las partes de la memoria señaladas en el Artículo 128 del RGLCAP
Planos
PPTP
Cuadros de precios nº1 y nº2
Presupuesto

Documentos informativos
Deberá tenerse en cuenta el contenido del Artículo 128 del RGLCAP, y en su caso, el del Artículo 161 del
RGLCAP.
Consideración general
El Artículo 123.1.c) de la LCSP establece, entre otras consideraciones, que el PPTP deberá comprender la
descripción de las obras. Para cumplir con lo cual, se recoge a continuación la descripción de las obras objeto del
presente Proyecto referida a aspectos contractuales, sobre cómo se hacen las obras, que no quedan claros en el
resto del presente Pliego y en los Planos, tal como descripciones que no son exclusivas de una sóla unidad de
obra:

o

Cimiento y núcleo de los rellenos : 15 KM

o

Coronación de los rellenos : 15 KM

o

Materiales granulares : 15 KM

o

Hormigones : 15 KM

o

Mezclas bituminosas : 15 KM

o

Materiales manufacturados : 15 KM

Existe una excepción a la distancia antes señalada en lo referente a los áridos necesarios para las capas de
rodadura, ya que dadas sus condiciones especiales, no pueden encontrarse en el entorno de la obra. Si son ofitas
procederán de la zona de San Felices (Haro, La rioja) y/o de la zona de Palencia en el caso de que sean silíceos.
La ubicación, disposición y forma de utilización de los vertederos, préstamos y canteras que el Contratista
requiera para la ejecución de las obras, deberán ser previamente aprobadas por el Director, quien impondrá en
cada caso las condiciones que estime convenientes atendiendo, entre otras consideraciones, a la estética del
paisaje y no afección al entorno.
Los gastos de gestión, ocupación o compra de los terrenos, explotación y arreglo final, así como todas las
obras de acceso y evacuación de las aguas, nivelación, ataluzado y plantación o siembra en su caso, de acuerdo
con los condicionantes impuestos por la Dirección de Obra, serán de cuenta y riesgo del Contratista, salvo las
partidas expresamente consideradas tanto en los planos como en el presupuesto del proyecto.

Datos de Proyecto
A los efectos establecidos en las unidades de obra del presente Pliego, se han considerado los siguientes
datos de proyecto:
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2.1.4

En ningún caso podrán iniciarse las obras si no está aprobado el Plan de Seguridad y Salud correspondiente,
incluso en obras con tramitación de urgencia.

ARTÍCULO C103/07.- INICIACIÓN DE LAS OBRAS

Son de aplicación en este Artículo las especificaciones establecidas en el Artículo 103.- “Iniciación de las obras” del
PG-3 completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo del presente Pliego.
Comprobación del replanteo
La referencia al Artículo 127 del RGC y a las C. 24 y 26 del PCAG, en 103.2, lo es realmente a los Artículos
139, 140 y 141 del RGLCAP.

2.1.5

ARTÍCULO C104/08.- DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS

Son de aplicación en este Artículo las especificaciones establecidas en el Artículo 104.- “Desarrollo y control de las
obras” del PG-3 completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo del presente Pliego.
Replanteo

Programa de trabajos
La referencia en 103.3 a los Artículos 128 y 129 del RGC, lo es realmente a los Artículos 144 y 140.4 del
RGLCAP, la de la C. 27 del PCAG , lo es al Artículo 144.3 del RCLCAP, y la del Artículo 74 del RGC, lo es al 124
del RGLCAP.
En un plazo no superior a treinta (30) días desde la fecha de adjudicación definitiva, el Contratista está
obligado a presentar un Programa de Trabajos que incluirá los siguientes documentos:
a)

Gráfico de barras (diagrama de Gantt), con expresión de las valoraciones de obra mensuales y al origen
previstas.

b)

Desarrollo del programa por el método PERT, C.P.M. ó análogos.

c)

Descripción detallada de la forma en que se ejecutarán las diversas partes de la obra.

d)

Equipos de maquinaria que serán empleados, su situación en el momento de redactar el Programa y
justificación de los rendimientos de obra en función de la capacidad efectiva de las máquinas.

e)

Organización del personal superior, medio y operario que se destina a la ejecución de la obra, su situación
actual y fecha de incorporación a la obra.

f)

Procedencia de los materiales a emplear, ritmo de suministro, situación de los acopios, situación y
capacidad de los terrenos para préstamos, vertederos y canteras que se propone.

g)

Anteproyecto de las instalaciones auxiliares incluidas las obras auxiliares, accesos, oficinas, talleres,
alojamientos, almacenes, explanadas de acopios y demás obras y medios auxiliares para la ejecución de
la obra contratada, necesario para asegurar el cumplimiento del programa de trabajos.

El método a emplear, en su caso, para la elaboración por el Contratista del programa de trabajos será
cualquiera de los establecidos en el PG-3, previa aceptación del D.O.
Orden de iniciación de las obras
La referencia al Artículo 127 del RGC y a la C. 24 del PCAG, en 103.4, lo es realmente a los Artículos 139 y
140 del RGLCAP.
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El Gobierno de Cantabria pondrá a disposición del Contratista: una red primaria de bases de replanteo
materializada en el terreno con hitos provistos de inscripción para su identificación; una relación escrita de las
bases que constituyen la red primaria de replanteo, con las coordenadas horizontales de cada base y la cota de un
número suficiente de las mismas; un listado de los puntos de replanteo de los ejes del tronco y demás alineaciones
de variantes; los datos geométricos que determinan el replanteo de las obras de fábrica, de drenaje, explanada y
terminación que constituyen el Proyecto.
Una vez entregada al Contratista la red primera de bases de replanteo, correrá de su cuenta la vigilancia y
conservación de la misma, debiendo aquél dar cuenta inmediata, al Director, de la destrucción o remoción de
cualquier base y reponerla de acuerdo con las instrucciones que a este fin reciba del Director.
La Dirección de Obra del Gobierno de Cantabria, antes de iniciarse las obras, entregará al Contratista los
datos para el replanteo de las obras, a su vez el Contratista propondrá un plan de replanteo, a partir de la red de
bases antes citada y de los datos y referencias entregados. El Contratista realizará los replanteos detallados del eje
del tronco de la carretera y ejes de intersecciones, así como de todas y cada una de las obras de fábrica, de
drenaje y de terminación de explanada.
En dicho plan de replanteo se detallará el sistema o sistemas topográficos que se emplearán, los cálculos a
realizar, y la petición de aclaraciones y aquellos datos complementarios que el Contratista necesite para el
replanteo de las obras que no puedan ser deducidos de los planos entregados por la Dirección de la Obra.
Todos los gastos de replanteo, excepto el replanteo inicial del eje del tronco de la carretera, son de cuenta del
Contratista. También serán de cuenta del Contratista la colocación e incorporación de las bases de replanteo
complementarias a la red primaria de bases entregada por el Gobierno de Cantabria que fueren necesarias para el
replanteo de detalle de las obras.
La Dirección de Obra podrá realizar, en cualquier momento, las comprobaciones de los replanteos que estime
conveniente, para lo cual el Contratista prestará a su cargo la asistencia y ayuda que requiera aquélla y cuidará de
que en la ejecución de las obras no interfieran tales comprobaciones, sin que por ello tenga derecho a
indemnización alguna. No obstante dichas comprobaciones, la responsabilidad del replanteo es del Contratista y los
perjuicios que ocasionen los errores de replanteo deberán ser subsanados por cuenta y riesgo de aquél.

5

PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES HUYO Y CALLEJUELA EN LLANOS, TÉRMINO MUNICIPAL DE PENAGOS

AYUNTAMIENTO DE PENAGOS

Será responsabilidad del Contratista y correrá asimismo por su cuenta la realización de todos los replanteos
previos a las comprobaciones geométricas de todas las unidades de obra ejecutadas que lo precisen a juicio de la
Dirección de Obra y que necesariamente deberá controlar el equipo de topografía de esta última.
Equipo y maquinaria
El Contratista está obligado, bajo su responsabilidad, a disponer en obra de todas las máquinas, útiles y
demás medios auxiliares necesarios para la ejecución de las obras en las condiciones de calidad, capacidad y
cantidad suficiente para cumplir todas las condiciones del contrato.
De la maquinaria y medios auxiliares que con arreglo al Programa de Trabajos se haya comprometido a tener
en obra, o le sea obligatorio disponer en obra por exigirse así en el contrato o por haber sido comprometida su
aportación en la licitación, no podrá el Contratista disponer para otros trabajos ni retirarla de la zona de obras, salvo
autorización expresa del Director.
El Contratista no podrá reclamar si, en el curso de los trabajos y para el cumplimiento del contrato, se viese
precisado a aumentar la importancia del equipo de maquinaria y medios auxiliares, en calidad o en cantidad, o a
modificarlo respecto de sus previsiones iniciales de la oferta. De cada nueva aportación de maquinaria se
formalizará una relación análoga a la que forma parte del contrato, y se unirá como anexo a éste.
Ensayos, en base a los Artículos 145 y 67.3i) del RGLCAP
Serán de cuenta del Contratista los ensayos y análisis necesarios para garantizar que los materiales que
aporte y las unidades de obra que realice cumplen las exigencias de calidad establecidas en el presente Pliego y en
la normativa técnica que resulte aplicable. También serán de cuenta del Contratista los ensayos y análisis
siguientes:
o

Los necesarios para adecuar la fórmula de trabajo a utilizar en todos aquellos materiales y
unidades de obra que la tengan prevista en el pliego o que resulte necesaria a juicio del D.O.

o

Los relacionados con tramos de prueba en todos aquellos materiales y unidades de obra que la
tengan prevista en el pliego o que resulte necesario a juicio del D.O.

El D.O. podrá ordenar que se realicen los ensayos y análisis de materiales y unidades de obra y que se
recaben los informes específicos que, en cada caso, resulten pertinentes, siendo de cuenta del Contratista los
gastos que se originen hasta el ... % del presupuesto del contrato, que se recoge aquí a modo de propuesta al
Órgano de Contratación, por lo que será contractual si así se incluye en el PCAP siguiendo el mandato del Artículo
67. 3 i) del RGLCAP.
Serán de la exclusiva responsabilidad del Contratista los retrasos y demoliciones que se deriven de resultados
negativos de la inspección de la calidad realizada por la Dirección de Obra.

Todos los materiales y la ejecución de las obras deberán ser de la calidad exigida en el Proyecto, estarán de
acuerdo con las instrucciones del D.O. y estarán sujetos en cualquier momento a los ensayos y pruebas que ordene
el D.O. El Contratista proporcionará todas las facilidades necesarias para que se efectúen las tomas de muestras,
así como la mano de obra no cualificada para la toma de muestras y el trasporte de éstas al laboratorio o lugar de
almacenamiento que indique el D.O.
Cuando las procedencias de materiales no estén fijadas en el Proyecto, los materiales requeridos para la
ejecución de las obras serán obtenidos por el Contratista en canteras, yacimientos o fuentes de suministro que
estime oportuno. No obstante deberán cumplirse todas las condiciones exigidas en este Pliego y en los planos, así
como las específicas que en cada caso imponga el Gobierno de Cantabria, tanto en el aspecto técnico como desde
los puntos de vista ecológico y estético del paisaje.
El Contratista notificará con suficiente antelación la procedencia de los materiales que se propone emplear,
aportando, cuando así lo solicite el D.O, las muestras y los datos necesarios para demostrar la posibilidad de su
aceptación, tanto en lo que se refiere a su calidad como a su cantidad. En ningún caso podrán ser acopiados ni
utilizados en obra materiales cuya procedencia no haya sido previamente aprobada por el D.O.
Si durante las excavaciones se encontrasen materiales adecuados para la ejecución de unidades de obra de
superior calidad o exigencia que las que estén en fases de ejecución simultánea a la excavación, el Contratista
quedará obligado a acopiar estos materiales de superior calidad por su cuenta y para su ulterior empleo, sin que por
ello tenga derecho a plantear reclamación de ningún tipo a no ser que de manera expresa notifique al D.O. que se
responsabiliza de la provisión de aquellos materiales de otras procedencias por su cuenta y riesgo.
Acopios
Los lugares de acopio de materiales dentro del ámbito de la Obra habrán de ser previamente autorizados por
el D.O. Para ello el Contratista propondrá el plan de acopios con suficiente antelación al D.O., indicando los
accesos y todas las obras o medidas que se compromete a llevar a cabo para garantizar la preservación de la
calidad de los materiales, el mantenimiento de los servicios y desagües y la no interferencia con la propia obra, así
como la evitación de posibles daños a terceros.
Las superficies utilizadas deberán acondicionarse una vez retirado el acopio, restituyéndolas a su natural estado.
Todos los gastos e indemnizaciones, en su caso, que se deriven de la utilización de superficies para acopios serán
de cuenta del Contratista.
Trabajos defectuosos
Los trabajos ejecutados por el Contratista modificando lo prescrito en los documentos contractuales del
Proyecto sin la debida autorización, deberán ser derruidos si el Director lo exigiere, y en ningún caso serán
abonables. El Contratista será además responsable de los daños y perjuicios que por esta causa puedan derivarse
para la Administración

Materiales
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El PCAP determina si puede haber o no subcontratación. En caso afirmativo, dicho Pliego establece la parte o
partes de la obra y el tanto por ciento del presupuesto que como máximo podrá ser objeto de la misma, así como
las condiciones a exigir. La propuesta que aquí se eleva al Órgano de Contratación a tal efecto es la siguiente:

Si por excepción se hubiese ejecutado alguna obra o parte de ellas que no se ajuste exactamente a las
condiciones fijadas en el contrato pero sin embargo aunque defectuosa pudiese ser tolerable a juicio del Director,
éste podrá aceptarla con la rebaja de precio que considere justa pudiendo el Contratista, en este caso, optar por
admitir esta rebaja a no ser, que prefiera demoler la obra a su costa y rehacerla con arreglo a las condiciones del
contrato.
La rebaja de los precios que, en su caso, el D.O. puede proponer al órgano de contratación no podrá superar
el 30 por 100 del precio de la unidad. El D.O., en su propuesta, concretará en cada caso el precio final de abono de
la unidad de obra en función del resultado del control de calidad realizado.
En el caso de demolición y reconstrucción de cualquier obra defectuosa, el Director podrá exigir del Contratista
la propuesta de las pertinentes modificaciones en el Programa de Trabajos, maquinaria, equipo y personal
facultativo que garanticen el cumplimiento de los plazos o la recuperación, en su caso, del retraso padecido.

El Contratista queda obligado a señalizar, a su costa, las obras objeto del contrato con arreglo a las
instrucciones y modelos que ordene el Director, y atendiendo a lo establecido al respecto en la normativa vigente, y
aquél será responsable del estricto cumplimiento de las disposiciones vigentes en la materia. No será de abono la
señalización provisional de las obras, salvo aquellos aspectos que estén expresamente recogidos en lo documentos
del contrato.

o

Condiciones: Cada subcontratista deberá ostentar la clasificación correspondiente (o se
determina para cada parte aquí............., o se pone en genérico: “la correspondiente al
presupuesto de cada una respecto al plazo previsto en el programa de trabajos”)

El Contratista prestará especial atención al efecto que puedan tener las distintas operaciones e instalaciones
que sean precisas para la ejecución de las obras en lo que se refiere a estética y cuidado del paisaje en las que
aquellas se ubiquen.
A estos efectos, cuidará de que puedan producirse daños a plantaciones, bosques ó masas arbóreas. Evitará
la modificación de cauces, la desaparición de la capa vegetal en las zonas en las que intervenga; y procurará por
todos los medios que el aspecto paisajístico quede en las mismas condiciones en que se hallaba antes del
comienzo de sus actividades.

Construcción y conservación de desvíos

La negligencia o mal uso de sus equipos en esta materia, dará lugar a que tenga que reponer y reparar los
daños causados al paisaje, a su costa, sin que exista abono alguno por parte de la Administración.

2.1.6

ARTÍCULO C105/08.- RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA

Son de aplicación en este Artículo las especificaciones establecidas en el Artículo 105.- “Responsabilidades
especiales del Contratista” del PG-3 completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo del presente Pliego.
Daños y perjuicios
-
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Tanto por ciento del presupuesto, como máximo, para cada una de las partes citadas: el
correspondiente presupuesto parcial ……………...

Conservación del paisaje

Asimismo, es responsabilidad del contratista el mantenimiento de las obras en buen estado y la protección de
las mismas frente a cualquier tipo de deterioro, sin que ello genere derecho de abono. A tales efectos, el contratista
deberá adoptar las medidas necesarias, a su costa, para garantizar el buen estado de las obras y su mantenimiento
en condiciones adecuadas, especialmente si las obras se desarrollan en coexistencia con el tráfico de la carretera,
a fin de evitar la generación de daños a terceros por un inadecuado estado de la calzada.

Será de obligado cumplimiento la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el
Sector de la Construcción y su reglamento, aprobado por R.D. 1109/2007, de 24 de agosto.

o

En cualquier caso, será obligación del Contratista someter a consentimiento previo del D.O. toda parte de la
obra que fuera a ser objeto de subcontratación, así como el subcontratista correspondiente, que deberá ser
removido a indicación de la D.O. Todo ello sin perjuicio de lo establecido al efecto en el Artículo C107/11.“Obligaciones preventivas del contratista” del presente Pliego.

Dentro de los precios de las distintas unidades de obra que requieran de señalistas para mejorar la seguridad
de la circulación, tanto del tráfico general como de la propia obra, de acuerdo a lo establecido en el presente Pliego
o a criterio del D.O., están incluidos los peones señalistas necesarios para garantizar dichas condiciones de
seguridad, además de su equipamiento y medidas de protección necesarias.

Subcontratación

Partes susceptibles de subcontratación: ………

El PCAP establece la obligación del Contratista adjudicatario, salvo que disponga de la clasificación en la
especialidad de que se trate, de subcontratar estas partes con otro u otros clasificados en el subgrupo o subgrupos
correspondientes y no le será exigible al principal la clasificación en ellos. Lo que se establece a modo de propuesta
al Órgano de Contratación, por lo que será contractual si así es incorporado al PCAP, de acuerdo al Artículo 67.2 u)
del RGLCAP.

Señalización, balizamiento y defensa de obras e instalaciones

Si además de los previstos en el Proyecto, y a excepción de éstos, o por necesidades surgidas
posteriormente, fuera necesaria la construcción de desvíos provisionales o rampas de acceso a los tramos parcial o
totalmente terminados, se construirán con arreglo a las características del tráfico que han de soportar y según
ordene el Director. Su construcción y su conservación durante el plazo de utilización serán de cuenta del
Contratista, así como su demolición, en su caso.

o

La referencia al Artículo 134 del RGC, en 105.1, lo es realmente al 214 del LCSP.
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Terminación y limpieza final de las obras

Evitación de contaminaciones
-

El Contratista realizará cuantas labores de terminación, demolición y retirada de instalaciones fijas, materiales,
acopios sobrantes y limpieza final de la obra objeto del contrato, para que ésta presente buen aspecto a juicio del
Director, no siendo de abono estas labores de terminación y limpieza salvo las que expresamente figuren valoradas
en los Presupuestos del Proyecto.

En caso de producirse afecciones imprevistas, se suspenderán las obras y se avisará a la D.O.

Permisos y licencias
-

La referencia al Artículo 131 del RGC, en 105.4, lo es realmente al 142 del RGLCAP.

Dentro de los límites de expropiación no se podrán hacer vertidos no contemplados en el Proyecto, salvo
autorización del D.O. En ningún caso, cualesquiera que sean los límites de expropiación, se realizarán en zonas
próximas a los taludes o laderas naturales que conforman la plataforma y sus elementos funcionales, sobre todo
cuando pongan potencialmente en peligro la estabilidad o condiciones de drenaje de la obra.

2.1.7

ARTÍCULO C106/10.- MEDICIÓN Y ABONO

Son de aplicación en este Artículo las especificaciones establecidas en el Artículo 106.- “Medición y abono” del PG3 completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo del presente Pliego.

El Contratista se encargará de la obtención de los permisos necesarios para el vertido del material procedente
de la excavación y demás unidades de la obra así como del pago de cánones de ocupación, y de cualquier otro
gasto de similar naturaleza.

Medición de las obras

El Contratista se encargará de obtener los permisos correspondientes en caso de proximidad y posible
afección a cualesquiera servicios públicos o privados, así como, en su caso, de mantener el servicio, y de su
conservación y reposición.

Abono de las obras

Reposición de servicios afectados

La referencia en 106.2.1, al Artículo 142 del RGC, lo es realmente al 150 del RGLCAP, y a las C. 46 y
siguientes del PCAG a los Artículos 148, 150 y 149 del RGLCAP

Todos los trámites necesarios para la reposición de los servicios afectados por las obras, tales como líneas
eléctricas, líneas telegráficas y telefónicas, conducciones de agua, conducciones de gas, cursos de agua, acequias,
etc. serán gestionados por el Contratista, que también llevará a cabo, por cuenta del Gobierno de Cantabria, la
realización de las obras correspondientes a esas reposiciones, salvo en el caso que las obras sean ejecutadas por
la propia entidad afectada. El Contratista asume la total y exclusiva responsabilidad de los retrasos que puedan
originarse por los motivos señalados en este apartado.

-

La referencia a la C. 45 del PCAG, 106.1, lo es realmente al Artículo 147 del RGLCAP.

Certificaciones

En la expedición de certificaciones regirá además lo dispuesto en el LCSP, RGLCAP y demás disposiciones
de aplicación.
Anualidades
-

La referencia al Artículo 152 del RGC, en 106.2.2, lo es realmente al Artículo 96 del RGLCAP.

Vertederos, préstamos y canteras
Precios unitarios
La ubicación, disposición y forma de utilización de los vertederos, préstamos y canteras que el Contratista
requiera para la ejecución de las obras, deberán ser previamente aprobadas por el Director, quien impondrá en
cada caso las condiciones que estime convenientes atendiendo, entre otras consideraciones, a la estética del
paisaje y no afección al entorno.
Los gastos de gestión, ocupación o compra de los terrenos, explotación y arreglo final, así como todas las
obras de acceso y evacuación de las aguas, nivelación, ataluzado y plantación o siembra en su caso, de acuerdo
con los condicionantes impuestos por la Dirección de Obra, serán de cuenta y riesgo del Contratista, salvo las
partidas expresamente consideradas tanto en los planos como en el presupuesto del proyecto.
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-

La referencia a la C. 51 del PCAG, en 106.2.3, lo es realmente al Artículo 153 del RGLCAP.

Los precios unitarios fijados en el contrato para cada unidad de obra cubren también, en el ámbito de las
disposiciones de prevención de riesgos laborales, los costes exigidos por la correcta ejecución profesional de los
trabajos, conforme a las normas reglamentarias en vigor y los criterios técnicos generalmente admitidos, emanados
de organismos especializados. En consecuencia, están incluidos en los mismos los costes de los equipos de
protección individual y demás medidas de la misma naturaleza requeridos para la ejecución de las unidades de
obra.

8

PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES HUYO Y CALLEJUELA EN LLANOS, TÉRMINO MUNICIPAL DE PENAGOS

AYUNTAMIENTO DE PENAGOS

En el mismo ámbito de prevención de riesgos laborales, los costes de las instalaciones de higiene y bienestar,
de formación de los trabajadores, de información de los mismos (incluyendo reuniones y similares), de medicina
preventiva y reconocimientos médicos, de reuniones de coordinación, así como otros de similar naturaleza, no se
encuentran incluidos en los precios unitarios del ESS y tampoco serán de abono directo en la obra al tratarse de
gastos de apertura del centro de trabajo al iniciarse la ejecución, o de gastos de tipo general del empresario,
independientes de la obra.
Del mismo modo, y en el mismo ámbito, los costes derivados de la presencia de la organización preventiva del
Contratista en la obra, exigida con el carácter de mínimos en el Artículo C107/11.- “Obligaciones preventivas del
contratista” del presente Pliego de acuerdo a la normativa preventiva vigente, tendrán el mismo carácter en cuanto
a la imputación de sus costes que los del párrafo anterior.
Partidas alzadas
-

La obtención de los permisos necesarios para el vertido del material procedente de la excavación
y demás unidades de obra, así como el pago de cánones de ocupación y otros similares, de
acuerdo al Artículo C105/08.- “Responsabilidades especiales del contratista” del presente Pliego.

o

Los de prevención de riesgos laborales en la ejecución de la obra de acuerdo a lo estipulado
anteriormente en el apartado Precios unitarios de este mismo Artículo, a lo establecido en el
Artículo C107/11.- “Obligaciones preventivas del contratista” del presente Pliego y en las
disposiciones preventivas de aplicación.

o

Adquisición, colocación y conservación de carteles anunciadores en la situación, tamaño y texto
que sean precisos, según el PCAP.

o

Los gastos e impuestos del anuncio o anuncios de licitación de la formalización del contrato, las
tasas por prestación de los trabajos facultativos de replanteo, dirección, inspección y liquidación,
de acuerdo al Contrato.

o

Todos aquellos así establecidos en el LCSP, RGLCAP, PCAG, PCAP, PPTP, contrato y demás
documentos y disposiciones de aplicación.

o

Otros de similar carácter y naturaleza

La referencia a la C. 52 del PCAG, en 106.2.4, lo es realmente al Artículo 154 del RGLCAP.

Las partidas alzadas de abono íntegro constituyen formalmente una unidad de obra, por lo que se han
incorporado a la justificación de precios (sin descomposición), a los Cuadros de Precios (en el 2 sin
descomposición) y al presente PPTP. Las que son a justificar no constituyen unidad de obra. Las que se abonen de
una forma diferente, establecida expresamente en este PPTP, tendrán el carácter correspondiente a su propia
definición y forma de abono.
Maquinaria de abono independiente
Salvo que el D.O. decida lo contrario, el traslado a obra de la maquinaria que sea objeto de abono
independiente se abonará solamente una vez durante la ejecución de la unidad o unidades de obra
correspondientes e independientemente de la programación de las mismas. Los precios contemplan asimismo la
retirada de la maquinaria a su lugar de origen.
Otros gastos de cuenta del Contratista
-

o

Serán a cuenta del Contratista los siguientes gastos, además de los indicados en el Artículo 106.3 del PG-3:

2.1.8

ARTÍCULO C107/11.- OBLIGACIONES PREVENTIVAS DEL CONTRATISTA
Consideraciones generales
1.

Además de lo establecido en la cláusula 11 del PCAG, el empresario Contratista adjudicatario, como tal,
deberá cumplir las exigencias establecidas con carácter general como de obligado cumplimiento para los
empresarios en las disposiciones preventivas, tales como las siguientes, que sin constituir una relación
exhaustiva, se destacan por su importancia:
o

Ley 31/1995 de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales.

o

Los de análisis y ensayos de materiales y unidades de obra, de acuerdo con lo establecido en el
Artículo C104/08.- “Desarrollo y control de las obras” del presente Pliego.

o

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevención.

o

El de personal y medios técnicos del Contratista exigidos para la ejecución de la obra en el
Artículo C101/07.- “Disposiciones generales” del presente Pliego.

o

Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

o

Los de señalización, balizamiento y defensa durante la ejecución de la obra, siempre que en el
Contrato no se prevea explícitamente lo contrario.

o

Ley 54/2003 de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos
laborales.

o

Los desvíos provisionales, siempre que en el Contrato no se prevea explícitamente lo contrario.

o

o

Los de limpieza, policía y terminación de las obras, siempre que en el Contrato no se prevea
explícitamente lo contrario.

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el Artículo 24 de la Ley 31/1995
de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de
actividades empresariales.

DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES
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o

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y
salud en las obras de construcción.

o

Ley 32/2006, de 18 de Octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.

o

Real Decreto 1109/2007, de 24 de Agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de
Octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.

o

Real Decreto 327/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1109/2007, de 24
de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
subcontratación en el sector de la construcción.

o

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas Leyes para su adaptación a la Ley
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.

o

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre,
reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de
24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de
construcción.

o

2.

3.

Circular 2/09 de la Secretaría General de la Consejería de Obras Públicas, Ordenación del
Territorio, Vivienda y Urbanismo del Gobierno de Cantabria, sobre procedimiento de gestión a
desarrollar desde la adjudicación definitiva de los contratos de obras hasta el inicio de su
ejecución (BOC de 9-03-2009).

Además, el Contratista, para la obra de construcción objeto del presente Pliego, deberá realizar las
actuaciones a que le obliga, tanto la legislación anterior como el RD 1627/1997, de 24 de octubre, por el que
se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción (con sus
correspondientes actualizaciones), con el fin de armonizar en la obra las medidas preventivas de toda la
empresa con las reglas sustantivas sobre seguridad y salud de los trabajadores en obra.



c)

Presentará al D.O. el PSS, elaborado de acuerdo a las disposiciones de aplicación, antes de
quince (15) días naturales a contar desde la notificación de la adjudicación definitiva. Si en base a
las indicaciones o informes del coordinador de S. y S. o, en su caso, del D.O., hubiera de ser
modificado, lo será con la máxima urgencia de modo que la versión definitiva vuelva al D.O. antes
de un (1) mes a contar desde la firma del Contrato (plazo máximo) para que sea informado (en su
caso, favorablemente) y tramitado para su aprobación. Todo ello de acuerdo a la Circular 2/09 de
la Secretaría General de O.P. (BOC del 09-03-2009).

d)

Las labores y actividades a desarrollar en la ejecución de la obra se ceñirán en todo momento a
la planificación preventiva establecida.

e)

No se comenzará actividad alguna cuyo procedimiento de ejecución no se ajuste a lo establecido
en el citado PSS, siendo por tanto obligatorio que el Contratista planifique de manera específica,
y a tiempo, todas y cada una de aquellas nuevas actividades que puedan ir surgiendo en el
discurrir de las obras. Para ello deberá atenerse a lo establecido al respecto, tanto en el RD
1627/1997 como en la Circular 2/09 de la Secretaría General de O.P.

f)

Estas consideraciones se harán extensivas a los posibles cambios que se produzcan en los
métodos y sistemas de ejecución de las actividades ya planificadas en el PSS vigente. En todo
caso, estas variaciones o modificaciones del PSS, deberán ser reglamentariamente aprobadas en
la forma establecida con la debida antelación al comienzo de los trabajos en cuestión.

g)

En aplicación del artículo 7 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, que modifica el apartado 1 del
artículo 6 del Real Decreto-Ley 1/1986, de 14 de marzo, de medidas urgentes administrativas,
financieras, fiscales y laborales, la comunicación de apertura del centro de trabajo (que
corresponderá realizar al contratista una vez que haya sido aprobado el PSS de la obra) deberá
ser previa al comienzo de los trabajos. El Contratista deberá enviar copia del documento de
apertura al coordinador de S. y S. (o en su caso, la D.O.).

h)

El Contratista cumplirá escrupulosamente y con el debido rigor sus obligaciones preventivas en
circunstancias de concurrencia de actividades establecidas en el Artículo 24 de la LPR y
desarrolladas en el RD 171/2004, tanto con subcontratistas y trabajadores autónomos como con
otros empresarios y trabajadores autónomos concurrentes (para cambio de servicios afectados,
por ejemplo) e incluso con otros agentes y terceros que, en un momento dado, puedan acceder a
las obras (p.e. visitas externas, agentes no vinculados a las obras,…).

En cualquier caso, el Contratista cumplirá las siguientes prescripciones en este ámbito, independientemente
de que estén o no incluidas en el ESS o en el EBSS:
a)

b)

Cumplirá de un modo efectivo la normativa de prevención de riesgos laborales de aplicación que
establece el Artículo 1 de la LPRL.
El Plan de Seguridad y Salud (PSS) a presentar por el empresario estará firmado, asumiendo su
contenido, como mínimo por las tres figuras siguientes:


El Contratista o su Delegado.



El Jefe de Obra.

DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

La persona designada por la empresa que haya colaborado en su elaboración o, en su
caso, sea su autor, que será, por un lado, facultativo en ingeniería superior o media
competente en la construcción de la obra objeto del presente Proyecto, y por otro, estará
facultado para ejercer la función superior del Capítulo VI del RD 39/1997 por el que se
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención (comúnmente conocido como
Técnico de Prevención), o acreditará la superación de curso con el programa mínimo de
formación establecido en el Anexo B de la Guía Técnica para la evaluación y prevención
de los riesgos laborales relativos a las obras de construcción del Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo.
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i)

j)

k)

l)

Asistirá a las reuniones de Coordinación que convoque el coordinador de S. y S. (o en su caso, el
D.O.), en las que se levantará el correspondiente acta recogiendo lo tratado, los acuerdos y
compromisos alcanzados, y la firma de los asistentes, incorporándose al archivo de prevención
de la obra.
A través de su organización preventiva en la obra, que incorporará los recursos preventivos (cuya
presencia es obligada en obra de acuerdo a la legislación vigente), exigirá y vigilará el
cumplimiento del PSS por parte de todos y cada uno de sus subcontratistas y trabajadores
autónomos, sean del nivel de la cadena de subcontratación que sean, de acuerdo a lo establecido
al efecto en los Artículos 15, 17 y 24.3 de la LPRL. Para ello entregará a cada subcontratista, con
la antelación suficiente para su análisis, la parte del PSS que le atañe, para que, una vez
estudiado, asista a la Reunión de Coordinación siguiente, además de cumplirlo durante su
ejecución. Asimismo, instará a los subcontratistas a transmitir el contenido del PSS a sus
trabajadores, exigiendo el correspondiente Recibí, que pasará al archivo de documentación
preventiva de la obra. Tal como se establece en la legislación, el contratista principal estará
afectado por la responsabilidad solidaria derivada de incumplimientos de los subcontratistas.
Informará y proporcionará las instrucciones adecuadas a sus trabajadores, a las empresas
subcontratistas y a sus trabajadores autónomos, tanto de las medidas que hayan de adoptarse en
lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra como de lo tratado en las reuniones de
Coordinación.
Mantendrá todas las medidas preventivas en correcto estado, teniendo en cuenta que es el
responsable de la disposición y correcto uso y empleo de las mismas por los trabajadores en el
momento adecuado, de forma que eviten los riesgos antes de que aparezcan. Por lo tanto, antes
de comenzar cada actividad algún miembro de la organización preventiva del contratista en la
obra comprobará que las medidas de seguridad están realmente dispuestas y preparadas para
colocar, siendo obligación del Contratista garantizar el estado, estabilidad y fiabilidad de las
mismas.

m) En relación a los equipos de protección individual, el Contratista es el responsable de que todos
los trabajadores de la obra cuenten con todos los equipos indicados en el PSS o en las
disposiciones de aplicación para cada tipo de actividad; de igual modo, es responsable no sólo de
proporcionar los equipos de protección, sino también de que su utilización se realice
adecuadamente.

DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

n)

Sin perjuicio de lo establecido al efecto en el párrafo subcontratación del Artículo C104/08.“Desarrollo y control de las obras del presente Pliego el Contratista deberá informar de la entrada
en obra de todo subcontratista o trabajador autónomo, al coordinador de seguridad y salud a
través del envío de una copia de la hoja del libro de subcontratación actualizada. El envío se
realizará como mínimo 1 día antes de que se proceda a la incorporación de la subcontrata o el
trabajador autónomo en la obra. La hoja deberá ir firmada y sellada por la empresa contratista.
Además deberá desarrollar en el PSS, los procedimientos a seguir para garantizar el
cumplimiento y control del régimen, registro, y documentación de la subcontratación que se
realice en la obra, así como los protocolos de comunicación a la Dirección Facultativa,
Coordinador de Seguridad y a los representantes de los trabajadores de las empresas presentes
en la obra.

o)

Deberá definir en el PSS, la forma de identificar a las personas que pueden acceder a la obra,
para garantizar que sólo las personas autorizadas pueden entrar a la obra, disponiendo además
de toda la documentación preventiva del trabajador para el puesto que va a desempeñar en la
obra (formación, información, vigilancia de la salud, autorizaciones,…). También se identificará la
maquinaria y demás equipos de trabajo que puedan entrar en la obra.

p)

Deberá comunicar al coordinador de seguridad y salud o, en su caso, al D.O., con carácter
inmediato, todos los accidentes e incidentes ocurridos en la obra, independientemente de su
gravedad, así como de los accidentes en blanco (sin baja). Después de la primera comunicación
presentará informe completo al respecto, aportando así mismo la información generada, en su
caso, por la intervención de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, el Gabinete de
Seguridad y Salud y otras instituciones. La aportación documental anterior se hará igualmente
cuando los organismos citados intervengan por cualquier otra causa preventiva, cualquiera que
fuera ésta.

q)

Comprobará y verificará la documentación preventivo-laboral de todos los trabajadores de la obra
(propios, subcontratados y trabajadores autónomos) durante el periodo de permanencia de cada
uno de ellos en obra. Además comprobará que disponen de la documentación legalmente exigible
de la maquinaria y equipos de trabajo que utilice cada uno de ellos (marcado CE o documento de
puesta en conformidad, autorización de manejo, formación de los operarios, manual del
fabricante, carné específico,…). El Contratista proporcionará al Coordinador de Seguridad y
Salud, un listado actualizado con los datos del personal y la maquinaria y demás equipos de
trabajo autorizados (documentación comprobada y verificada) en cada momento para trabajar en
la obra. Dicha documentación se entregará debidamente fechada, sellada y firmada por la
empresa contratista, actualizándose cada vez que entre a trabajar en las obras un nuevo
trabajador o un nuevo equipo de trabajo.
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Organización preventiva del Contratista en la obra
4.

5.

El empresario podrá establecer en el PSS las jerarquías, organización concreta y responsabilidades en la forma
que considere oportuna según su propia organización empresarial, manteniendo las titulaciones y conocimientos
aquí requeridos con carácter de mínimo en cada puesto.

Para el adecuado cumplimiento de las obligaciones preventivas del contratista en el contexto del Artículo
C101/07.- “Disposiciones generales”, más específicamente las relativas a la integración de la actividad
preventiva (tal como establece el Artículo 1 del RD 39/97 y las reformas introducidas en la Ley 54/2003), la
presencia de recursos preventivos en la obra (de acuerdo al artículo 32 bis y a la disposición adicional catorce
de la Ley 31/95 y a la disposición adicional única del RD 1627/97) y la coordinación de actividades
concurrentes (Artículo 24 de la Ley y RD 171/2004), el contratista dispondrá en obra el equipo y organización
preventiva que aquí se establecen con carácter de mínimos, que deberá ser concretado en el PSS.

Dependiendo de la magnitud de las actividades a desarrollar, según sea la obra, las figuras recogidas en los
párrafos anteriores, a excepción de la del técnico de prevención, podrá recaer, incluso, en un trabajador. El
establecimiento definitivo de esta organización se realizará en el PSS.
El Contratista está obligado a incorporar a su PSS, independientemente de lo que el ESS o el EBSS indiquen al
respecto, la relación de personal que ejercerá estas funciones, así como su dedicación a las mismas, de acuerdo y
en las condiciones mínimas establecidas en este Artículo. Antes del comienzo de la obra comunicará al D.O. y al
coordinador de S. y S. por escrito dicho personal, sin perjuicio de que durante la ejecución realice cambios

Bajo la dependencia y máxima dirección del empresario o, en su caso, del Delegado del Contratista serán
nombrados:

justificados, que deberá también comunicar de la misma forma.
1.

Facultativo Encargado o Responsable del cumplimiento de las obligaciones del empresario en la
obra, principalmente vigilar el cumplimiento efectivo del PSS: El Delegado del Contratista o
preferiblemente el Jefe de Obra (si no coinciden) para el tipo de obra que así lo requiera; en el
resto de obras, mínimo Encargado General o similar.

2.

Persona designada por la empresa para la presente obra, que tendrá la capacidad requerida para
desarrollar las funciones de la actividad preventiva de acuerdo a lo exigido para el PSS en el
párrafo b) del punto 3 del apartado anterior denominado consideraciones generales. Deberá
planificar las medidas preventivas, formar e informar a sus trabajadores, comunicar e investigar
los accidentes e incidentes, estar en contacto con el coordinador de seguridad y salud durante la
ejecución de la obra, supervisar al resto del personal preventivo del Contratista, organizar y dirigir
la coordinación preventiva con otras empresas concurrentes en la obra, y otras funciones de
similar naturaleza.

3.

Trabajador Encargado de la seguridad en la obra, que tendrá presencia continua en la misma,
con las obligaciones de vigilar el cumplimiento de lo prescrito en el PSS en lo concerniente a las
actividades realizadas por su empresa, así como de comprobar la aplicación de la normativa de
prevención por el resto de subcontratistas y trabajadores autónomos. En función de la magnitud y
dispersión de las actividades desarrolladas por la empresa y a criterio del Contratista, se podrá
nombrar un trabajador encargado por cada tajo, entre aquellos en los que por su magnitud y
complejidad así lo demanden.

4.

Trabajador Encargado de la equipación y el mantenimiento del estado de los Equipos de
Protección Individual de todos los trabajadores.

5.

Trabajador Encargado de mantener actualizado y completo el archivo de seguridad y salud de su
empresa en la obra.

6.

Trabajador Encargado de controlar el acceso de personas autorizadas a la obra y forma de
desarrollar esta tarea, teniendo en cuenta, en su caso, la compatibilidad con el tráfico público y
otras necesidades de uso de la carretera objeto de la obra.

6.

El Contratista dispondrá también, dentro de esta organización, los recursos preventivos con presencia
continua en los tajos y actividades de la obra en los que se realicen trabajos de especial riesgo, cuando los
riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la actividad, por la concurrencia
de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultáneamente y que hagan preciso el control de la
correcta aplicación de los métodos de trabajo, e incluso cuando la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
así lo exigieran debido a las condiciones de trabajo detectadas, tal como establece el Artículo 32 bis y la
disposición adicional decimocuarta de la Ley 31/95 y la disposición adicional única del RD 1627/97. La
formación de estos recursos deberá adecuarse a lo establecido (con carácter de mínimos) en el RD 39/97 en
la forma que establece la Ley 31/95 y el RD 171/2004. Dichos recursos preventivos deberán integrarse en la
organización preventiva del contratista en la obra, pudiendo en su caso, coincidir con las figuras anteriormente
expuestas.

El recurso preventivo deberá permanecer en la obra durante el tiempo en el que se mantenga la situación que
determine su presencia, con el objeto de controlar y supervisar el cumplimiento y la eficacia de las medidas
preventivas previstas en el plan de seguridad y salud para los riesgos anteriormente señalados (riesgos especiales,
por concurrencia de operaciones).
Se deberá dejar constancia por escrito de la asignación del recurso preventivo incluyendo como mínimo, los
siguientes datos: identificación de la obra, trabajos que deben supervisar los recursos preventivos y formalización
del nombramiento a través de la firma de los interesados (empresa y los propios recursos preventivos). Asimismo,
se deberá dejar constancia de la comprobación de las medidas preventivas que el recurso preventivo, para ese
caso concreto, debe supervisar.
El/los trabajador/es encargados y el técnico de prevención deberán mantener la necesaria colaboración con el/los
recurso/s preventivo/s de la obra, así como todos ellos, con el coordinador de seguridad y salud de la obra.

2.1.9

ARTÍCULO C108.15.- GESTIÓN DE RESIDUOS
-

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

3

PARTE 2.- MATERIALES BÁSICOS

3.1.1

ARTÍCULO C202/15.- CEMENTO

En el caso en que se desprenda la necesidad indicada en el párrafo anterior, en los hormigones
correspondientes a elementos de cimentación, alzados en contacto con rellenos, y demás elementos sometidos al
contacto con el terreno natural o con rellenos de material procedente de la excavación, será OBLIGATORIA la
utilización de cemento resistente a los sulfatos, así como en aquellos otros casos en que el Director de las Obras lo
exija. No habrá por ello incremento alguno de precio.
Para los casos exceptuados en el párrafo anterior, el Contratista someterá a la aprobación del D.O. el tipo y
marca del cemento a emplear.
En cualquier caso el Contratista queda obligado a someter a la aprobación del D.O. la marca, fábrica y
características físicas, químicas (incluida la composición potencial según Bogue), resistencias mecánicas y
dispersión de éstas, correspondientes a los cementos que se han de emplear en las obras.
La aprobación a que se refieren los párrafos anteriores no exime al Contratista de su responsabilidad en
cuanto a la calidad de los hormigones y morteros que exige el proyecto y los planos.
Condiciones generales
Todos los cementos empleados cumplirán lo exigido en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para
la Recepción de Cementos (RC-08)
Limitaciones de empleo
Los cementos a emplear en el presente Proyecto serán los correspondientes a los tipos especificados en la
tabla 26 del Artículo 26º de la Instrucción EHE.
La categoría de estos cementos será al menos la mínima necesaria para que los hormigones en que se
emplee alcancen las características especificadas para cada uno de ellos conforme se define en el Art. 31º de la
Instrucción EHE.
El cemento a emplear como polvo mineral de aportación (filler de aportación) en las mezclas bituminosas en
caliente, será del tipo CEM-II/A-V-42,5 R, en las proporciones que se determine en la fórmula de trabajo definitiva.

Clases de cemento
Medición y abono
En todas las obras objeto de este P.P.T.P., excepto en los hormigones pretensados, postesados y
prefabricados de hormigón se empleará cemento CEM-II/A-42,5 R, según especifica la RC-08. Cuando se trate de
hormigones que van a estar en contacto con el terreno, el cemento deberá ser resistente a los sulfatos (SR) si así
se desprende de los análisis del terreno que el contratista está obligado a realizar previamente a la utilización de los
hormigones.
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Asimismo, corresponderá al Contratista determinar el contenido en sulfatos de los terrenos o aguas que vayan
a estar en contacto con los elementos de hormigón, de cara a valorar la necesidad de emplear cemento resistente a
los sulfatos, sin que dicha responsabilidad dé derecho a abono alguno.

3.1.2

ARTÍCULO C214/15.- EMULSIONES BITUMINOSAS

Las emulsiones bituminosas cumplirán las especificaciones establecidas en el Artículo 214.- “Emulsiones
bituminosas” del PG-3, aprobado por Orden Circular 2523/2014, de 12 de diciembre, del Ministerio de Fomento,
completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo del presente Pliego.

Se definen los morteros de cemento como la masa constituida por árido fino, cemento y agua. Eventualmente,
puede contener algún producto de adición para mejorar alguna de sus propiedades, cuya utilización deberá haber
sido previamente aprobada por el Director de Obra.
Se define la lechada de cemento, como la pasta muy fluida de cemento y agua, y eventualmente adiciones,
utilizada principalmente para inyecciones de terrenos, cimientos, túneles, etc.
Para el empleo de morteros en las distintas clases de obra se adopta la siguiente clasificación, según sus
resistencias:

Condiciones generales

M-20:

20 kg/cm2.

Además de las especificaciones recogidas en las tablas del antedicho artículo sobre las emulsiones
bituminosas catiónicas, se añaden las correspondientes a las emulsiones termoadherentes que se indican en la
siguiente tabla:

M-40:

40 kg/cm2.

M-80:

80 kg/cm2.

M-160:

160 kg/cm2.

CARACTERÍSTICAS

UNIDAD

NORMA
NTL

EMULSIÓN
TERMOADHERENTE
Mín.

Máx.

Emulsión original
ViscosidadSayboltFurol, a 25 ºC

S

138

__

194

≤ 65
Positiva

Contenido en agua (en volumen)

%

137

__

≤ 42

Betún asfáltico residual

%

139

≥ 57

__

Sedimentación (a los 7 días)

%

140

__

≤ 10

Tamizado (retenido en el tamiz
0,008 UNE)

%

142

__

≤ 0,10

Fluidificante por destilación (en
vol.)

%

139

__

≤1

Medición y abono
Medición y abono
-

-

Rechazándose el mortero que presente una resistencia inferior a la correspondiente a su categoría.

Características técnicas

Carga de las partículas

3.1.3

Definición y clasificación

Se realizará según lo indicado en el apartado 214.8 del PG-3.

ARTÍCULO C217/15.- MORTEROS Y LECHADAS

Los morteros serán suficientemente plásticos para rellenar los espacios en que hayan de usarse, y no se
retraerán de forma tal que pierdan contacto con la superficie de apoyo.
La mezcla será tal que, al apretarla, conserve su forma una vez que se le suelta, sin pegarse ni humedecer las
manos.
La proporción, en peso en las lechadas, del cemento y el agua podrá variar desde el uno por ocho (1/8) al uno
por uno (1/1), de acuerdo con las características de la inyección y la presión de aplicación. En todo caso, la
composición de la lechada deberá ser aprobada por el Director de las Obras para cada uso.
En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación lo indicado en los
artículos 611 y 612 del PG-3.
Control de recepción
El contratista controlará la calidad de los morteros a emplear en las obras para que sus características se
ajusten a lo señalado en el presente Pliego.
La dosificación y los ensayos de los morteros de cemento deberán ser presentados por el Contratista al menos
(7) siete días de su empleo en obra para su aprobación por la Dirección de Obra.
-

Al menos semanalmente se efectuarán los siguientes ensayos:

Morteros y lechadas de cemento
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En el caso de grietas y fisuras, el tipo de formulación a utilizar será función de la abertura de la grieta y de su
estado activo o estacionario. Las grietas activas se inyectarán con resina de curado rápido.

Un ensayo de resistencia a compresión según ASTM C-109.
Un ensayo de determinación de consistencia.

Almacenaje y preparación.
-

Al menos una vez al mes se efectuará el siguiente ensayo:
Los componentes de la formulación deberán almacenarse a la temperatura indicada por el fabricante, al
menos doce horas (12 h) antes de su uso.

Una determinación de variación volumétrica según ASTM C-827.
Morteros y lechadas epoxi

La mezcla se realizará mecánicamente, excepto para cantidades inferiores a un litro (1 l). El endurecedor se
añadirá gradualmente a la resina durante el mezclado.

Definición
-

Antes de proceder a la mezcla de los componentes, deberá conocerse exactamente el período de fluidez o
"post-life" de la mezcla, período durante el cual puede utilizarse una formulación, no debiendo mezclarse cantidades
cuya aplicación requiera un intervalo superior a dicho período. En general, no se mezclarán cantidades cuya
aplicación dure más de una hora (1 h), ni cuyo volumen sea superior a seis litros (6 l). No se apurarán
excesivamente los envases que contienen la formulación, para evitar el empleo de resina o endurecedor mal
mezclados procedentes de las paredes de los mismos.

Se definen los morteros y lechadas epoxi como la mezcla de áridos inertes y una formulación epoxi.

Características técnicas
Áridos
Los áridos deberán cumplir, como mínimo, las condiciones exigidas a los áridos para hormigones y morteros
recogidas en el presente Pliego.

Dosificación
-

Los áridos estarán secos y limpios y a la temperatura conveniente dentro del margen permitido para cada
formulación.

La proporción podrá variar según la viscosidad de la resina, la temperatura y restantes condiciones en que se
realice la mezcla.

Como norma general, el tamaño máximo del árido no excederá del tercio de la profundidad media del hueco a
rellenar, ni contendrá partículas que pasen por el tamiz 0,16 UNE, salvo indicación expresa en las instrucciones de
utilización del producto.

Fabricación
La mezcla podrá realizarse manual o mecánicamente siguiendo las instrucciones del fabricante. Primeramente
se mezclarán los componentes de la resina, y a continuación se añadirá gradualmente el árido fino.

Resinas epoxi.
Las resinas epoxi son productos obtenidos a partir del bisfenol A y la epiciorhidrina, destinados a coladas,
recubrimientos, estratificados, encapsulados, prensados, extrusionados, adhesivos y otras aplicaciones de
consolidación de materiales.

Control de recepción
El Contratista controlará la calidad de las resinas por medio de la presentación al Director de Obra de los
certificados de características del fabricante.

Las formulaciones epoxi se presentan en forma de dos componentes básicos, la resina y el endurecedor, a los
que pueden incorporarse agentes modificadores tales como diluyentes, flexibilizadores, cargas y otros, que tienen
por objeto modificar las propiedades físicas o químicas de dicha formulación, o abaratarla.

La dosificación y los ensayos de los morteros de resina epoxi deberán ser presentados por el Contratista al
menos siete (7) días antes de su empleo en obra para su aprobación por la Dirección de Obra.

Tipo de formulación.
En cada caso se estudiará una formulación adecuada a las temperaturas que se prevean, tanto la ambiente
como la de las superficies en que se realiza la aplicación.
-

El tipo de formulación a utilizar y sus características deberán ser garantizados por el fabricante.

En las utilizaciones en las que el espesor de la capa de resina aplicada sea superior a tres milímetros (3 mm),
se utilizarán resinas de módulos de elasticidad relativamente bajos.
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-

3.1.4

Al menos, previamente a su utilización, se efectuará un ensayo de resistencia a compresión.

ARTÍCULO C221/08.- ESCOLLERA SELECCIONADA
Definición
-

Conjunto de piedras relativamente grandes procedentes de la excavación de macizos rocosos.
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Materiales
Es de aplicación el Artículo 658.2.1 del PG-3, completado o modificado con lo contenido en el presente
Artículo.
Se estará, en todo caso a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y
salud, y de almacenamiento y transporte de los productos de construcción.
La procedencia de los materiales pétreos será la excavación de la explanación de la propia obra, préstamos o
cantera.
El peso de cada una de las piedras podrá variar entre 10 y 500 kilogramos, en el caso de ser utilizada como
base de asiento de obras de fábrica y, será superior a 500 kilogramos cuando se emplee en formación de muro de
escollera.
Medición y Abono
Cuando la escollera seleccionada proceda de la excavación de la propia obra o de préstamos, no será objeto
de abono independiente por encontrarse su precio incluido dentro de los correspondientes a las unidades del
Artículo C320/11.- “Excavación de la explanación y préstamos”.
Cuando la escollera seleccionada proceda de cantera se medirá y abonará por metros cúbicos (m3) realmente
puestos en obra, medidos sobre planos de obra ejecutada, de acuerdo con la unidad de obra de que forme parte.
Artículo de este Pliego relacionado con el presente Artículo
C320/11.- “Excavación de la explanación y préstamos”

3.1.5

ARTÍCULO C241/15.- BARRAS CORRUGADAS PARA HORMIGÓN ARMADO

Será de aplicación lo preceptuado en el artículo 241 y subsiguientes del PG-3 y serán del tipo
B 500 S.
3.1.6

ARTÍCULO C262/15.- GALVANIZADOS

La clasificación de los revestimientos galvanizados en caliente se realizará de acuerdo con la masa de cinc
depositada por unidad de superficie. Se empleará como unidad el gramo por decímetro cuadrado (g/dm2) que
corresponde, aproximadamente, a un espesor de 14 micras (14 µ). En la designación del revestimiento se hará
mención expresa de "galvanizado en caliente" y a continuación se especificará el número que indica la masa de
cinc depositado por unidad de superficie.
En el galvanizado por deposición electrolítica, los depósitos electrolíticos de cinc se designarán con la letra
z, seguida de un número que indicará en micras (µ), el espesor mínimo de la capa depositada.
Ejecución del galvanizado
-

El material base cumplirá las prescripciones de las Normas UNE 36.080, 36.081, 36.082 y 36.083.

Para la galvanización en caliente se utilizarán lingotes de cinc bruto de primera fusión, cuyas características
responderán a lo indicado a tal fin en la Norma UNE 37.032. Para la galvanización por deposición electrolítica se
recomienda el empleo del lingote de "cinc especial" que responderá a las características que para esta clase de
material se indican en la Norma UNE 37.302.
Aspecto
El aspecto de la superficie galvanizada será homogéneo y no presentará ninguna discontinuidad en la capa de
cinc.
En aquellas piezas en las que la cristalización del recubrimiento sea visible a simple vista, se comprobará que
presenta un aspecto regular en toda la superficie.
Adherencia
No se producirá ningún desprendimiento del recubrimiento al someter la pieza galvanizada al ensayo de
adherencia indicado en el MELC (Método de Ensayo de Laboratorio Central) 8.06a "Métodos de ensayos
galvanizados".
Masa de cinc por unidad de superficie
Realizada la determinación de acuerdo con lo indicado en el MELC 8.06A, la cantidad de cinc depositada por
unidad (ud) de superficie será, como mínimo, de 6 gramos por decímetro cuadrado (gr/dm2).

Definición
Continuidad del revestimiento de cinc
Se define como galvanizado la operación de recubrir un metal con una capa adherente de cinc que le
protege de la oxidación.
Tipo de galvanizado
-

La galvanización de un metal podrá obtenerse por inmersión de la pieza metálica en un baño de cinc.

Galvanizado en caliente: realizado el ensayo de acuerdo con lo indicado en el MELC 8.06a, el recubrimiento
aparecerá continuo y el metal base no se pondrá al descubierto en ningún punto después de haber sido sometida la
pieza a cinco (5) inmersiones.
Espesor y densidad del revestimiento
Galvanizado por proyección y deposición electrolítica: realizado el ensayo de acuerdo con lo indicado en el
MELC 8.06a, el espesor del recubrimiento será de ochenta y cinco micras (85 µ).
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Abono

El poliestireno expandido sólo será objeto de abono independiente cuando se utilice como aligeramiento en
estructuras, en cuyo caso se medirá por metros cuadrados (m2) o metros cúbicos (m3), según se establezca en los
planos y en los precios establecidos en el Cuadro de Precios Nº 1 para las unidades de obra previstas en los
mismos.

El galvanizado no tendrá abono independiente, y se considerará incluido en el precio del metal
correspondiente.

En el resto de empleos, su utilización tendrá el carácter de medio auxiliar por lo que no será objeto de abono
independiente.

La densidad del metal depositado no será inferior a seis kilogramos con cuatrocientos gramos por decímetro
cúbico (6,4 kg/dm3).

3.1.7

Normas referenciadas

ARTÍCULO C280/15.- AGUA A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES
-

UNE 23 727 Ensayos de reacción al fuego de los materiales de construcción. Clasificación de los materiales
utilizados en la construcción.

Cumplirán las exigencias del Artículo 27 de la Instrucción de Hormigón Estructural, EHE.

Se rechazarán todas aquellas aguas cuyo contenido en sulfatos, expresados en SO4, rebase un (1) gramo por
litro (1.000 p.p.m.)

3.1.8

ARTÍCULO C287/15.- POLIESTIRENO EXPANDIDO
Definición
El poliestireno expandido es un material plástico, celular y suficientemente rígido, fabricado a partir del moldeo
de pequeños elementos esféricos preexpandidos de poliestireno expandible, o uno de sus copolímeros, y cuya
estructura celular sea cerrada y rellena de aire.
Este material, tanto en forma mecanizada como moldeada, se utiliza para la realización de juntas y como
elemento de aligeramiento en estructuras.
El poliestireno expandido cumplirá las condiciones impuestas en el artículo 280 de la OM de 13 de febrero de
2002 (BOE 6/3/02), la cual modifica el artículo 287 del PG-3/75.
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/92
(modificado por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación, en aplicación
de la Directiva 89/106 CE. En particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, se
estará a lo establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto.
Dimensiones y tolerancias

UNE 92 110 Materiales aislantes térmicos utilizados en la edificación. Productos de poliestireno expandido
(EPS) Especificaciones.

3.1.9

ARTÍCULO C290/15.- GEOTEXTILES Y PRODUCTOS RELACIONADOS
Se mantiene todo lo establecido en los diferentes apartados del artículo 290 del PG-3/75, según su vigente
redacción (O.M. FOM 2523/2014, de 12 de diciembre).

3.1.10 ARTÍCULO C291/04.- TUBOS DE PVC
Definición
-

Conducto de policloruro de vinilo (PVC) que se emplea en colectores y otros tipos de usos.

-

Se consideran los siguientes tipos de tubos de PVC:
Tubos de PVC lisos.
Tubos de presión (UNE EN 1452).
Tubos de saneamiento sin presión (UNE EN 1401).
Tubos de saneamiento con presión (UNE EN 53962).
Tubos de PVC estructurados (prEN 13476-1).

Las dimensiones de los elementos de poliestireno expandido se ajustarán a las que figuren en los planos del
Proyecto, admitiéndose las tolerancias siguientes:

Tipo A1: tipo sandwich o de pared con huecos longitudinales.
Tipo A2: pared con sección formada por huecos en espiral.

o

± 2mm en espesor.

o

± 3mm en altura.

o

± 6mm en longitud.

Tipo B: pared con una superficie interior lisa y una superficie exterior maciza o hueca, del
tipo corrugado o nervado en espiral o en forma anular.
Tubos de PVC para conducciones eléctricas.
Tubos de PVC ranurados para drenaje.

Medición y abono

DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES
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Características generales

≥ 8 kN/m

Las características físicas, mecánicas y químicas cumplirán el “Pliego de prescripciones técnicas generales
para tuberías de abastecimiento de agua” de 1.974 o el “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para
Tuberías de Saneamiento de Poblaciones” de 1.986, según sea su uso y, en todo caso, las siguientes:

2

Coeficiente de fluencia

≤2,5
Extrapolac.
a 2 años

UNE EN ISO 9967

Resistencia al impacto

TIR ≤10%

Temperatura

0° C

Condición medio

Agua o Aire

Tipo percutor

d90

Muestreo

EN(155WI009)-2

-Tubos de presión y tubos de saneamiento con presión:
PROPIEDADES
MECÁNICAS
Tensión de trabajo

UNIDADES

VALOR

NORMA

MPa

UNE EN 1452

Resistencia al impacto
Resistencia a la presión
interna
FÍSICAS
Temperatura de
Reblandecimiento Vicat
Retracción Longitudinal
Resistencia al
diclorometano
TÉRMICAS
Coeficiente de dilatación
térmica
Conductividad térmica

%TIR
ºC/h

10 (dn≤90 mm)
12,5 (dn≥110 mm)
≤10
Sin fallo

ºC

≥80

UNE EN 727

%
-

≤5
Sin ataque

UNE EN 743
UNE EN 580

PROPIEDADES
ELÉCTRICAS
Rigidez dieléctrica
Resistividad transversal
Constante dieléctrica

m/mºC
2

Kcal m/m hºC

8 10

UNE EN 744
UNE EN 921

-5

Masa percutor:

0.13

UNE 92201
UNE 92202

VALOR

NORMA

KV/mm
Ω/cm
-

35-30
15
10
3.4

UNE EN 60243-1

CARACTERÍSTICAS
MECÁNICAS

REQUISITOS

-Tubos de saneamiento sin presión.

0,5 kg

OD 125 e ID 110

0,8 kg

OD 160 e ID 140

1,0 kg

PARÁMETRO ENSAYO
CARACTERÍSTICAS

VALOR

ID 150

1,6kg

OD 200 e ID 180

1,6kg

ID 200

2,0 kg

OD 250 e ID 225

2,5 kg

VALOR

NORMA

OD ≥ 315e

MPa
%TIR

10
≤10

UNE EN 1401-1
UNE EN 744

ID ≥ 280

ºC

≥79

UNE EN 727

m/mºC

8 10

Kcal m/m hºC

0.13

UNE 92201
UNE 92202

ELÉCTRICAS
Rigidez dieléctrica
Resistividad transversal
Constante dieléctrica

KV/mm
Ω/cm
-

35-30
15
10
3.4

UNE 53030/102

-5

REQUISITOS
≥ 4 kN/m

PARÁMETRO ENSAYO
UNE EN ISO 9969

3,2 kg

OD 110 e ID 100

1600 mm

OD≥125 e lD≥110

2000 mm

Flexión

30%

EN 1446

Temperatura
Deformación cabo

(23±2)°C
≥10%

EN 1277
Condición B

Deformación copa

≥5%

Método 4

UNE 53126

CARACTERÍSTICAS
2

METODO
ENSAYO

Altura percutor:

Flexibilidad anular

-Tubos de PVC estructurados:

Rigidez anular

OD 110 e ID 100

UNIDADES

PROPIEDADES
MECÁNICAS
Tensión de trabajo
Resistencia al impacto
FÍSICAS
Temperatura de
Reblandecimiento Vicat
TÉRMICAS
Coeficiente de dilatación
térmica
Conductividad térmica

CARACTERÍSTICAS
MECÁNICAS

EN 744:1995

UNE 53126

UNIDADES

2

UNE EN ISO 9967 EN ISO 9967

VALOR

METODO
ENSAYO

UNE EN ISO 9969 EN ISO 9969
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Estanqueidad

La curva
fuerza/deformación
será creciente. Sin
roturas o
destrucción
aparente en la
sección
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Diferencia

≥5%

250

245

1,8

1,5

Presión agua

0,05 bar

300

294

2,0

1,7

Presión agua

0,5 bar

400

392

2,5

2,3

Presión aire

-0,3 bar

500

490

3,0

3,0

Temperatura

(23±2)°C

EN 1277

600

588

3,5

3,5

Condición C

800

785

4,5

4,5

1000

985

5,0

5,0

1200

1185

5,0

5,0

Deflexión junta:

CARACTERÍSTICAS
FÍSICAS

REQUISITOS

VICAT

≥79°C

dC ≤315

2°

315 < dC ≤ 630

1,5°

630 < dC

1°

Presión agua

0,05 bar

Los tubos de PVC para conducciones eléctricas y otras de similar naturaleza serán lisos en el interior y
corrugados en el exterior.

Presión agua

0,5 bar

Transporte y almacenamiento

Presión aire

-0,3 bar

PARÁMETRO ENSAYO

Método 4

El transporte se efectuará con el mayor cuidado de modo que no se produzcan deformaciones en las piezas
que alteren la forma prevista, ni se originen golpes ni rozaduras.
METODO
ENSAYO

CARACTERÍSTICAS

VALOR

Profundidad
Fuerza

1 mm
50N

EN 727

15°C
30 min.

EN 580
sin achaflanar

Resistencia al
diclorometano

No ataque

Temperatura test
Tiempo inmersión

Ensayo al horno

No presentará fisuras
ni burbujas

T inmersión
Tiempo inmersión
e< 10 mm
e> 10 mm

a

Los tubos se deben apoyar por completo en la superficie de la plataforma del vehículo o sobre los listones de
madera que forman el palet.
Se debe evitar que los tubos rueden, reciban golpes o estén en contacto con elementos punzantes, para lo
cual se sujetarán adecuadamente con cintas o eslingas.
-

(150±2)°C
ISO12091
30 min
60 min

La altura de apilado de los tubos en obra (pirámide truncada) no sobrepasará 1,5 m.

En épocas calurosas, los tubos se almacenarán en lugares sombreados o se cubrirán con láminas plásticas o
lonas.
-

La primera hilada de tubos deberá apoyarse sobre travesaños de madera con cuñas.

- Tubos estructurados tipo B
Recepción y control de calidad
Dimensiones Serie DN/D (Diámetro Nominal Interior)
La superficie no tendrá fisuras y será de color uniforme. Los extremos acabarán con un corte perpendicular al
eje y sin rebabas, con el perfil correspondiente al tipo de unión.

CARACTERÍSTICAS
GEOMÉTRICAS
DIÁMETRO
NOMINAL
(DN/D)

DIÁMETRO INTERIOR
MÍNIMO Di min

ESPESOR MIN. PARED
INTERIOR E4 min (VALLE)

ESPESOR MIN. CAPA
PEGADA E5 min

100

95

1,0

1,0

125

120

1,2

1,0

150

145

1,3

1,0

200

195

1,5

1,1

225

220

1,7

1,4
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-

Superarán los ensayos indicados en la normativa vigente según sea su uso.

-

Cada tubo tendrá marcados como mínimo cada 2 m de forma indeleble y bien visible los datos siguientes:
o

Designación comercial

o

Siglas PVC

o

Diámetro nominal en mm
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Unión entre tubos
Para el empalme de los tubos se emplearán las piezas, juntas y accesorios correspondientes al tipo de unión.
Las juntas serán estancas debiendo cumplir los requisitos de ensayo en la normativa vigente.
-

Se distinguen los siguientes tipos de unión para tubos de PVC:

Unión por junta elástica. La copa llevará preformado un alojamiento para una junta elástica. Insertando el tubo en la
copa se conseguirá la estanqueidad por compresión de la junta. Este sistema permitirá absorber las dilataciones
producidas por cambios de temperatura. Las operaciones a seguir para un correcto montaje son las siguientes:
o

Limpiar la suciedad del interior de la copa y la junta elástica.

o

Aplicar lubricante en el interior de la copa, así como en la superficie de la goma para facilitar el
deslizamiento de ambas.

o

Enfrentar la copa y el extremo del tubo conjunta y empujar dicho extremo hasta introducirlo. En
función del diámetro, el sistema de empuje puede ser manual, mediante tráctel o por medio del
tubo suspendido.

Este tipo de unión por junta elástica es apta para los tubos de presión, los de saneamiento, con y sin presión, y los
tubos estructurados.
Unión por encolado se ejecutará encolando e insertando, previa limpieza, el tubo en la copa. Se empleará en tubos
de diámetro reducido.
o

La unión entre los tubos encolados o con masilla se realizará por penetración de un extremo
dentro del otro, encolando previamente el extremo de menor diámetro exterior.

Este tipo de unión por encolado es apta en tubos de presión, fundamentalmente si hubiese riesgo de ataque
químico.

La unión entre los tubos y otros elementos de obra se realizará garantizando la no transmisión de cargas, la
impermeabilidad y la adherencia con las paredes.
Tolerancias en la unión entre tubos
Sólo en los casos aprobados por el D.O., la desviación máxima admitida en cada unión será de 3º, en las
mismas condiciones de estanqueidad.
Medición y abono
La medición y abono de los tubos de PVC se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de obra de la
que formen parte.
-

En acopios, en su caso, los tubos de PVC se abonarán por metros (m) realmente acopiados.

3.1.11 ARTÍCULO C292/04.- TUBOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN
Definición
-

Conducto de hormigón elaborado en fábrica que se emplea en colectores y otros tipos de usos.

-

Se distinguen los siguientes tipos de tubos:
o

Tubos de hormigón en masa.

o

Tubos de hormigón armado.

o

Tubos drenantes.

o

Tubos de hormigón con fibra de acero.

Los tubos prefabricados de hormigón en masa tienen unas buenas cualidades para ser utilizados en tuberías
sin presión y siempre que el proceso de fabricación sea muy cuidado.

Unión por junta mecánica (ej. Junta Gibault). Se trata de la unión de tubos de PVC empleando una brida metálica.
o

En los tubos unidos con junta mecánica, se conseguirá la estanqueidad necesaria por la
compresión de las juntas elastoméricas contra la superficie exterior del tubo al apretar los pernos
del accesorio de unión. En este tipo de unión, se realizará un rebaje en el fondo de la zanja, en la
zona de unión, con el fin de que el tubo descanse sobre una generatriz de su cuerpo y no sobre
sus extremos.

Este tipo de unión por junta mecánica es apta en uniones de transición, como puede ser el caso de la unión de un
tubo de PVC con otro de fundición.
-

En todos los casos, para realizar la unión de los tubos no se forzarán ni deformarán sus extremos.

El lubricante que se utilice para las operaciones de unión no será agresivo para el material del tubo ni para el
anillo elastomérico.

DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Para los tubos prefabricados de hormigón armado, la norma UNE 127.010 define cuatro clases resistentes
(clases 60, 90, 135 y 180) y la norma ASTM C-76 M cinco (clases I, II, III, IV y V), en función de la capacidad
resistente del tubo.
La clase ASTM de tubo a emplear es la definida en el Proyecto, en función de :
o

Diámetro de la conducción

o

Apoyo proyectado

o

Talud de la zanja (pronunciado<1:5 ó tendido>1:5)

o

Compactación del relleno (buena o ligera)

o

Material del relleno (zahorras, tierra arcillosa o tierras)

o

Tráfico a soportar (ligero=7t, medio=13t, pesado=60t)
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o
-

Altura de tierras sobre clave tubería (de 0,30 a 5,0 m)

o

Los tubos drenantes se emplean en zanjas drenantes para el drenaje de la plataforma.

Espiras helicoidales continuas de paso regular de 15 cm como máximo o cercos circulares
soldados y colocados a intervalos regulares distanciados 5 cm como máximo. La sección de los
cercos o espiras cumplirá la prescripción de la cuantía mínima exigida por la Instrucción para
flexión simple o compuesta, salvo utilización de armaduras especiales admitidas por el D.O.

Características generales
Las características físicas, mecánicas y químicas de los tubos empleados en conducciones sin presión
cumplirán lo indicado en la norma UNE 127.010 “Tubos prefabricados de hormigón en masa, hormigón armado y
hormigón con fibra de acero, para conducciones sin presión”.
Los tubos de hormigón empleados en conducciones con presión, cumplirán lo especificado en las siguientes
normas:
o

UNE-EN 639 (1.995).- “Prescripciones comunes para tubos de presión de hormigón, incluyendo
juntas y accesorios”.

o

UNE-EN 640 (1.995).- “Tubos de presión de hormigón armado y tubos de presión de hormigón
con armadura difusa (sin camisa de chapa) , incluyendo juntas y accesorios”.

o

UNE-EN 641 (1.995).- “Tubos de presión de hormigón armado con camisa de chapa, incluyendo
juntas y accesorios”.

o

UNE-EN 642 (1.995).- “Tubos de presión de hormigón pretensado, con y sin camisa de chapa,
incluyendo juntas, accesorios y prescripciones relativas al acero de pretensar para tubos”.

Materiales
Hormigón
Los hormigones y sus componentes, además de lo recogido en el PG-3, cumplirán lo especificado en el Pliego
de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones, 1.986, y la EHE-08,
Instrucción de Hormigón Estructural.
-

La resistencia característica a compresión del hormigón no será inferior a 30 N/mm2.

Acero
El acero a emplear en la fabricación de tubos de hormigón armado cumplirá las especificaciones recogidas en
la EHE-08, Instrucción de Hormigón Estructural.
Para que un tubo esté clasificado como de hormigón armado deberá tener simultáneamente las dos series de
armaduras siguientes:

Se armará el tubo en toda su longitud llegando las armaduras hasta 25 mm del borde del mismo. En los
extremos del tubo la separación de los cercos o el paso de las espiras deberá reducirse.
-

El tipo de acero a emplear será B 400 S ó B 500 S, según las especificaciones indicadas en el Proyecto.

Transporte y almacenamiento
La manipulación de los tubos en fábrica y transporte a obra deberá hacerse sin que sufran golpes o rozaduras.
Se depositarán sin brusquedades en el suelo, no dejándolos caer; se evitará rodarlos sobre piedras, y en general se
tomarán las precauciones necesarias para su manejo de tal manera que no sufran golpes de importancia. Para el
transporte los tubos se colocarán en el vehículo en posición horizontal y paralelamente a la dirección del medio de
transporte. Cuando se trata de tubos de cierta fragilidad en transportes largos, sus cabezas deberán protegerse
adecuadamente.
El Contratista deberá someter a la aprobación del D.O. el procedimiento de descarga en obra y manipulación
de los tubos. No se admitirán para su manipulación dispositivos formados por cables desnudos ni por cadenas que
estén en contacto con el tubo. El uso de cables requerirá un revestimiento protector que garantice que la superficie
del tubo no queda dañada. Es conveniente la suspensión por medio de bridas de cinta ancha con el recubrimiento
adecuado. Al proceder a la descarga conviene hacerlo de tal manera que los tubos no se golpeen entre si o contra
el suelo. Los tubos se descargarán a ser posible cerca del lugar donde deben ser colocados en la zanja, y de tal
forma que puedan trasladarse con facilidad al lugar de empleo. Se evitará que el tubo quede apoyado sobre puntos
aislados.
Tanto en el transporte como en el apilado se tendrá presente el número de capas de tubos que puedan
apilarse de forma que las cargas de aplastamiento no superen el 50% de las de prueba. Se recomienda siempre
que sea posible descargar los tubos al borde de zanja, para evitar sucesivas manipulaciones, en el caso de que la
zanja no estuviera abierta todavía, se colocarán los tubos siempre que sea posible, en el lado opuesto a aquel en
que se piensen depositar los productos de la excavación y de tal forma que queden protegidos del tránsito, de los
explosivos, etc.
Los tubos serán almacenados en lugares protegidos del sol y de las heladas. Se tomarán las precauciones
necesarias para que no rueden por la superficie de almacenaje, asentándolos horizontalmente o verticalmente
sobre superficies planas. Las tuberías y accesorios que hayan de ser instaladas en las zanjas se almacenarán a
una distancia de éstas, de forma que no resulten cargas inaceptables para la estabilidad de las paredes de las
zanjas.
Recepción y control de calidad

o

Barras continuas longitudinales colocadas a intervalos regulares según generatrices
Las reparaciones y repasos serán admisibles, siempre que el producto final cumpla todos los requisitos
exigidos por la norma UNE 127-010.

DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES
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-

Cada pieza o albarán de entrega constarán de los datos siguientes:
o

Identificación del producto

o

Diámetro nominal

o

Número de identificación de la serie o fecha de fabricación

Unión entre tubos

Tubos de polietileno corrugados.
Tubos de protección (UNE EN 50086-2-4 N).
Características generales
Las características físicas, mecánicas y químicas de los tubos de polietileno para abastecimiento de aguas
cumplirán el “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua” de 1.974 y, en
todo caso, las siguientes:

El dispositivo de unión entre tubos será del tipo enchufe/campana por compresión y deslizamiento, en el que la
junta de estanqueidad podrá colocarse sobre un macho escalonado o sobre un macho acanalado, donde queda
confinada. El sistema dispondrá de juntas deslizantes elásticas, que también podrán ser autolubricadas, diseñadas
con secciones de contacto amplias para minimizar los problemas de comportamiento a largo plazo, y así garantizar
la resistencia a la penetración de raíces y evitar tensiones excesivas en la unión entre tubos.

-Tubos de polietileno lisos:
PROPIEDADES
MECÁNICAS
Densidad
Indice de fluidez-MRF (190ºC 2,16 kg)
Resistencia a la tracción en límite elástico
Alargamiento a la rotura
Estabilidad térmica-T.I.O. a 200ºC
Coeficiente de dilatación lineal
Conductividad térmica
Tensión mínima requerida (MRS)
Tensión tangencial de diseño
Constante dieléctrica
Módulo de elasticidad
Dureza Shore

Tolerancias en la unión entre tubos
Sólo en los casos aprobados por el D.O., la desviación máxima admitida en cada unión será de 1.5º, en las
mismas condiciones de estanqueidad.
Medición y abono
La medición y abono de los tubos prefabricados de hormigón se realizará de acuerdo con lo indicado en la
unidad de obra de la que formen parte.
En acopios, en su caso, los tubos prefabricados de hormigón se abonarán por metros (m) realmente
acopiados.

3.1.12 ARTÍCULO C293/04.- TUBOS DE POLIETILENO
Definición
Conducto de polietileno que se emplea en conducciones en presión, riego, protección de cables y otros usos.

-

Se consideran los siguientes tipos de tubos de polietileno:

3

g/cm
g/10 min
2
Kg/cm
%
min
mm/mºC
Kcal/m.h.ºC
MPa
MPa
2
Kg/cm
Escala D

PEBD
PE32
0,934
0,3
160
≥350
≥10
0,17
0,35
4
3,2
2,4
2.200
45

PEMD
PE50B
0,940
180
≥350
≥20
0,20
0,37
5,0
2,5
7.000
55

PEAD
PE50A
0,953
0,3
210
≥350
≥10
0,22
0,37
8
5,0
2,5
9.000
65

PEAD
PE100
0,955
0,2
250
≥350
≥20
0,22
0,37
10
8,0
2,5
9.000
65

Los tubos de polietileno para conducciones eléctricas y otras de similar naturaleza serán lisos en el interior y
corrugados en el exterior.
Medición y abono
La medición y abono de los tubos de polietileno, así como su tipo, se determinará en la unidad de obra de la
que formen parte.
-

-

UNIDADES

En acopios, en su caso, los tubos de polietileno se abonarán por metros (m) realmente acopiados.

3.1.13 ARTÍCULO C294/06.- TUBOS DE FUNDICIÓN
Definición

Tubos de polietileno lisos.
Tubos para agua a presión.
Tubos de baja densidad (UNE 53131).
Tubos de media densidad (UNE 53131).

-

Conducto de fundición dúctil que se emplea en conducciones para transporte de agua.

Salvo especificación en contrario, las tuberías de fundición dúctil estarán revestidas interior y exteriormente.
Para conducciones de agua potable o de fluidos alimenticios, el revestimiento interior, generalmente de mortero de
cemento centrifugado, no contendrá ningún elemento tóxico.

Tubos de alta densidad (UNE 53131 y UNE 53966).
Tubos para gas a presión (UNE 53333).
Tubos para riego.

DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES
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Características generales

a

Los tubos de fundición destinados a la construcción de canalizaciones para la conducción de agua cumplirán
los requisitos establecidos en la Norma UNE-EN 545.- “Tubos, racores y accesorios de fundición dúctil y sus
uniones para canalizaciones de agua. Requisitos y métodos de ensayo”, y en todo aquello que no se oponga a
dicha Norma, el “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua” de 1.974.

accesorios
Masa de la pieza en bruto, excluyendo mazarotas.

o

Se tomarán 21 medidas del espesor de cinc en cada una de las dos zonas, con un intervalo de
0,05 mm entre ellas.

o

Mediante análisis de imagen y una vez descontados defectos en la capa como la porosidad, etc.,
se obtendrá un área de recubrimiento de cinc. A partir de este valor, tras ser dividido entre la
longitud observada, se obtendrá un valor de espesor corregido.

o

Tomando como densidad teórica de la capa de cinc un valor de 7,1 g/cm3 y el espesor corregido
de dicha capa obtenido anteriormente, se calculará la masa de cinc (g/m2) resultante.

o

Por último, se comprobará que el valor así obtenido para la masa de recubrimiento de cinc es
2
superior al valor mínimo establecido en la Norma UNE-EN 545 (130 g/m ). En caso contrario, se
rechazará el lote del que se extrajo la muestra.

Transporte y almacenamiento
El transporte se efectuará con el mayor cuidado de modo que no se produzcan deformaciones en las piezas
que alteren la forma prevista, ni se originen golpes, rozaduras o desconchones del recubrimiento interior.
-

Se evitará que los tubos rueden, reciban golpes o estén en contacto con elementos punzantes.

Recepción y control de calidad
-

La superficie de los tubos no tendrá fisuras y será de color uniforme.

-

Cada tubo tendrá marcados de forma indeleble y bien visible los datos siguientes:
o

Nombre o marca del fabricante

o

Indicación del año de fabricación

o

Identificación como fundición dúctil

o

DN

o

PN de las bridas, si procede

o

Referencia a la Norma UNE-EN 545

o

La clase de espesor de los tubos centrifugados si es distinta de K9

Unión entre tubos
Para el empalme de los tubos se emplearán las piezas, juntas y accesorios correspondientes al tipo de unión.
Las juntas serán estancas debiendo cumplir los requisitos de ensayo en la normativa vigente.
-

Para comprobar la masa del revestimiento de cinc de los tubos, una vez fabricados, antes de proceder a la
instalación de los mismos en obra, se realizará un estudio micrográfico por un laboratorio homologado,
procediéndose de la siguiente manera:
o

En primer lugar, se realizarán probetas metalográficas a dos secciones transversales de dos
zonas (a 0º y a 180º) de cada uno de los tubos a ensayar, para posteriormente, proceder a su
observación en el microscopio óptico.
Las probetas se tomarán de la muestra recogida de cada lote, consistente en un tubo, siendo el
tamaño máximo de cada lote el indicado en la siguiente tabla:
TIPO DE PIEZA
Tubos de fundición centrifugada

DN
40 a 300
350 a 600
700 a 1000
1100 a 2000

TAMAÑO MÁXIMO DEL LOTE
200 tubos
100 tubos
50 tubos
25 tubos

Tubos no centrifugados, racores y

40 a 2000

4t
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Se distinguen los siguientes tipos de unión para tubos de fundición dúctil:
o

Unión por junta automática flexible. La copa llevará preformado un alojamiento para una junta de
elastómero. Insertando el tubo en la copa se conseguirá la estanqueidad por compresión de la
junta.

o

Unión por junta mecánica. Se ejecutará por medio de la compresión de un anillo de junta situado
en el enchufe mediante una contrabrida apretada con bulones que se apoyan sobre el collarín
externo del enchufe. En este tipo de unión, se realizará un rebaje en el fondo de la zanja, en la
zona de unión, con el fin de que el tubo descanse sobre una generatriz de su cuerpo y no sobre
sus extremos.

En todos los casos, para realizar la unión de los tubos no se forzarán ni deformarán sus extremos.

Medición y abono
La medición y abono de los tubos de fundición dúctil, se determinará en la unidad de obra de la que formen
parte.
-

En acopios, en su caso, los tubos de fundición se abonarán por metros (m) realmente acopiados.

a
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4

PARTIDAS

4.1.1

ARTÍCULO C900/07.- PARTIDAS ALZADAS
-

Las partidas alzadas cumplirán lo establecido en el Artículo C106/10.- “Medición y Abono” del presente Pliego.

Se considera eliminación de un residuo a todo procedimiento dirigido, bien al vertido de residuos o bien a su
destrucción, total o parcial, realizado sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar
perjuicios al medio ambiente.
Clasificación de los residuos
-

Las partidas alzadas de abono íntegro constituyen formalmente una unidad de obra, por lo que se han
incorporado a la justificación de precios (sin descomposición), a los Cuadros de Precios (en el 2 sin
descomposición) y al presente PPTP. Las que son a justificar no constituyen unidad de obra. Las que se abonen de
una forma diferente, establecida expresamente en este PPTP, tendrán el carácter correspondiente a su propia
definición y forma de abono.

Los residuos de construcción y demolición (en adelante RCD) se clasifican en los siguientes tipos:
o

RCD homogéneos
Son residuos no peligrosos (inertes o no) que se presentan en fracciones homogéneas
separadas.

o

RCD heterogéneos

Artículo de este Pliego relacionado con el presente Artículo
Son residuos no peligrosos (inertes o no) que se presentan mezclados entre si, siendo necesario
C106/10.- “Medición y Abono”

4.1.2

ARTÍCULO C860/11.- GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

Son de aplicación en este Artículo las especificaciones contenidas en el Real Decreto 105/2008 del Ministerio de la
Presidencia, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, en la
Orden MAM/304/2002 del Ministerio de Medio Ambiente, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos y, en el Decreto 72/2010, del Gobierno de Cantabria, de
28 de octubre, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad
Autónoma de Cantabria, las cuales serán de aplicación en lo que no resulten modificadas por las condiciones contenidas en
este Artículo del presente Pliego.
Definición
La gestión de residuos consiste en la recogida, almacenamiento, tratamiento y eliminación de los residuos que
se producen como consecuencia de la ejecución de la obra, y que no han podido ser reutilizados durante la
ejecución de la misma.
Se considera residuo a cualquier sustancia, objeto o material producido en la obra, del cual su poseedor se
desprenda o del que tenga intención u obligación de desprenderse.
Se considera poseedor del residuo a aquel que los produce y que no tenga la condición de gestor de los
mismos.
Se considera tratamiento de un residuo a la valorización del mismo que consiste en toda operación mediante
la cual estos materiales son transformados de nuevo en productos, materiales o sustancias, tanto si es con la
finalidad original como con cualquier otra finalidad.
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un proceso para separar aquellos que se puedan reciclar o valorizar.
Ejecución de las obras
Plan de gestión de residuos de construcción y demolición
El contratista principal habrá de definir pormenorizadamente el Plan de gestión de residuos de construcción y
demolición, en el que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con dichos residuos
de construcción que se vayan a producir en la obra.
Este Plan será elaborado partiendo del Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición incluido
en el Proyecto, en la forma establecida en la legislación vigente.
Los subcontratistas presentes en la obra se adherirán a este Plan y serán coordinados por el contratista
principal.
-

El Plan será presentado al D.O. para su aprobación y aceptación.

El contratista está obligado a facilitar la documentación acreditativa de la correcta gestión de los residuos al
D.O.
-

El Plan de gestión de residuos de construcción y demolición incluirá, al menos, lo siguiente:
o

Identificación de la obra.

o

Estimación sobre los residuos a generar.

o

Medidas a adoptar para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto.

o

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

Medidas a adoptar para la separación de los residuos en obra.

-

En el caso de que sea preciso el almacenamiento de residuos en recipientes adecuados como contenedores,

sacos industriales, etc., estos cumplirán lo siguiente:
o

Instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras
operaciones de gestión de construcción y demolición dentro de la obra.

o

Inventario de residuos peligrosos, si es el caso.

o

Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos.

o

Deberán estar correctamente etiquetados, de forma que los trabajadores de la obra conozcan
dónde deben depositar cada tipo de residuo y deberán informar sobre qué materiales pueden, o
no, almacenarse en cada recipiente.

o

En la etiqueta deberá figurar la siguiente información: razón social, CIF, teléfono del titular del
contenedor / envase y el número de inscripción en el registro de transportistas de residuos.

o

La información contenida en las etiquetas deberá ser clara y comprensible.

o

Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua.

Condiciones generales
Los residuos únicamente podrán ser entregados a gestores autorizados por la Consejería de Medio Ambiente
(u órgano análogo), debiendo disponer de las autorizaciones vigentes.
Se deberá documentar adecuadamente todas las entregas de residuos conforme al modelo de documento de
entrega de residuos de construcción y demolición.
Deberá seguirse un control administrativo de la información sobre el tratamiento de los residuos en la obra, y
para ello se conservarán los registros de los movimientos de los residuos dentro y fuera de ella.
El orden de prelación deberá ser: reutilizar los materiales, cederlos a terceros, entregar los residuos a gestor
autorizado para su valorización y, si esto no fuera posible para su eliminación.
-

Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han de ser coordinadas debidamente.

Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminados y/o peligrosos tan pronto
como sea posible, así como los elementos a conservar o que se pueden valorizar.
Se separarán los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros y resulten
contaminados, de acuerdo a lo recogido en el Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición, y a lo
establecido en el Plan de gestión de residuos de construcción y demolición.
En el caso de ser necesario el almacenamiento de residuos de construcción y demolición en contenedores
específicos, se deberá utilizar el contenedor apropiado para cada tipo de residuo.
Se deberá disponer de un directorio de compradores/vendedores potenciales de materiales usados o
reciclados cercanos a la ubicación de la obra.
-

Todo el personal de la obra conocerá sus obligaciones acerca de la manipulación de los residuos de obra.

Almacemaniento de residuos
Mientras se encuentren los residuos en poder del contratista adjudicatario de las obras debe mantenerlos en
condiciones de higiene y seguridad, así como evitar la mezcla de las distintas fracciones ya seleccionadas, si las
condiciones de ejecución de la unidad permiten dicha selección.

Medición y abono
La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por las toneladas
(t), realmente gestionadas.
El precio incluye todos los trabajos necesarios para dicho tratamiento y eliminación, permisos, coste del Gestor
o Gestores autorizados y cualquier otra operación necesaria para la correcta ejecución de la unidad hasta el
cumplimiento de todos los requerimientos establecidos en el R.D. 105/2008 y en el Decreto 72/2010.
En el caso del tratamiento de los residuos de construcción correspondientes a las tierras procedentes de las
excavaciones y desbroces (homogéneo), en el precio que figura en el cuadro de precios se incluyen los gastos de
gestión, ocupación o compra de los terrenos necesarios para su depósito, explotación y arreglo final de los mismos,
así como todas las obras de acceso, incluso reparaciones o mejoras para facilitar el mismo, y evacuación de las
aguas, nivelación, ataluzado y plantación o siembra en su caso, de acuerdo con los condicionantes impuestos por
la Dirección de Obra a la vista de la propuesta que deberá realizar previamente el contratista aportando cuantos
planos y detalles sean precisos a juicio de la Dirección de Obra.
Previamente al depósito de tierras procedentes de la excavación en su lugar de destino, cuya gestión para su
obtención, ocupación o compra corresponde al contratista, se retirará la capa de tierra vegetal de la superficie que
se ocupará con los excedentes de la excavación, y se mantendrá separada de los rellenos hasta que finalicen los
mismos, momento en el que la tierra vegetal se extenderá sobre la superficie acabada del depósito finalizado para
dar sobre la misma el tratamiento final establecido.
Todas las operaciones señaladas en los dos párrafos anteriores se encuentran incluidas dentro del precio de
tratamiento de residuos previsto en el Cuadro de Precios.
El precio no incluye los costes de transportes del residuo hasta la planta de tratamiento, así como aquellas
otras medidas preparatorias que sean necesarias antes del proceso de tratamiento y que se han considerado como
costes directos o indirectos, ya incluidos en el precio, de las unidades de obra en que se producen.
Unidades que corresponden a este Artículo
-
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El presente Artículo es de aplicación a las siguientes unidades de los cuadros de precios del Proyecto:
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4.1.3

C860/11.01.- “t Tratamiento de residuo de construcción y demolición homogéneo”.

Medición y abono

C860/11.02.- “t Tratamiento de residuo de construcción y demolición heterogéneo”.

Esta p.a. se abonará al contratista en su totalidad, en términos de adjudicación, mes a mes durante el plazo de
ejecución de la obra, a medida que se vayan disponiendo las medidas preventivas que correspondan, por importe
mensual proporcional al empleo de estas medidas, según criterio de la D.O.

ARTÍCULO C901/11.- PARTIDA ALZADA DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA

Las protecciones preventivas que específicamente se establecen en el ESS, al finalizar la obra quedarán en
poder del contratista.

La presente p.a. se destina al pago de las medidas preventivas específicas que ha de disponer el contratista y
que ha de definir pormenorizadamente en el PSS. Este PSS será elaborado partiendo del ESS incluido en el
Proyecto en la forma establecida en la legislación preventiva (concretamente en el RD 1627/97). Su valoración se
ha determinado en el ESS, y no incluye otra serie de medidas de prevención y protección necesarias que se han
considerado como costes directos o indirectos de las unidades de obra, y como gastos generales o costes
indirectos de la obra (equipos de protección individual, instalaciones de higiene y bienestar, reconocimientos
médicos, reuniones, información y formación de los trabajadores y otros de similar naturaleza), es decir, el importe
de esta p.a. se corresponde con el abono de las protecciones preventivas que específicamente se establecen en el
ESS como si fueran unidades de obra, cuyo coste está imputado directamente a este Proyecto a través del
presupuesto propio del ESS.

Unidad que corresponde a este Artículo

Dado que las disposiciones preventivas establecen que el contratista, antes del comienzo de los trabajos,
deberá presentar el PSS inicial para la aprobación, en su caso, de la Administración, previo informe del CSS/O,
será este PSS el que concrete, a partir del ESS y de los procedimientos constructivos que haya de emplear, las
medidas preventivas o adecuaciones del PSS inicial que se hayan de realizar de acuerdo a las disposiciones
preventivas de aplicación. El importe de EM que figura como valoración de esta p.a. será la cantidad total a abonar
al contratista. Solamente en los casos en que se produzcan modificaciones del contrato, se podrá modificar este
importe (como ocurre con cualesquiera otras unidades de obra), siempre que la citada modificación justifique la
alteración preventiva.
Por lo tanto, el contratista adjudicatario, al igual que el resto de licitadores, deberá tenerlo muy en cuenta en la
licitación, de modo que valore los sistemas y medios constructivos que va a emplear realmente en la obra, así como
las medidas preventivas, y su coste, con el fin de que todo ello sea tenido en cuenta en la oferta que presente.
-

-

El presente Artículo es de aplicación a la siguiente unidad de los cuadros de precios del Proyecto:
C901/06.01.- “ud Partida alzada de seguridad y salud para la ejecución de la obra”.

4.1.4

ARTÍCULO C320/11.- EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN Y PRÉSTAMOS

La presente unidad de obra cumplirá las especificaciones establecidas en el Artículo 320.- “Excavación de la
explanación y préstamos” del PG-3, completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo del presente Pliego.
Se tendrán en cuenta, además, las siguientes prescripciones:
Para el asiento de los terraplenes a media ladera, además de desbrozar la capa de tierra vegetal, se
eliminarán los suelos de mala calidad y, cuando la pendiente transversal de terreno sea superior a 10º, se
excavarán bermas de dimensión mínima de tres metros medidos hacia la montaña. Donde no se recomienden
bermas bastará desbrozar el terreno y recompactar la superficie.
En los casos en que sea necesario excavar bermas y retirar los suelos bajo los rellenos, se empleará en las
primeras tongadas un material granular sin finos, tipo escollera, a fin de garantizar el drenaje. Es de la mayor
importancia que la base de los terraplenes, cuya misión es captar las filtraciones que puedan producirse desde el
terreno de apoyo, quede aislada de la red de recogida y evacuación de aguas superficiales.

Será de aplicación el segundo párrafo del Artículo 154.3 del RLCAP.

Es decir, el contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de
Seguridad Social y prevención de riesgos laborales. En lo concerniente a las medidas de prevención y protección
de riesgos laborales, que son obligación del contratista, y que deberá establecer en el plan de seguridad y salud
(PSS), a presentar por él una vez elaborado a partir del estudio de seguridad y salud (ESS) y de los métodos
constructivos que ha de emplear en la ejecución, se estará a lo que se establece, además de en las disposiciones
de aplicación, en el propio ESS y en el PPTP del Proyecto, habiéndose incorporado el presupuesto del ESS al del
Proyecto como una partida alzada, cuyo objeto y forma de abono se concretan en el presente Pliego.
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En todas las unidades de obra correspondientes a la excavación de la explanación que figuran en el Cuadro
de Precios están incluidos los trabajos previos y auxiliares y los de la propia excavación, hasta su total terminación.
Por tanto se incluyen, entre otros, y sin que la relación de los mismos tenga carácter exhaustivo, las siguientes
operaciones o trabajos: El despeje y desbroce del terreno, salvo que de acuerdo con el presente pliego sea de
abono independiente; el escarificado y compactación del terreno y de antiguos pavimentos y firmes donde hayan de
apoyarse los rellenos compactados y para el emplazamiento de las obras de fábrica; las demoliciones de todas las
construcciones e instalaciones que obstaculicen la obra o que sea necesario hacer desaparecer para dar por
terminada la misma, salvo que de acuerdo con el presente pliego sean de abono independiente, y a excepción de
las líneas eléctricas, telegráficas o telefónicas; los agotamientos y evacuación de las aguas; las entibaciones y
apuntalamientos si fuesen necesarios; la carga y transporte hasta los lugares de empleo o depósito a vertedero de
los productos de excavación; todos los gastos de gestión y utilización de terrenos para vertederos, así como la
conservación y arreglo final de éstos, incluida su nivelación y ataluzado; la evacuación definitiva de las aguas
mediante cunetas, canales o conducciones cerradas, así como las obras y trabajos que a juicio del Director sean
necesarios para mantener las escombreras con suficiente estabilidad y buen aspecto estético; la formación de
banquetas, retallos, dentado o plataformas y toda la preparación de la superficie de la excavación final para el
apoyo de los rellenos; los andamios, escalas, sendas y vías de acceso necesarias para la ejecución de las
excavaciones y para mantener el acceso a los tajos durante los trabajos hasta la recepción definitiva de las obras;
todas las protecciones e indemnizaciones motivadas por el uso de explosivos; y las cunetas no revestidas de borde
de plataforma de las secciones tipo en desmonte.
En los precios de las excavaciones también se incluyen todas las transformaciones necesarias para que el
material resultante cumpla las especificaciones exigidas para los pedraplenes o terraplenes en todas y cada una de
las partes o capas. En el caso de que aún existiendo material adecuado el Contratista no consiguiera la
granulometría necesaria, deberá recurrir a préstamos por su cuenta. Si el material procedente de las excavaciones,
excluyendo lo referente a la granulometría, a juicio de la Dirección de Obra, no fuera adecuado para su empleo en
rellenos compactados, pedraplén o terraplén, se recurrirá a préstamos.
Clasificación de las excavaciones
La excavación de la explanación y préstamos es la indicada en el Artículo C102/08.- “Descripción de las obras”
del presente Pliego en el apartado “Datos de Proyecto”.
-

En el caso de excavación clasificada, se consideran los tipos siguientes:
o

Excavación en roca:
Se considera excavación en roca a efectos del presente Pliego y en consecuencia, a efectos de
medición y abono, la correspondiente a todas las masas de roca, depósitos estratificados y
aquellos materiales que presenten características de roca masiva o que se encuentren
cementados tan sólidamente que para su excavación sea necesario alguno de los siguientes
métodos:


Excavación en roca con explosivos.



Excavación en roca con explosivos mediante microvoladura.
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Este tipo de excavación se emplea cuando existan en las proximidades de la excavación
monumentos históricos, viviendas, restos arqueológicos, u otros tipos de bienes que
puedan ser afectados por las vibraciones producidas por las voladuras.


Excavación en roca con martillo hidráulico acoplado a retroexcavadora.
Este tipo de excavación se emplea únicamente para pequeños volúmenes de roca,
cuando así sea contemplada en el Proyecto o sea indicado por el D.O., en aquellas
zonas en las que por diversas circunstancias no sea posible emplear explosivos. En
cualquier caso, el empleo de esta unidad de obra deberá contar, obligatoriamente, con la
aprobación previa del D.O.



Excavación mixta en roca.
Se podrá realizar con explosivos o con martillo hidráulico acoplado a retroexcavadora, o
combinación de ambos.

o

Excavación en tierras y tránsito
Comprende la correspondiente a los materiales formados por tierras, rocas descompuestas
meteorizadas y estratificadas y en general, todos aquellos que para su excavación no sea
necesario el empleo de explosivos o martillo hidráulico acoplado a retroexcavadora.

En el caso de “excavación clasificada”, el Contratista informará durante la ejecución, y notificará por escrito,
para su aprobación, si procede, al D.O., las unidades que corresponden a excavaciones en roca en sus distintas
modalidades y excavación en tierras y tránsito, teniendo en cuenta para ello las definiciones anteriores, y los criterios
definidos por el D.O.
Ejecución de las obras
Plan de excavación por voladura
En el caso de emplear explosivos en la excavación en roca, el Contratista presentará al D.O. una propuesta de
Plan de excavación por voladura firmada por un técnico competente, en la que se especificará al menos:
o

Maquinaria y método de perforación.

o

Longitud máxima de perforación.

o

Diámetro y longitud de los barrenos de contorno y disposición de los mismos.

o

Diámetro y longitud de los barrenos de destroza y disposición de los mismos.

o

Explosivos utilizados, dimensiones de los cartuchos, sistemas de retacado y esquema de cargas
de los distintos tipos de barreno.

o

Método de fijación de las cargas en los barrenos con carga discontinua.
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o

Método de iniciación de las cargas y secuencias de iniciación.

Control de proyecciones y vibraciones

o

Método de comprobación del círculo de encendido.

o

Tipo de explosor.

En el caso de excavación en roca con voladura, cuando puedan existir viviendas u otro tipo de bienes
próximos a ella, la excavación se realizará mediante microvoladura, controlándose las proyecciones y vibraciones
producidas de acuerdo a lo especificado en la Norma UNE 22-381-93.

o

Exposición detallada de resultados obtenidos con el método de excavación propuesto en terrenos
análogos al de la obra.

o

Medidas de seguridad para la obra (trabajadores y equipos) y terceros.

o

Personal cualificado y autorizado para realizar los trabajos.

Excavaciones suplementarias en desmontes
Si por cualquier causa el D.O. juzgase conveniente modificar el perfil teórico del talud del desmonte, una vez
terminada por completo la excavación en un determinado tramo, el volumen de excavación suplementaria a realizar
se abonará al precio correspondiente que figura en el Cuadro de Precios. El volumen de abono se calculará por la
diferencia entre las secciones con el nuevo perfil y las ordenadas antes de terminar la excavación del tramo de
desmonte modificado, aunque no se hubiese ejecutado todavía el refino del talud.

Los perforistas presentarán un parte de perforación donde se indicarán las posibles oquedades detectadas
durante la operación para evitar cargas concentradas excesivas, y tomarán las medidas necesarias para que los
barrenos permanezcan limpios una vez completados con el fin de realizar su carga prevista.

Desprendimientos abonables

La aprobación del Plan de excavación por voladura por parte del D.O. indicará, tan sólo, que la Administración
acepta el resultado final previsto de dicho Plan no eximiendo al Contratista de su responsabilidad.

Los desprendimientos y sobreanchos como consecuencia de los mismos que se produzcan en las
excavaciones no serán de abono excepto en aquellos casos de taludes de desmonte en los que, a juicio del D.O.,
existan causas ajenas al Contratista para que, aun habiéndose realizado una ejecución técnicamente correcta, el
desprendimiento y correspondiente sobreancho de la excavación, fuera del perfil teórico, haya sido inevitable.

Condiciones generales
Durante la excavación por voladura el Contratista deberá disponer a pie de obra de un técnico experto en
voladuras que participe en las fases de preparación del Plan de excavación por voladura y de dispositivos que
eviten los riesgos, así como en la ejecución de esta unidad. Este técnico deberá ser aprobado previamente por el
D.O., debiendo tener una titulación suficiente y con amplia experiencia en la materia.

En estos casos se abonará la excavación hasta el perfil teórico indicado en los planos al precio
correspondiente a la excavación en la explanación, y además se abonará al precio correspondiente que figura en el
Cuadro de Precios, el volumen real de los desprendimientos retirados cubicado sobre perfiles tomados
directamente del terreno.
Tierra vegetal

Tolerancia geométrica de terminación de las obras
Las tolerancias máximas admisibles expresadas en centímetros entre los planos y superficies de taludes
previstos en el Proyecto y los realmente construidos serán las siguientes:
Taludes de hasta 3 m: + 15 cm
Taludes de 3 a 10 m: + 25 cm
Taludes de más de 10 m: + 40 cm
Estas tolerancias podrán ser modificadas por el D.O.
La tolerancia máxima admisible en pendientes, fondos de cunetas y drenajes será función de la pendiente
definida en el Proyecto para cada unidad de obra.
Cunetas y drenajes con pendiente entre el 3‰ - 5‰ = ± 1 ‰
Cunetas y drenajes con pendiente entre el 5‰ - 1% = ± 2 ‰
Cunetas y drenajes con pendiente mayor del 1% = ± 4 ‰

La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones y que a juicio del D.O. sea útil para su empleo
posterior en siembras y plantaciones, será retirada y acopiada de forma separada al resto de los materiales
excavados. La excavación de la tierra vegetal procedente de la traza y el transporte hasta el lugar de acopio están
incluidos y medidos en las unidades de obra correspondientes a los precios de las excavaciones para la
explanación. El riego y conservación de estos caballones para mantenerla en las condiciones de utilidad hasta el
momento de su empleo, será de cuenta y riesgo del Contratista.
En el momento de su colocación sobre los taludes o bermas que ordene el D.O., se aplicarán los precios
correspondientes a la superficie ejecutada. En este precio se incluyen además de la colocación de la tierra vegetal,
la carga y el transporte de la misma desde lugar de acopio hasta el lugar donde vaya a ser colocada, así como el
riego y conservación de la tierra vegetal acopiada hasta el momento de su utilización.
Refino de taludes de desmontes

La desviación máxima en planta de cunetas y drenajes con respecto a lo definido en el Proyecto será de 10
cm.
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Las operaciones de refino para conseguir el acabado geométrico de los taludes de los desmontes, incluido el
redondeo de la arista de intersección con el terreno natural, en todo caso, y el acuerdo de pie si estuviese ordenado
en los planos, así como el saneo de los taludes rocosos, serán ejecutados por el Contratista, encontrándose su
abono incluido dentro de los precios correspondientes a las excavaciones, no siendo por tanto estas operaciones
objeto de abono independiente salvo que se especifique expresamente lo contrario en el artículo correspondiente
del presente pliego.

Artículos de este Pliego relacionados con el presente Artículo

Medición y abono

Unidades que corresponden a este Artículo

-

C102/08.- “Descripción de las Obras”
C322/04.- “Excavación especial de taludes en roca”
C341/08.- “Refino de talud”

-

La presente unidad se medirá y abonará de acuerdo al Artículo 320.4 del PG-3, con las adiciones siguientes:
o

Excavación en roca con explosivos: El precio no incluye la excavación especial de taludes en
roca, abonándose de forma independiente de acuerdo con el Artículo C322/04.- “Excavación
especial de taludes en roca” del presente Pliego.

o

Excavación en roca con explosivos mediante microvoladura: El precio incluye los medios
auxiliares y las medidas de control precisas para garantizar la correcta ejecución de esta unidad
de obra (sismógrafos, etc.); no incluye la excavación especial de taludes en roca, abonándose
esta última de forma independiente de acuerdo con el Artículo C322/03.- “Excavación especial de
taludes en roca” del presente Pliego.

o

o

C320/08.01.- “m3 Excavación de la explanación y préstamos. Excavación no clasificada”.

En todos los casos, el precio incluye el refino de los taludes, salvo que sea objeto de medición y
abono de forma independiente, y la eliminación de los materiales desprendidos o movidos.

o

3
C320/08.02.- “m Excavación de la explanación y préstamos. Excavación en roca con explosivos”.
3
C320/08.03.- “m Excavación de la explanación y préstamos. Excavación en roca con martillo hidráulico
acoplado a retroexcavadora”.
3
C320/08.04.- “m Excavación de la explanación y préstamos. Excavación en tierras y tránsito”.
3
C320/10.05.- “m Excavación de la explanación y préstamos. Excavación en roca con explosivos
mediante microvoladura”.

C320/11.06.- “m³ Excavación de la explanación y préstamos. Excavación mixta en roca”.

Excavación mixta en roca: El precio incluye la excavación de la roca ya se haya realizado ésta
con explosivos o con martillo hidráulico, o combinación de ambos; no incluye la excavación
especial de taludes en roca, abonándose esta última de forma independiente de acuerdo con el
Artículo C322/04.- “Excavación especial de taludes en roca” del presente Pliego.
El refino de taludes, en caso de que en el proyecto sea objeto de medición y abono
independiente, se abonará de acuerdo con el Artículo C341/08.- “Refino de talud” del presente
Pliego.

En todos los precios se incluyen, además de todos los conceptos previamente expresados, todas las
operaciones, maquinaria y medios auxiliares necesarios para la ejecución de la regularización y refino de los fondos
de desmonte en roca de acuerdo con la superficie teórica de los mismos incluida la excavación necesaria para la
ejecución de las cunetas de pie de talud que discurren paralelamente al eje de la carretera en los desmontes. Los
excesos que se produzcan en las excavaciones y regularización de la superficie de la explanación en roca sobre la
que apoyan las capas de firme, se corregirán por el Contratista, a su costa, de acuerdo con las instrucciones que al
respecto dicte la Dirección. Asimismo se incluyen el coste de las operaciones de transformación, clasificación,
acopios intermedios, carga, transporte y cualquier otra necesaria para que los materiales excavados puedan ser
utilizados en los terraplenes o pedraplenes de acuerdo con las especificaciones fijadas para los mismos en el
presente Pliego.
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El presente Artículo es de aplicación a las siguientes unidades de los cuadros de precios del Proyecto:

C320/15.07.- “m³ Excavación suplementaria en desmontes”.
C320/15.08.- “m³ Excavación de desprendimientos abonables”.

4.1.5

ARTÍCULO C300/07.- DESBROCE DEL TERRENO

La presente unidad de obra cumplirá las especificaciones establecidas en el Artículo 300.- “Desbroce del terreno”
del PG-3, completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo del presente Pliego.
Definición
La ejecución del desbroce incluye la retirada de estacas de los cerramientos rurales y sus cimentaciones, así
como del resto de los elementos que los constituyen (cables, mallas, etc.).
El desbroce del terreno incluye la eliminación de los árboles de perímetro inferior a 60 cm, los árboles de
cualquier perímetro que no hayan sido contemplados de forma individualizada en el Proyecto o indicados por el
D.O., así como los arbustos, plantas, maleza y otros elementos de similar naturaleza.
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Ejecución de las obras

Retirada de los materiales de derribo
-

Remoción de los materiales de desbroce

El D.O., establecerá, en su caso, el posterior empleo de los materiales de derribo.

Medición y abono

Deberá retirarse la tierra vegetal de las superficies de terreno afectadas por excavaciones o terraplenes hasta
una profundidad mínima de 30 cm o la que indique el D.O.

La presente unidad se medirá y abonará de acuerdo al Artículo 301.5 del PG-3. El precio incluye todas las
operaciones consideradas en el estudio de demolición, no así el fresado en frío del pavimento que sea objeto de
abono independiente.

Los pozos y agujeros resultantes de las operaciones de desbroce que queden dentro de la explanación se
rellenarán con material del terreno y al menos con el mismo grado de compactación.
Medición y abono

Se considera incluido en el precio, en todos los casos, la retirada de los productos resultantes de la demolición
y su transporte a lugar de empleo, acopio o vertedero, según ordene el Director de las Obras. En el caso concreto
de las demoliciones de elementos que contengan fibrocemento, están incluidas en el precio todas las operaciones
necesarias para el tratamiento de este material y su retirada a gestor autorizado.

La presente unidad se medirá y abonará de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto por los metros
cuadrados (m²) realmente ejecutados medidos sobre el terreno. El precio incluye la unidad de tala de árbol y
extracción de tocón, y la retirada de señalización vertical, farolas y postes, salvo que sean de abono independiente.

Unidades que corresponden a este Artículo
Unidad que corresponde a este Artículo
-

El presente Artículo es de aplicación a las siguientes unidades de los cuadros de precios del Proyecto:

El presente Artículo es de aplicación a la siguiente unidad de los cuadros de precios del Proyecto:
C301/04.01.- “m3 Demolición con máquina excavadora”.
C300/07.- “m² Desbroce del terreno”.

4.1.6

3
C301/04.02.- “m Demolición por fragmentación mecánica”.
3
C301/04.05.- “m Desmontaje elemento a elemento”.

ARTÍCULO C301/08.- DEMOLICIONES

C301/15.06.- “m2 Demolición de cubiertas de fibrocemento, incluso carga, retirrada y transporte de
residuos a gestor autorizado.”

La presente unidad de obra cumplirá las especificaciones establecidas en el Artículo 301.- “Demoliciones” del PG-3,
completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo del presente Pliego.

C301/15.07.- “m Desmontaje de conducción de fibrocemento, incluso carga, retirada y transporte de
residuos a gestor autorizado.”

Ejecución de las obras
Se cumplirán las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de
exposición al amianto recogidas en el R.D. 396/2006, de 31 de marzo.

4.1.7

ARTÍCULO C305/04.- DEMOLICIÓN DE FIRME MEDIANTE FRESADO EN FRÍO

Derribo de construcciones
Definición
-

Se regarán las partes a derribar y cargar para evitar la formación de polvo.

Caso de presentarse imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, restos de construcciones, etc.), se
suspenderán las obras y se avisará al D.O., al margen de cualquier otra actuación que se deba realizar.
-

Se define como el conjunto de operaciones necesarias para eliminar capas de firme existentes de pequeño
espesor cualquiera que sea su naturaleza (hormigón, riegos, mezclas asfálticas, etc), dejando la capa inferior apta
para el posterior extendido sobre ella de mezcla bituminosa en caliente o de otro tipo, de forma que encajen las
secciones tipo de firme proyectadas.

Se protegerán las construcciones e instalaciones del entorno.

Se mantendrán o sustituirán de forma provisional los servicios afectados por la demolición, reponiéndolos
posteriormente a su estado anterior.
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Su ejecución incluye las operaciones de demolición, carga y transporte de los productos a vertedero o lugar de
empleo.
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Ejecución de las obras

Definición

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

Se incluyen en el presente Artículo todas las excavaciones que sea preciso realizar de acuerdo con los planos
de proyecto desde la superficie final de las excavaciones para la explanación, o bien, en su caso, desde la
superficie del terreno natural.

La demolición se realizará en los tramos de carretera definidos en el Proyecto o en los lugares que indique el
D.O. Se ejecutará mediante maquinaria autopropulsada de cualquiera de los tipos existentes en el mercado,
diseñadas especialmente para tal fin, con control electrónico de espesor. No obstante lo que indique el Proyecto, el
D.O. podrá modificar el espesor a demoler si lo considera necesario.

-

La excavación en zanjas y pozos se considerará no clasificada.

Cuando para realizar la excavación en zanjas y pozos sea necesario demoler cualquier tipo de pavimento, la
excavación incluirá el corte previo del mismo mediante máquina giratoria de disco.

Retirada de productos
Tipo de excavaciones
Durante la ejecución de esta unidad no se depositará material procedente de la demolición en la plataforma y,
una vez finalizada la misma, se procederá al barrido de la superficie demolida así como la retirada de los materiales
sobrantes a vertedero o lugar de empleo, según ordene el D.O.

-

Se considerarán los siguientes tipos de excavaciones:
o

Excavación tipo 1

Tolerancias de las superficies acabadas
En esta unidad se incluyen las excavaciones necesarias para la implantación y cimiento de muros,
estructuras y demás obras de fábrica, cualquiera que sea la forma de realizarse o dimensiones,
así como las zanjas, trincheras y pozos para cunetones, canales de obra de drenaje, cortas de
ríos, profundización de cauces naturales y demás obras de excavación para drenaje superficial y
profunda de anchura no inferior a dos metros y medio ( 2,5 m) en su base.

La demolición se realizará de acuerdo a la información contenida en el Proyecto y con lo que sobre el
particular ordene el D.O., debiendo ejecutarse de forma que no se produzcan diferencias respecto al espesor
establecido mayores de 0,5 cm.
Medición y abono
o
La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por los metros
cúbicos (m3) de material demolido medido de la siguiente forma: multiplicando la superficie realmente demolida
medida en el terreno por el espesor teórico definido en el Proyecto o indicado por el D.O. El precio incluye la
demolición del firme, la carga y transporte del material demolido a vertedero o lugar de empleo, y el conjunto de
operaciones y costes necesarios para la completa ejecución de la unidad.
No serán de abono los excesos de demolición no autorizados, ni la reconstrucción de la sección tipo teórica
por defectos imputables al Contratista.
Unidad que corresponde a este Artículo
-

El presente Artículo es de aplicación a la siguiente unidad de los cuadros de precios del Proyecto:
C305/04.- “m3 Demolición de firme mediante fresado en frío”.

4.1.8

ARTÍCULO C321/11.- EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS.

La presente unidad de obra cumplirá las especificaciones establecidas en el Artículo 321.- “Excavación en zanjas y
pozos” del PG-3, completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo del presente Pliego.
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Excavación tipo 2
En esta unidad se incluyen las zanjas o pozos de anchura en la base o fondo inferior a dos metros
y medio (2,5 m), cualquiera que sea su profundidad y destino.

Ejecución de las obras
Principios generales
Los productos procedentes de la excavación que vayan a ser reutilizados en la ejecución de la unidad podrán
depositarse a una distancia superior a los ¾ de la profundidad de la zanja y nunca inferior a 1 m, a un sólo lado de
éstas y sin formar cordón continuo, dejando los pasos necesarios para el tránsito general, todo lo cual se hará
utilizando pasarelas rígidas sobre las zanjas.
Será de responsabilidad del Contratista el proyecto y realización de las entibaciones y sostenimientos que
sean necesarios para asegurar las paredes de la excavación y la seguridad del personal durante la ejecución de las
excavaciones y posteriormente, hasta la total terminación de las obras o relleno en su caso. No obstante el
Contratista está obligado a presentar al Director el estudio de las fases y procedimientos de excavación y de las
entibaciones y sostenimientos, pudiendo exigir el Director las modificaciones que estime convenientes sin que por
ello quede disminuida en lo más mínimo la responsabilidad del Contratista.
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La captación y evacuación de las aguas en el interior de las excavaciones y el desvío de las exteriores que la
afecten, son de cuenta y riesgo del Contratista, el cual deberá establecer los medios necesarios para su
agotamiento y conducción. Se mantiene además lo establecido en el apartado 321.3.3. del PG-3/75 y sus sucesivas
modificaciones.

3
C321/11.02.- “m Excavación en zanjas y pozos, tipo 2”.

4.1.9

ARTÍCULO C332/04.- RELLENOS LOCALIZADOS

La presente unidad de obra cumplirá las especificaciones establecidas en el Artículo 332.- “Rellenos localizados”
del PG-3

Taludes
Las excavaciones incluidas en este Artículo que hayan de quedar al descubierto se ejecutarán con los taludes
definidos en los planos, los cuales podrán ser modificados por el Director durante la ejecución de las obras, a la
vista del terreno.

Medición
-

La presente unidad se medirá y abonará de acuerdo al Artículo 332.7 del PG-3.

En las excavaciones para la cimentación de obras de fábrica que hayan de ser rellenadas posteriormente con
productos de la propia excavación y los planos no definan el talud de las paredes por tratarse de una situación no
definitiva de las obras, el Contratista podrá optar por excavar con taludes estables o emplear entibaciones y
sostenimientos para reducir el volumen a excavar, con independencia del modo de abonar la obra.

Los rellenos localizados correspondientes a unidades de obra para las que previamente haya sido precisa su
excavación en cimientos, zanjas y pozos con los mismos materiales que han sido excavados no son objeto de
abono particular, ya que están incluidos en los correspondientes precios de estas excavaciones.

Los sobreanchos de excavación necesarios para la ejecución de la obra deberán ser aprobados en cada caso
por el Director.

Cuando el relleno se ejecute con materiales procedentes de cantera, dicho relleno, se abonará de acuerdo con
la unidad de obra C332/15.01.- “m3 Relleno localizado con material procedente de cantera” y se medirá por metros
cúbicos (m3) realmente colocados en obra, medidos sobre planos de obra ejecutada.

Medición y abono
-

Cuando el relleno se ejecute con materiales procedentes de la excavación o préstamos de la propia obra, el
precio de dicho material, puesto a pie de obra, se encuentra incluido dentro de las unidades correspondientes al
Artículo C320/11.- “Excavación de la explanación y préstamos”.

La presente unidad se medirá y abonará de acuerdo al Artículo 321.6 del PG-3.

La medición se determinará multiplicando el área de la sección horizontal más profunda por la altura media
desde el terreno natural, o desde la superficie de la excavación anterior, en su caso, hasta dicha sección horizontal.
En caso de excavaciones escalonadas se considerará la misma dividida en prismas verticales correspondientes a
cada cota distinta de cimentación y a los que se aplicará el criterio de medición anterior. Se abonarán los excesos
inevitables aprobados por el D.O.

Unidad que corresponde a este Artículo
-

El presente Artículo es de aplicación a la siguiente unidad de los cuadros de precios del Proyecto:
C332/15.01.- “m3 Relleno localizado con material procedente de cantera”.

En el precio de las excavaciones en zanjas y pozos, cualquiera que sea el tipo (1 ó 2), se incluyen todas las
operaciones y materiales necesarios para ejecutar la obra, la retirada y vertido de los productos de la excavación
sobrante y también el relleno apisonado o compactado con productos de la propia excavación para cubrir los
cimientos y rellenar los vacíos entre la fábrica y el terreno, y para dejar la obra terminada, en la forma que definan
los planos o el Director, en su caso.
En este precio se incluyen también los excesos inevitables sobre la sección tipo durante la ejecución de esta
unidad de obra, los cuales no serán de abono independiente. Asimismo, se incluyen la captación y evacuación de
las aguas en el interior de las excavaciones y el desvío de las exteriores que le afecten. No se incluyen, sin
embargo, los rellenos con material filtrante, que se abonarán independientemente al precio que figura en los
cuadros de precios.

C332/15.02.- “m3 Relleno localizado con material procedente de la excavación”.

REP.001

PA Partida alzada a justificar para reposiciones de servicios afectados por las obras, remates e
imprevistos.

-

Criterio de medición: a justificar por los trabajos realizados, a precios unitarios de proyecto.

-

Condiciones particulares: ninguna

4.1.10 ARTÍCULO C510/15.- ZAHORRAS

Unidad que corresponde a este Artículo
-

El presente Artículo es de aplicación a la siguiente unidad de los cuadros de precios del Proyecto:
C321/11.01.- “m3 Excavación en zanjas y pozos, tipo 1”.

DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

La presente unidad de obra cumplirá las especificaciones establecidas en el Artículo 510.- “Zahorras” del PG-3,
aprobado por Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo
del presente Pliego.
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Materiales

-

El número mínimo de fracciones de árido para fabricar las zahorras es tres: 0/6, 6/18 y 18/25 ó 18/40 mm.

Características generales

Equipo de extensión

Para las categorías de tráfico pesado T2 a T4 se podrán emplear materiales granulares reciclados, áridos
reciclados de residuos de construcción y demolición y áridos siderúrgicos de acería. Entendiendo por estos últimos
a las escorias negras de horno eléctrico, que es el material de origen industrial procedente de la fabricación de
acero en hornos de arco eléctrico que se forma durante el proceso de fusión, afino o elaboración del acero y que se
separa de él debido a su menor peso específico. No se considera aquí la escoria blanca de horno eléctrico, que es
la que se produce durante la operación de afino del acero fundido, por su expansividad potencial.

En carreteras de nueva construcción con anchura de plataforma igual o superior a 8 m, bermas no incluidas y
cuando la obra tenga una superficie mayor de cincuenta mil metros cuadrados (50.000 m2), las zahorras se
colocarán en obra mediante extendedoras automotrices dotadas de los dispositivos necesarios para extender el
material con la configuración deseada y proporcionarle un mínimo de compactación, así como de sistemas
automáticos de nivelación.

Independientemente del contenido de óxido de magnesio (norma UNE-EN 196-2) del árido siderúrgico de
acería, la duración del ensayo de expansividad (norma UNE-EN 1744-1) será de ciento sesenta y ocho horas (168
h).

-

En el resto de los casos se podrán utilizar extendedoras automotrices o motoniveladoras.

-

La anchura mínima de extensión será 3 m, la anchura máxima será la de la plataforma completa.

Tramo de prueba
Resistencia a la fragmentación (coeficiente de Los Ángeles)
El valor máximo del coeficiente de Los Ángeles (LA) (norma UNE-EN 1097-2) de los áridos reciclados
procedentes de capas de firmes de carretera, así como de áridos siderúrgicos será el exigido en la tabla 510.2 del
PG-3.

La longitud del tramo de prueba será superior a 150 m.

Especificaciones de la unidad terminada. Capacidad soporte

Limpieza

El D.O. establecerá el procedimiento a seguir para la determinación del ensayo de carga con placa circular
rígida, que será uno de los dos que se indican a continuación:

El equivalente de arena será, en todos los casos, superior a 40 cualquiera que sea la categoría de tráfico de la
carretera. En caso de emplearse la zahorra en sección de acera o bajo cunetas, el equivalente de arena no será
inferior a 30.

El recogido en la norma UNE 103808. En este caso, los valores del módulo de compresibilidad en el primer y
segundo ciclo de carga del ensayo de carga con placa (Ev1 y Ev2, respectivamente), serán superiores al mayor valor
de los siguientes:

Plasticidad

o

En todos los casos el material granular será no plástico, cualquiera que sea la categoría de tráfico pesado y la
ubicación de la zahorra dentro de la sección de firme (calzada o arcenes).

Los especificados para Ev2 en la tabla que se recoge a continuación, establecida según las
categorías de explanada y de tráfico pesado:
CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO

CATEGORÍA DE
EXPLANADA

Tipo y composición del material

T1

E1

T2

T3

T4 y arcenes

100

80

80

La granulometría combinada de los áridos siderúrgicos de acería para la zahorra deberá presentar una
expansión inferior al 0,5% en el ensayo ASTM D 4792.

E2

180

150

120

120

E25

250

200

175

150

Las granulometrías de las mezclas de áridos siderúrgicos de acería con los áridos naturales deberán tomarse
en volumen.

E3

300

250

225

175

o
Equipo necesario para la ejecución de las obras

Además de lo anterior, el valor de la relación de módulos Ev2/Ev1 será inferior a dos unidades y
dos décimas (2,2). Se admitirán valores superiores, cuando el módulo de compresibilidad del
primer ciclo de carga, Ev1, sea superior al indicado en la siguiente tabla:

Central de fabricación de la zahorra
La central de fabricación de zahorra dispondrá de al menos tres tolvas con un sistema de dosificación ponderal
o volumétrico de áridos y agua y una producción mínima de 100 t/h.
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CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO

CATEGORÍA DE
EXPLANADA

T1

T2

T3

T4 y arcenes

E1

100

90

80

80
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E2

140

120

100

100

E25

170

150

130

120

E3

250

200

150

130

C510/15.04.- “m3 Zahorra fabricada en central con áridos clasificados, puesta en obra mediante
extendedora automotriz”.
C510/15.05.- “m3 Incremento de calidad de zahorra fabricada en obra con material procedente de la
propia excavación o préstamos”.

o

No se admitirán valores de la relación de módulos Ev2/Ev1 superiores a cuatro unidades (4,0).

3
C510/15.06.- “m Incremento de calidad de zahorra, cualquiera que sea su procedencia, excepto cuando

ésta sea fabricada en obra con material procedente de la propia excavación o préstamos”.

Control de calidad
Control de procedencia del material
Previamente a la aceptación del árido siderúrgico de acería se deberá aportar documento acreditativo del
origen del material, de que la valorización de la escoria está autorizada por el órgano ambiental del Gobierno de
Cantabria y la certificación que acredite, a los solos efectos ambientales, la idoneidad de las características de las
escorias valorizadas para el uso propuesto. El suministrador de escoria deberá certificar que el árido siderúrgico
acería procede de un depósito controlado de escorias negras y que no se encuentran mezcladas con escorias
blancas no otros contaminantes. Se incluirá en el certificado las condiciones de envejecimiento de las escorias y los
contenidos de CaO libre y MgO total.
Ejecución de las obras
-

4.1.11 ARTÍCULO C516/08.- HORMIGÓN IMPRESO
La presente unidad de obra cumplirá las especificaciones establecidas en el Artículo 516.-"Hormigón compactado"
del PG-3, completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo del presente Pliego.
Definición
Se define como tratamiento superficial de pavimentos de hormigón impreso al resultado de la aplicación de un
endurecedor con color en la superficie del hormigón fresco, la posterior impresión con moldes especiales de
distintas formas, texturas y diseños, la aplicación de resina de acabado, y la posterior ejecución de juntas de
retracción y de dilatación.

Las capas de firme ejecutadas con zahorra se ajustarán a las secciones tipo definidas en el Proyecto.

Medición y abono
La presente unidad se medirá y abonará de acuerdo al Artículo 510.11 del PG-3. El precio de esta unidad
incluye el estudio de la fórmula de trabajo, la ejecución del tramo de prueba y su control de calidad correspondiente.
Si la zahorra, además de cumplir todas y cada una de las prescripciones especificadas en los apartados
510.2.- “Materiales” y 510.3.- “Tipo y composición del material” del PG-3, tuviera, en un 90%, o más, de los ensayos
que realice la dirección de obra, durante el control de calidad de la misma, un valor del equivalente de arena, según
la Norma UNE-EN 933-8, superior en 10 puntos al valor mínimo especificado en el presente Pliego, se abonará la
(o las) unidad(es) de obra(s) definida como “m3 de incremento de calidad de zahorra.”, siendo condición para ello
que esta(s) unidad(es) esté(n) incluida(s) en el presupuesto del proyecto.

El tratamiento superficial de pavimentos hormigón mediante se ejecuta "in situ" sobre el hormigón fresco,
luego por ello la fabricación y puesta de obra del hormigón, se realizará según lo dispuesto en el vigente PG3 del
Ministerio de Fomento para obras de carreteras y de la EHE-08. La aceptación de los productos que intervienen en
la realización de los pavimentos de hormigón impreso, así como su empleo, será decidido por el director de obras, a
la vista de los resultados de los ensayos cuya realización ordene.
Materiales
Color-endurecedor
El producto color-endurecedor, para poder ser empleado, deberá cumplir las condiciones siguientes:
-

Deberá ser estable y no alterarse a la intemperie.

-

Proporcionar al hormigón una coloración uniforme.

Unidades que corresponden a este Artículo
-

El presente Artículo es de aplicación a las siguientes unidades de los cuadros de precios del Proyecto:
C510/15.01.- “m3 Zahorra fabricada en obra con material procedente de la propia excavación o

Ser químicamente compatibles con la cal y no descomponerse bajo la acción de la que se libera durante el
fraguado y endurecimiento del cemento.

préstamos”.
-

Los pigmentos serán inertes frente a la cal y ofrecer la máxima resistencia a la luz solar.

-

No alterar las resistencias mecánicas del hormigón ni la estabilidad del volumen.

-

Reaccionar con el cemento y agua del hormigón embebiéndose en el mismo

3

C510/15.02.- “m Zahorra procedente de cantera”.
3

C510/15.03.- “m Zahorra abricada en central con áridos clasificados, incluido transporte, extensión y
compactación.”.

DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES
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-

Dotar de una gran resistencia superficial al hormigón.

Polvo liberador / desencofrante



Hm hormigones en masa.



20 es la resistencia característica a compresión a los 28 días expresada en N/mm2 (200 Kp/cm2);
en este caso 20 N/mm2.



B es el tipo de consistencia (art. 31.5); en este caso Blanda. 20 es el tamaño máximo del árido;
en este caso 20 mm. lla designa el tipo de exposición ambiental (tabla 8.2.2); en este caso
ambiente normal.

También elemento de curado. Para poder ser empleado deberá cumplir las condiciones siguientes:
-

No alterará ninguna de las propiedades del hormigón.

-

Deberá ser estable.

-

Tendrá que ser químicamente compatible con el producto colorante.

Servirá al hormigón como producto impermeabilizante impidiendo el paso de agua a la vez que dota de mayor
resistencia a la helada.
-

-

El coeficiente entre el peso del agua y del cemento no debe ser superior a 0,55.

-

No debe añadirse agua al hormigón para mejorar su trabajabilidad, sino aditivos plastificantes.

Así mismo será un elemento de curado que impedirá la evaporación del agua del hormigón.

Permitirá el poder texturar las superficies de hormigón durante su proceso de fraguado. Servirá de material
desencofrante para los moldes de imprimir.
Resina de acabado
Para poder ser empleada deberá cumplir las condiciones siguientes:
Penetrará dentro de los poros del hormigón sellando la superficie, formando una capa impermeable y
duradera, resistente a las heladas y mejorando la resistencia a la abrasión.
-

Su resistencia a compresión a 28 días debe ser preferentemente igual o superior 20 N/mm2 (200 kp/cm2), no
siendo admisible utilizar hormigones con resistencia a compresión inferior a este valor.

Deberá ser aplicada a una temperatura mínima de 5ºC y máxima de 30ºC.

La consistencia adecuada del hormigón (EHE-08, art. 31.5) será preferentemente blanda y los valores límites
de los asientos (expresado en número entero de cm) medidos en el cono de Abrams, debe estar comprendido entre
6 y 9 para este tipo de consistencia.
El empleo de superplastificantes para conseguir consistencias más blandas no es recomendable para los
pavimentos de hormigón impreso. Y en caso de utilizarse éstos, su incorporación se debe realizar inmediatamente
antes del vertido del hormigón.
-

Se debe utilizar un aditivo aireante en todo hormigón que vaya a ser sometido a ciclos de hielo y deshielo.

-

La calidad y la limpieza de los áridos deben ser similares a los elegidos en hormigones para edificación.

-

Es aconsejable que la arena sea de naturaleza silícia, al menos en un 30%

Hormigón
El hormigón, para poder ser empleado, la tecnología de su elaboración a de ser la misma que la de los
hormigones utilizados en edificación, por lo que debe cumplir las especificaciones recomendadas por la Instrucción
de HormigónEstructural (EHE-08).
La designación o tipificación del hormigón tendrá el siguiente formato tal y como se indica en el artículo 39.2
de la Instrucción EHE-08: HM 20 / B /20 / lla.
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En cuanto a la granulometría de los áridos se recomienda que su tamaño máximo no sea superior a 20 mm. ,
siendo recomendable emplear un tamaño no superior a 14mm.
Ejecución de las obras
1.-Operaciones preparatorias para la ejecución
-

Preparación del terreno. Compactación del terreno al 100% PROCTOR NORMAL.

-

Saneamiento y preparación de la base en caso de recrecidos.

-

Cálculo y dimensionado de la losa indicado por la Dirección Facultativa.

-

Descripción y situación de las juntas de dilatación y retracción proyectadas por la Dirección facultativa.

-

Estar colocados los bordillos o en su caso encofrados perimetrales.
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2.-Ejecución Colocación y extendido del hormigón según lo dispuesto por la EHE-08.

Ejecución de las obras

-

Nivelado y fratasado manual del hormigón. Suministro y aplicación manual del producto “color endurecedor”.

Preparación de la superficie existente

-

Suministro y aplicación manual del producto “polvo liberador /desencofrante”.

Para limpiar la superficie sobre la que se vaya a efectuar el riego de adherencia, se utilizarán barredoras
mecánicas, máquinas de aire a presión o cualquier otro medio adecuado para la correcta limpieza de la superficie.

Impresión del hormigón con el molde elegido, esta operación se realiza mientras el hormigón siga en estado
fraguado plástico.
Formación de juntas de dilatación y cortes de juntas de retracción. Se ejecutarán según lo dispuesto en el PG
3 del Ministerio de Fomento.

Medición y abono
-

La presente unidad se medirá y abonará de acuerdo al Artículo 531.10 del PG-3.

Unidad que corresponde a este Artículo
Una vez endurecido el hormigón, y después de un mínimo de siete días después de haber realizado la
impresión, se procede a la limpieza del componente “polvo liberador - desencofrante” con agua a presión (exenta
de contaminantes) a toda la superficie. Una vez seca la superficie se le aplica la resina de acabado mediante un
pulverizador manual o mecánico, formado una película fina y homogénea.

-

El presente Artículo es de aplicación a la siguiente unidad de los cuadros de precios del Proyecto:
C531/08.01.- “t Emulsión bituminosa C60B3 ADH o C60B4 ADH en riego de adherencia”.
C531/09.02.- “t Emulsión bituminosa C60B3 TER o C60B4 TER en riego de adherencia”.

Medición y abono
La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por los metros
cuadrados (m2), con espesor mínimo de 10 cm, realmente ejecutados medidos sobre el terreno. El precio incluye
todas las operaciones y todos los componentes, incluso el cemento, análisis previos, tramo de prueba y su control,
fórmula de trabajo, y todos los costes y operaciones necesarias para la correcta ejecución de la unidad.
El riego de adherencia se medirá y abonará aparte, de acuerdo al Artículo C531/15.- “Riegos de adherencia”
del presente Pliego.

4.1.13 ARTÍCULO C410/11.- ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO
La presente unidad de obra cumplirá las especificaciones establecidas en el Artículo 410.- “Arquetas y pozos de
registro” del PG-3 y en la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados,
completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo del presente Pliego.
Forma y dimensiones

4.1.12 ARTÍCULO C531/15.- RIEGOS DE ADHERENCIA
La presente unidad de obra cumplirá las especificaciones establecidas en el Artículo 531.- “Riegos de adherencia”
del PG-3, aprobado por Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, completadas o modificadas con las contenidas en este
Artículo del presente Pliego.
Materiales
El tipo de ligante hidrocarbonado a emplear será emulsión bituminosa C60B3 ADH, C60B4 ADH, C60B3 TER
o C60B4 TER, del Artículo 214.- “Emulsiones bituminosas”.
Dotación de los materiales
-

La dotación del ligante no será inferior en ningún caso a doscientos gramos por metro cuadrado (220 g/m2) de

ligante residual.
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Las arquetas y pozos además de prismáticos, podrán ser cilíndricos con diámetro interior mínimo de 0,6 m
para las arquetas, y de 1,2 m para los pozos.
La abertura de las rejillas, cuando estén ubicadas en la calzada, tendrán una dimensión que permita la
inscripción de un circulo de 2,5 cm de diámetro como máximo, que se reducirá a 1cm, en el caso de zona peatonal.
-

La forma y dimensiones de las arquetas y pozos de registro son las definidas en el Proyecto.

Categoría
La categoría de las tapas y rejas de fundición será función de su localización, de acuerdo a lo indicado en la
siguiente tabla:
CATEGORÍA
A-15
B-125
C-250
D-400

LOCALIZACIÓN
Zonas peatonales y zonas verdes
Aceras y aparcamientos
Aceras y cunetas
Calzada
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Ejecución de las obras
Las arquetas y pozos deberán reunir condiciones adecuadas de estanqueidad. La unión entre tubo y pozo o
arqueta será elástica para todo tipo de red.
Las juntas entre los distintos elementos de las arquetas y pozos prefabricados, estarán formadas por dos
piezas: una junta deslizante estanca, que podrá ser autolubricada, y un elemento de apoyo para uniformizar el
contacto entre elementos.
El acceso al interior del pozo se efectuará mediante pates normalizados con separación máxima entre ellos de
0,30 m, de modo que se garantice la seguridad.

Las arquetas prefabricadas para drenaje se medirán y abonarán, de acuerdo a los cuadros de precios del
Proyecto, por las unidades (ud) realmente ejecutadas. El precio incluye la unidad de obra completa y terminada,
incluyendo la excavación, relleno del trasdós, suministro y colocación de la arqueta prefabricada, recrecido hasta
cota de rasante, elementos complementarios (tapas, cerco, pates, etc), incluyendo el enfoscado y bruñido interior,
así como el conjunto de operaciones y costes necesarios para la completa ejecución de la unidad.
El recrecido de arqueta o pozo existente se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del
Proyecto, por las unidades (ud) realmente ejecutadas. El precio incluye la unidad de obra completa y terminada,
incluyendo el enfoscado y bruñido interior, así como el conjunto de operaciones y costes necesarios para la
completa ejecución de la unidad.
Unidades que corresponden a este Artículo

En todos los pozos y arquetas deberá formarse en el fondo de la base una cuña o media caña hasta el eje del
colector, de forma que encauce los vertidos en su paso a través del pozo o arqueta y sirva de apoyo a los operarios
de mantenimiento, debiendo coincidir la cota de la media caña con la clave del colector. Esta cuña o media caña se
ejecutará en hormigón en masa HNE-20, teniendo forma semicircular en la zona de paso de caudales, y una
pendiente del 5% hacia dicho paso en la zona de apoyo. Deberá ponerse especial cuidado en su ejecución en los
casos de pozos o arquetas que sean puntos de quiebro de la red o en los que el pozo o arqueta sirva para la unión
de dos o más colectores.

El presente Artículo es de aplicación a las unidades de los cuadros de precios del Proyecto cuyos siete
primeros caracteres sean C410/11, de acuerdo al siguiente código:
-

C410/11/XYZTT
X:

En las redes unitarias y de fecales, los colectores de igual diámetro que incidan en un pozo o arqueta deberán
hacer coincidir sus cotas de rasante hidráulica. En el caso de ser colectores de diferente diámetro deberán hacer
coincidir las cotas de clave (excepto en el caso en que el conducto de salida tenga el diámetro menor).

Y:
Z:

Las acometidas de fecales o unitarias deberán incorporarse al pozo o arqueta haciendo coincidir su rasante
hidráulica con la cota del eje del colector de los apoyos de la cuna o mediacaña. Sólo en casos excepcionales, el
D.O. podrá autorizar la incorporación a mayor cota.

TT:
-

A para arquetas,
P para pozos de registro.
R = rectangular
C = circular
H = hormigón
L = ladrillo
número correlativo 01, 02, 03, etc, dentro de cada tipo.

Se consideran las siguientes unidades:

En las redes de pluviales, tanto los colectores como las acometidas (de sumideros o bajantes) podrán
incorporarse al pozo o arqueta con un desnivel de hasta 1,60 m sobre la rasante hidráulica del colector de salida.

C410/11/ACH02.- “ud Arqueta de hormigón de 60 cm de diámetro interior, clase C-250”.

Medición y abono

C410/11/ACH04.- “ud Arqueta de hormigón de 80 cm de diámetro interior, clase C-250”.

Los pozos y arquetas se medirán y abonarán, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por las
unidades (ud) realmente ejecutadas. El precio incluye la unidad de obra completa y terminada, incluyendo la
excavación, relleno del trasdós, hormigón de limpieza, elementos complementarios (tapas, cerco, pates, etc), así
como el conjunto de operaciones y costes necesarios para la completa ejecución de la unidad.

C410/11/ACH06.- “ud Arqueta de hormigón de 100 cm de diámetro interior, clase C-250”.

Se incluye, asimismo, la impermeabilización del trasdós de los paramentos que quedarán ocultos en contacto
con el terreno y el relleno de material filtrante si lo hubiere. Se encuentran por tanto incluidos en los precios que
figuran en el cuadro de precios todos los materiales y operaciones hasta la total terminación de las unidades de
obra, así como su conservación y limpieza hasta la recepción de la obra.

C410/11/ACH08.- “ud Arqueta de hormigón de 60 cm de diámetro interior, clase B-125”.
C410/11/ACH10.- “ud Arqueta de hormigón de 80 cm de diámetro interior, clase B-125”.
C410/11/ACH12.- “ud Arqueta de hormigón de 100 cm de diámetro interior, clase B-125”.
C410/11/ACL02.- “ud Arqueta de ladrillo de 60 cm de diámetro interior, clase C-250”.
C410/11/ACL04.- “ud Arqueta de ladrillo de 80 cm de diámetro interior, clase C-250”.
C410/11/ACL06.- “ud Arqueta de ladrillo de 100 cm de diámetro interior, clase C-250”.
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2
C410/11/PRH02.- “ud Pozo de registro de hormigón de dimensiones interiores de 100 x 100 cm , con

C410/11/ACL08.- “ud Arqueta de ladrillo de 60 cm de diámetro interior, clase B-125”.

rejilla, clase C-250”.
C410/11/ACL10.- “ud Arqueta de ladrillo de 80 cm de diámetro interior, clase B-125”.
2
C410/11/PRH04.- “ud Pozo de registro de hormigón de dimensiones interiores de 100 x 120 cm , con
rejilla, clase C-250”.

C410/11/ACL12.- “ud Arqueta de ladrillo de 100 cm de diámetro interior, clase B-125”.
C410/11/ARL01.- “ud Recrecido de arqueta o pozo existente”.

2
C410/11/PRH06.- “ud Pozo de registro de hormigón de dimensiones interiores de 100 x 140 cm , con
rejilla, clase C-250”.

C410/11/ARH02.- “ud Arqueta de hormigón para desagüe de cuneta, de dimensiones interiores de 80 x
2
60 cm , clase C-250”.

2
C410/11/PRH08.- “ud Pozo de registro de hormigón de dimensiones interiores de 100 x 160 cm , con
rejilla, clase C-250”.

C410/11/ARH04.- “ud Arqueta de hormigón para desagüe de cuneta, de dimensiones interiores de 100 x
2
60 cm , clase C-250”.

2
C410/11/PRH10.- “ud Pozo de registro de hormigón de dimensiones interiores de 120 x 180 cm , con
rejilla, clase C-250”.

C410/11/ARH06.- “ud Arqueta de hormigón para desagüe de cuneta, de dimensiones interiores de 100 x
2
100 cm , clase C-250”.

2
C410/11/PRH12.- “ud Pozo de registro de hormigón de dimensiones interiores de 120 x 210 cm , con
rejilla, clase C-250”.

2
C410/11/ARH10.- “ud Arqueta prefabricada para drenaje, de dimensiones interiores 50 x 50 cm , clase B125”.

C410/11/PRH14.- “ud Pozo de registro de hormigón de dimensiones interiores de 120 x 240 cm2, con
rejilla, clase C-250”.

C410/11/ARH12.- “ud Arqueta prefabricada para drenaje, de dimensiones interiores 60 x 60 cm2, clase B125”.

4.1.14 ARTÍCULO C411/11.- IMBORNALES Y SUMIDEROS

C410/11/PCH02.- “ud Pozo de registro de hormigón de 120 cm de diámetro interior, clase C-250”.
C410/11/PCH04.- “ud Pozo de registro de hormigón de 150 cm de diámetro interior, clase C-250”.
C410/11/PCH06.- “ud Pozo de registro de hormigón de 180 cm de diámetro interior, clase C-250”.
C410/11/PCH08.- “ud Pozo de registro de hormigón de 120 cm de diámetro interior, clase B-125”.
C410/11/PCH10.- “ud Pozo de registro de hormigón de 150 cm de diámetro interior, clase B-125”.
C410/11/PCH12.- “ud Pozo de registro de hormigón de 180 cm de diámetro interior, clase B-125”.
C410/11/PCL02.- “ud Pozo de registro de ladrillo de 120 cm de diámetro interior, clase C-250”.
C410/11/PCL04.- “ud Pozo de registro de ladrillo de 150 cm de diámetro interior, clase C-250”.
C410/11/PCL06.- “ud Pozo de registro de ladrillo de 180 cm de diámetro interior, clase C-250”.
C410/11/PCL08.- “ud Pozo de registro de ladrillo de 120 cm de diámetro interior, clase B-125”.
C410/11/PCL10.- “ud Pozo de registro de ladrillo de 150 cm de diámetro interior, clase B-125”.
C410/11/PCL12.- “ud Pozo de registro de ladrillo de 180 cm de diámetro interior, clase B-125”.

La presente unidad de obra cumplirá las especificaciones establecidas en el Artículo 411.- “Imbornales y sumideros”
del PG-3 y en la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas
de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados, completadas o
modificadas con las contenidas en este Artículo del presente Pliego.
Materiales
Tubos
Los tubos serán de PVC y cumplirán las especificaciones establecidas en el Artículo C291/04.- “Tubos de
PVC” del presente Pliego.
-

Categoría
-

Si los imbornales y sumideros se encuentran en aceras, arcenes o bordes de calzada serán de clase C-250.

-

Si los imbornales y sumideros se encuentran dentro de los carriles de circulación serán de clase D-400.

Medición y abono
-
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C411/11.28.- “m Canaleta de 15 cm de ancho útil y 27 cm de alto, con rejilla, clase C-250”.

Artículo de este Pliego relacionado con el presente Artículo

C411/11.29.- “m Canaleta de 20 cm de ancho útil y 38 cm de alto, con rejilla, clase C-250”.

C291/04.- “Tubos de PVC”
Unidades que corresponden a este Artículo
-

4.1.15 ARTÍCULO C415/07.- TUBO PARA DRENAJE Y SANEAMIENTO

El presente Artículo es de aplicación a las siguientes unidades de los cuadros de precios del Proyecto:
Definición

C411/11.01.- “ud Sumidero de hormigón en masa con rejilla de 40x30 cm, clase C-250”.

Se define como el conducto que se emplea como dispositivo de evacuación de aguas pluviales o residuales, y
en otros tipos de usos de similar naturaleza.

C411/11.02.- “ud Sumidero de hormigón en masa con rejilla de 40x40 cm, clase C-250”.
C411/11.03.- “ud Sumidero de hormigón en masa con rejilla de 50x30 cm, clase C-250”.

-

La ejecución de la unidad de obra comprende las siguientes operaciones:

C411/11.04.- “ud Sumidero de hormigón en masa con rejilla de 60x40 cm, clase C-250”.

o

Excavación de la zanja.

3
C411/11.10.- “ud Sumidero prefabricado de hormigón de dimensiones interiores 40x40x40 cm , con
rejilla de 30x30 cm, clase C-250”.

o

Ejecución del lecho de apoyo con material granular u hormigón según se define en el Proyecto.

o

Colocación de los tubos, incluyendo juntas, piezas especiales y accesorios.

3
C411/11.11.- “ud Sumidero prefabricado de hormigón de dimensiones interiores 50x50x50 cm , con
rejilla de 41,5x41,5 cm, clase C-250”.

o

Realización de pruebas sobre la tubería instalada.

o

Conexión a pozos o arquetas

C411/11.12.- “ud Sumidero prefabricado de hormigón de dimensiones interiores 60x60x60 cm3 , con
rejilla de 41,5x41,5 cm, clase C-250”.

o

Relleno de la zanja según se define en el Proyecto.

3

C411/11.15.- “ud Sumidero lateral prefabricado de hormigón de dimensiones interiores 40x40x40 cm ,
clase C-250”.

El material constituyente de los tubos podrá ser PVC u hormigón, según se define en el Proyecto o, en su
caso, ordene el D.O.
Formas y dimensiones

3

C411/11.16.- “ud Sumidero lateral prefabricado de hormigón de dimensiones interiores 50x50x50 cm ,
clase C-250”.
C411/11.17.- “ud Sumidero lateral prefabricado de hormigón de dimensiones interiores 60x60x60 cm3,

La forma y dimensiones de los tubos son las definidas en el Proyecto o, en su caso, ordene el D.O. Se
utilizarán los tipos de tubería que hayan sido ampliamente sancionados por la práctica y aceptados por el D.O.

clase C-250”.

Materiales

C411/11.22.- “ud Sumidero en tablero de puente con tubo de desagüe de PVC de 100 mm de diámetro,
clase C-250”.

Con carácter general, todos los materiales utilizados en la construcción de tubos para drenaje y saneamiento
cumplirán con lo especificado en las instrucciones y normas vigentes que les afecten.

C411/11.23.- “ud Sumidero en tablero de puente con tubo de desagüe de PVC de 160 mm de diámetro,

Tubos

clase C-250”.
C411/07.25.- “ud Sumidero de acero inoxidable en tablero de puente, con cazoleta incorporada y tubo de
desagüe de 90 mm de diámetro”.
C411/11.26.- “m Canaleta de 10 cm de ancho útil y 15 cm de alto, con rejilla, clase C-250”.

Los tubos de PVC cumplirán las especificaciones establecidas en el Artículo C291/04.- “Tubos de PVC” del
presente Pliego.
Los tubos prefabricados de hormigón cumplirán las especificaciones establecidas en el Artículo C292/04.“Tubos prefabricados de hormigón” del presente Pliego.

C411/11.27.- “m Canaleta de 15 cm de ancho útil y 22 cm de alto, con rejilla, clase C-250”.
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-

Material granular

Las consideraciones a tener en cuenta en la instalación de los tubos serán las siguientes:

El material granular podrá ser zahorra o arena de cantera, según sea definido en el Proyecto o, en su caso,
establezca el D.O.

o

Ancho del fondo de la zanja y espesor mínimo de la cama según las secciones definidas en el
Proyecto o, en su caso, indicados por el D.O.

La zahorra estará comprendida en el huso granulométrico ZA-20 y cumplirá lo especificado en el Artículo
C510/11.- “Zahorras” del presente Pliego. La arena será de machaqueo.

o

Material de tamaño máximo del lecho de asiento, no superior a 20 mm, y equivalente de arena
superior a 30.

o

Compactación del material hasta alcanzar una densidad no inferior al 95% del Próctor Normal.

o

Relleno de ambos lados del tubo según se define en el Proyecto o, en su caso, señale el D.O.

Hormigón
-

El hormigón empleado cumplirá con carácter general lo exigido por las vigentes:
o

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

o

Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-08).

o

Artículo C610/11.-“Hormigones” del presente Pliego.

La resistencia característica a compresión del hormigón no será inferior a veinte megapascales (20 MPa), a
veintiocho (28) días, y procederá de instalaciones fijas de fabricación que garanticen sus características.
Material de relleno
Los materiales empleados en las diferentes capas que constituyen el relleno de la zanja, espesor de tongadas
y grado de compactación son los definidos en el Proyecto o los que, en su caso, establezca el D.O.

El fondo de la zanja estará limpio antes de bajar los tubos y el ancho de la misma deberá permitir el montaje y
la compactación del relleno. El apoyo de los tubos se realizará de forma uniforme en su parte cilíndrica,
ejecutándose nichos para el alojamiento de las campanas.
Durante el proceso de colocación no se producirán desperfectos en la superficie del tubo. Los tubos se
suspenderán por medio de bragas de cinta ancha con el recubrimiento adecuado.
Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua; para ello se montarán los tubos en sentido ascendente,
asegurando el desagüe de los puntos bajos.
Los tubos se calzarán y acodarán para impedir su movimiento. Colocados los tubos dentro de la zanja, se
comprobará que su interior esté libre de elementos que puedan impedir su correcto funcionamiento del tubo
(tierras, piedras, herramientas de trabajo, etc.).

Ejecución de las obras

En caso de interrumpirse la colocación de los tubos se evitará su obstrucción y se asegurará su desagüe.
Cuando se reemprendan los trabajos se comprobará que no se haya introducido ningún cuerpo extraño en el

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

interior de los tubos.

Condiciones de puesta en obra

Sin perjuicio de que otros condicionantes de la obra limiten la longitud, no se montarán tramos de más de 100
m de largo sin hacer un relleno parcial de la zanja dejando las juntas descubiertas. Este relleno cumplirá las
especificaciones del Proyecto.

El montaje del conducto deberá ser realizado por personal experimentado, cuidando especialmente las
alineaciones de los tubos, la naturaleza de los materiales de apoyo y relleno, el grado de compactación del mismo,
así como la forma y anchura de la zanja.

No se procederá al relleno de la zanja sin autorización expresa del D.O. El relleno se realizará según las
especificaciones indicadas en el presente Pliego.

El tubo seguirá las alineaciones definidas en el Proyecto o indicadas por el D.O., quedando centrados y
alineados dentro de la zanja.

La tubería quedará protegida de los efectos de cargas exteriores, reforzándose su protección con hormigón
HNE-20 en los cruces de calzada según se define en el Proyecto o, en su caso, establezca el D.O.

Los tubos han de poseer alineaciones rectas entre arquetas o pozos de registro. Excepcionalmente se podrán
admitir desviaciones entre juntas, siempre y cuando se cumplan las tolerancias establecidas en los Artículos
C291/04.- “Tubos de PVC” y C292/04.- “Tubos prefabricados de hormigón” del presente Pliego.

Los recubrimientos mínimos, medidos como distancia de la generatriz superior del tubo a la superficie del
terreno, son los definidos en el Proyecto o, en su caso, establezca el D.O.

-

Antes de bajar los tubos a la zanja el D.O. los examinará, rechazando los que presenten algún defecto.

DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

En caso de coincidencia de tuberías de agua potable y de saneamiento, las de agua potable pasarán por un
plano superior a las de saneamiento e irán separadas tangencialmente según se define en el Proyecto o indique el
D.O.

40

PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES HUYO Y CALLEJUELA EN LLANOS, TÉRMINO MUNICIPAL DE PENAGOS

AYUNTAMIENTO DE PENAGOS

Las conexiones tubo-pozo, según el Artículo C410/11.- “Arquetas y pozos de registro” del presente Pliego, se
resolverán con juntas elásticas o con piezas cortas empotradas en la fábrica.

El código de estas unidades es el siguiente:
-

La unión entre los tubos y otros elementos de obra se realizará garantizando la no transmisión de cargas, la
impermeabilidad y la adherencia con las paredes.
Pruebas de estanqueidad

Tubos de PVC: C415/AA/PXSTT
P:

PVC.

X:

L para tubos lisos,
E para tubos estructurados,

Una vez instalada la tubería, y parcialmente rellena la zanja, excepto en las uniones, se realizarán las pruebas
de presión y estanqueidad, según la normativa vigente, en los tramos que especifique el D.O.

S:

N sección normal
R sección reforzada

Las juntas serán estancas a la presión de prueba, resistirán los esfuerzos mecánicos y no producirán
alteraciones apreciables en el régimen hidráulico de la tubería.
Si los resultados no fueran válidos, el contratista corregirá a su costa los defectos y procederá de nuevo a
hacer la prueba hasta obtener los resultados adecuados. No se continuarán los trabajos hasta que los resultados
hayan sido satisfactorios y aceptados por el D.O.

TT:
-

La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por los metros (m)
de tubo realmente colocado. El precio incluye la excavación de la zanja, la ejecución del lecho de apoyo, la
colocación de los tubos, las uniones entre tubos y conexiones a pozos y arquetas, las pérdidas de material en
recortes y empalmes, la realización de pruebas sobre la tubería instalada y el relleno de la zanja, así como todas
las operaciones y costes necesarios para la correcta ejecución de la unidad, así como la parte proporcional de
accesorios y piezas especiales, salvo que en el Proyecto se especifique expresamente que son objeto de abono
independiente.
Artículos de este Pliego relacionados con el presente Artículo
C291/04.- “Tubos de PVC”

Tubos de hormigón: C415/AA/HYZTT
H:
Y:

Medición y abono

Z:
TT:
-

numeración correlativa (01, 02, 03, etc).

Hormigón.
M para hormigón en masa
A para hormigón armado.
N sección normal
R sección reforzada
numeración correlativa (01, 02, 03, etc).

Se consideran las siguientes unidades:
C415/07/PEN01.- “m Tubo de PVC estructurado tipo B corrugado de diámetro nominal 200 mm en
sección normal con capa granular en lecho de asiento”.
C415/07/PEN02.- “m Tubo de PVC estructurado tipo B corrugado de diámetro nominal 250 en sección
normal con capa granular en lecho de asiento”.
C415/07/PEN03.- “m Tubo de PVC estructurado tipo B corrugado de diámetro nominal 315 en sección

C292/04.- “Tubos prefabricados de hormigón”

normal con capa granular en lecho de asiento”.

C410/11.- “Arquetas y pozos de registro”

C415/07/PEN04.- “m Tubo de PVC estructurado tipo B corrugado de diámetro nominal 400 en sección

C510/11.- “Zahorras”

normal con capa granular en lecho de asiento”.

C610/11.-“Hormigones”
Unidades que corresponden a este Artículo
El presente Artículo es de aplicación a las unidades de los cuadros de precios del Proyecto cuyos siete
primeros caracteres sean C415/AA, donde AA representa el año de la revisión.

C415/07/PEN05.- “m Tubo de PVC estructurado tipo B corrugado de diámetro nominal 500 en sección
normal con capa granular en lecho de asiento”.
C415/07/PEN06.- “m Tubo de PVC estructurado tipo B corrugado de diámetro nominal 600 en sección
normal con capa granular en lecho de asiento”.
C415/07/PER01.- “m Tubo de PVC estructurado tipo B corrugado de diámetro nominal 200 mm en
sección reforzada con hormigón en lecho de asiento”.
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C415/07/PER02.- “m Tubo de PVC estructurado tipo B corrugado de diámetro nominal 250 mm en

C415/07/PLR06.- “m Tubo de PVC liso de saneamiento sin presión de diámetro nominal 600 en sección

sección reforzada con hormigón en lecho de asiento”.

reforzada con hormigón en lecho de asiento”.

C415/07/PER03.- “m Tubo de PVC estructurado tipo B corrugado de diámetro nominal 315 mm en

C415/07/HAN08.- “m Tubo de hormigón armado de la clase II ASTM de diámetro nominal 800 en sección
normal con capa granular en lecho de asiento”.

sección reforzada con hormigón en lecho de asiento”.
C415/07/PER04.- “m Tubo de PVC estructurado tipo B corrugado de diámetro nominal 400 mm en
sección reforzada con hormigón en lecho de asiento”.
C415/07/PER05.- “m Tubo de PVC estructurado tipo B corrugado de diámetro nominal 500 mm en
sección reforzada con hormigón en lecho de asiento”.
C415/07/PER06.- “m Tubo de PVC estructurado tipo B corrugado de diámetro nominal 600 mm en
sección reforzada con hormigón en lecho de asiento”.
C415/07/PLN01.- “m Tubo de PVC liso de saneamiento sin presión de diámetro nominal 200 en sección
normal con capa granular en lecho de asiento”.
C415/07/PLN02.- “m Tubo de PVC liso de saneamiento sin presión de diámetro nominal 250 en sección
normal con capa granular en lecho de asiento”.
C415/07/PLN03.- “m Tubo de PVC liso de saneamiento sin presión de diámetro nominal 315 en sección
normal con capa granular en lecho de asiento”.

C415/08/HAN09.- “m Tubo de hormigón armado de la clase III ASTM de diámetro nominal 800 en
sección normal con capa granular en lecho de asiento”.
C415/07/HAN10.- “m Tubo de hormigón armado de la clase II ASTM de diámetro nominal 1000 en
sección normal con capa granular en lecho de asiento”.
C415/08/HAN11.- “m Tubo de hormigón armado de la clase III ASTM de diámetro nominal 1000 en
sección normal con capa granular en lecho de asiento”.
C415/07/HAN12.- “m Tubo de hormigón armado de la clase II ASTM de diámetro nominal 1200 en
sección normal con capa granular en lecho de asiento”.
C415/08/HAN13.- “m Tubo de hormigón armado de la clase III ASTM de diámetro nominal 1200 en
sección normal con capa granular en lecho de asiento”.
C415/07/HAN15.- “m Tubo de hormigón armado de la clase II ASTM de diámetro nominal 1500 en
sección normal con capa granular en lecho de asiento”.

normal con capa granular en lecho de asiento”.

C415/08/HAN16.- “m Tubo de hormigón armado de la clase III ASTM de diámetro nominal 1500 en
sección normal con capa granular en lecho de asiento”.

C415/07/PLN05.- “m Tubo de PVC liso de saneamiento sin presión de diámetro nominal 500 en sección

C415/07/HAN18.- “m Tubo de hormigón armado de la clase II ASTM de diámetro nominal 1800 en

normal con capa granular en lecho de asiento”.

sección normal con capa granular en lecho de asiento”.

C415/07/PLN06.- “m Tubo de PVC liso de saneamiento sin presión de diámetro nominal 600 en sección
normal con capa granular en lecho de asiento”.

C415/08/HAN19.- “m Tubo de hormigón armado de la clase III ASTM de diámetro nominal 1800 en
sección normal con capa granular en lecho de asiento”.

C415/07/PLR01.- “m Tubo de PVC liso de saneamiento sin presión de diámetro nominal 200 en sección

C415/07/HAR08.- “m Tubo de hormigón armado de la clase II ASTM de diámetro nominal 800, en

reforzada con hormigón en lecho de asiento”.

sección reforzada, con hormigón en lecho de asiento”.

C415/07/PLR02.- “m Tubo de PVC liso de saneamiento sin presión de diámetro nominal 250 en sección
reforzada con hormigón en lecho de asiento”.

C415/08/HAR09.- “m Tubo de hormigón armado de la clase III ASTM de diámetro nominal 800, en
sección reforzada, con hormigón en lecho de asiento”.

C415/07/PLR03.- “m Tubo de PVC liso de saneamiento sin presión de diámetro nominal 315 en sección

C415/07/HAR10.- “m Tubo de hormigón armado de la clase II ASTM de diámetro nominal 1000, en

reforzada con hormigón en lecho de asiento”.

sección reforzada, con hormigón en lecho de asiento”.

C415/07/PLR04.- “m Tubo de PVC liso de saneamiento sin presión de diámetro nominal 400 en sección

C415/08/HAR11.- “m Tubo de hormigón armado de la clase III ASTM de diámetro nominal 1000, en
sección reforzada, con hormigón en lecho de asiento”.

C415/07/PLN04.- “m Tubo de PVC liso de saneamiento sin presión de diámetro nominal 400 en sección

reforzada con hormigón en lecho de asiento”.
C415/07/PLR05.- “m Tubo de PVC liso de saneamiento sin presión de diámetro nominal 500 en sección
reforzada con hormigón en lecho de asiento”.
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C415/08/HAR13.- “m Tubo de hormigón armado de la clase III ASTM de diámetro nominal 1200, en

Medición y abono

sección reforzada, con hormigón en lecho de asiento”.
C415/07/HAR15.- “m Tubo de hormigón armado de la clase II ASTM de diámetro nominal 1500, en
sección reforzada, con hormigón en lecho de asiento”.
C415/08/HAR16.- “m Tubo de hormigón armado de la clase III ASTM de diámetro nominal 1500, en
sección reforzada, con hormigón en lecho de asiento”.

La presente unidad se medirá y abonará de acuerdo al Artículo 421.5 del PG-3.

Unidad que corresponde a este Artículo
-

El presente Artículo es de aplicación a la siguiente unidad de los cuadros de precios del Proyecto:
C421/04.- “m3 Relleno localizado de material drenante”.

C415/07/HAR18.- “m Tubo de hormigón armado de la clase II ASTM de diámetro nominal 1800, en
sección reforzada, con hormigón en lecho de asiento”.
C415/08/HAR19.- “m Tubo de hormigón armado de la clase III ASTM de diámetro nominal 1800, en
sección reforzada, con hormigón en lecho de asiento”.
C415/07/HMN03.- “m Tubo de hormigón en masa de diámetro nominal 300 en sección normal con capa
granular en lecho de asiento”.
C415/07/HMN04.- “m Tubo de hormigón en masa de diámetro nominal 400 en sección normal con capa
granular en lecho de asiento”.
C415/07/HMN05.- “m Tubo de hormigón en masa de diámetro nominal 500 en sección normal con capa
granular en lecho de asiento”.
C415/07/HMN06.- “m Tubo de hormigón en masa de diámetro nominal 600 en sección normal con capa
granular en lecho de asiento”.
C415/07/HMR03.- “m Tubo de hormigón en masa de diámetro nominal 300 en sección reforzada con
hormigón en lecho de asiento”.
C415/07/HMR04.- “m Tubo de hormigón en masa de diámetro nominal 400 en sección reforzada con
hormigón en lecho de asiento”.
C415/07/HMR05.- “m Tubo de hormigón en masa de diámetro nominal 500 en sección reforzada con
hormigón en lecho de asiento”.
C415/07/HMR06.- “m Tubo de hormigón en masa de diámetro nominal 600 en sección reforzada con
hormigón en lecho de asiento”.

4.1.16 ARTÍCULO C421/04.- RELLENOS LOCALIZADOS DE MATERIAL DRENANTE
La presente unidad de obra cumplirá las especificaciones establecidas en el Artículo 421.- “Rellenos localizados de
material drenante” del PG-3.
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4.1.17 ARTÍCULO C422/04.- GEOTEXTILES COMO ELEMENTO SEPARADOR Y DE FILTRO

Materiales
Bordillos de piedra

La presente unidad de obra cumplirá las especificaciones establecidas en el Artículo 422.- “Geotextiles como
elemento separador y de filtro” del PG-3.

-

Medición y abono
-

La presente unidad se medirá y abonará de acuerdo al Artículo 422.6 del PG-3.

Unidades que corresponden a este Artículo
El presente Artículo es de aplicación a las unidades de los cuadros de precios del Proyecto cuyos siete
primeros caracteres sean C422/04, de acuerdo al siguiente código:
-

C422/04/X-T
X:
T:

-

Forma y dimensiones

S para función separadora del geotextil,
F
para función de filtro del geotextil.
Numeración del grupo al que pertenece el geotextil (0, 1, 2, 3)

Se consideran las siguientes unidades:

La forma y dimensiones son las definidas en el Proyecto.

Bordillos prefabricados de hormigón
-

Cumplirán las especificaciones de la norma UNE 127025.

Forma y dimensiones
-

La forma y dimensiones son las definidas en el Proyecto.

-

La longitud mínima de las piezas será de 0,5 m.

Clasificación
-

De acuerdo con la Norma UNE 127025, los bordillos prefabricados de hormigón se clasifican según:
o

Bordillo monocapa: Bordillo macizo, constituido por un núcleo de un solo tipo de
hormigón en masa.

C422/04/S-0.- “m2 Geotextil como elemento separador. Grupo 0”.
2
C422/04/S-1.- “m Geotextil como elemento separador. Grupo 1”.

Bordillo de doble capa: Bordillo macizo, constituido por un núcleo de un solo tipo de
hormigón en masa y una capa de mortero de cemento de acabado en su cara vista.

C422/04/S-2.- “m2 Geotextil como elemento separador. Grupo 2”.
C422/04/S-3.- “m2 Geotextil como elemento separador. Grupo 3”.
2
C422/04/F-0.- “m Geotextil como elemento de filtro. Grupo 0”.

o

El uso previsto en su diseño:
Bordillo peatonal tipo A.

2
C422/04/F-1.- “m Geotextil como elemento de filtro. Grupo 1”.

Bordillo de calzada tipo C.

C422/04/F-2.- “m2 Geotextil como elemento de filtro. Grupo 2”.
2
C422/04/F-3.- “m Geotextil como elemento de filtro. Grupo 3”.

El tipo de fabricación:

o

Su forma:
Bordillos rectos.

4.1.18 ARTÍCULO C570/05.- BORDILLOS

Bordillos curvos.
La presente unidad de obra cumplirá las especificaciones establecidas en el Artículo 570- “Bordillos” del PG-3, que
aunque derogado por Orden FOM/891/2004 de 1 de marzo, se aplicará a la presente obra, completadas o modificadas con
las contenidas en este Artículo del presente Pliego.

o

Su clase, determinada por la resistencia a flexión de acuerdo con el apartado 7.3 de la Norma
UNE 127025:
R3,5: Resistencia igual o superior a 3,5 MPa (N/mm2).
R5: Resistencia igual o superior a 5 MPa (N/mm2).
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R6: Resistencia igual o superior a 6 MPa (N/mm2), recomendado para usos bajo
esfuerzos intensivos.

C570/05/DA150.- “m Bordillo prefabricado de hormigón recto o curvo de doble capa A1-R5”.
C570/05/DA235.- “m Bordillo prefabricado de hormigón recto o curvo de doble capa A2-R3,5”.

Ejecución de las obras
C570/05/DA250.- “m Bordillo prefabricado de hormigón recto o curvo de doble capa A2-R5”.
Una vez realizada la excavación necesaria para conseguir las dimensiones definidas en el Proyecto, se
procederá a la regularización y compactación del fondo de la excavación. Sobre dicho fondo se extenderá la capa
de hormigón.

C570/05/DA435.- “m Bordillo prefabricado de hormigón recto o curvo de doble capa A4-R3,5”.
C570/05/DA450.- “m Bordillo prefabricado de hormigón recto o curvo de doble capa A4-R5”.

-

Una vez ejecutada la capa de hormigón, se procederá al extendido del mortero de agarre.
C570/05/DC535.- “m Bordillo prefabricado de hormigón recto o curvo de doble capa C5-R3,5”.

Sobre el mortero extendido se colocarán a mano las piezas de bordillo golpeándolas con un mazo de goma
para realizar un principio de hinca y conseguir la alineación deseada.

C570/05/DC550.- “m Bordillo prefabricado de hormigón recto o curvo de doble capa C5-R5”.

-

La separación entre bordillos será de 1 cm, rellenándose posteriormente con mortero.

C570/05/DC735.- “m Bordillo prefabricado de hormigón recto o curvo de doble capa C7-R3,5”.

-

Una vez rellenadas las juntas, se procederá al cepillado y llagueado de las mismas.

C570/05/DC750.- “m Bordillo prefabricado de hormigón recto o curvo de doble capa C7-R5”.

Medición y abono

C570/05/DC935.- “m Bordillo prefabricado de hormigón recto o curvo de doble capa C9-R3,5”.

La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por los metros (m)
realmente ejecutados. El precio incluye la excavación del cimiento, el lecho de hormigón, el mortero de asiento, el
encintado del bordillo y rejuntado del mismo, y el conjunto de operaciones y costes necesarios para la completa
ejecución de la unidad, así como la parte proporcional de rebajes y accesos.

C570/05/DC950.- “m Bordillo prefabricado de hormigón recto o curvo de doble capa C9-R5”.

Unidades que corresponden a este Artículo
El presente Artículo es de aplicación a las unidades de los cuadros de precios del Proyecto cuyos siete
primeros caracteres sean C570/05, de acuerdo al siguiente código:
-

Bordillos de piedra: C570/05/P

-

Bordillos prefabricados de hormigón: C570/05/XYYZZ
X:

M para bordillos monocapa,
D para bordillos de doble capa.

YY:

A1, A2, A4 para bordillos peatonales y su tipo
C5, C7, C9 para bordillos de calzada y su tipo

ZZ:
-

Clase de bordillo, definida por su resistencia a flexión expresada en kp/cm2 (35, 50, 60).

Se consideran las siguientes unidades:
C570/05/P.- “m Bordillo de piedra recto o curvo”.
C570/05/DA135.- “m Bordillo prefabricado de hormigón recto o curvo de doble capa A1-R3,5”.
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4.1.19 ARTÍCULO C571/11.- ACERA
Son de aplicación en este Artículo las especificaciones establecidas en la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por
la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y
utilización de los espacios públicos urbanizados, completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo del presente
Pliego.

La lechada de cemento para el rejuntado se compondrá de seiscientos kilogramos de cemento Portland P-350
por metro cúbico (600 kg/m3) y de arena, de la que no más de un quince por ciento (15%) en peso quede retenida
por el tamiz 2,5 UNE, ni más de un quince por ciento (15%) en peso pase por el tamiz 0,32 UNE.
Bordillo
El bordillo a emplear en el trasdós de acera será del tipo A2-R3,5 y cumplirá lo especificado en el Artículo
C570/05.- “Bordillos” del presente Pliego.

Definición
Se define como el pavimento peatonal para exteriores ejecutado con baldosas de terrazo o piedra natural
colocadas con mortero sobre solera de hormigón en masa asentada en una capa de zahorra artificial, incluso
rejuntado y limpieza.
-

Lechada

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:

Baldosa
Se clasificará respecto a su resistencia al deslizamiento Rd, determinada según lo establecido en la UNE-ENV
12633:2003 “Método para la determinación del valor de la resistencia al deslizamiento/resbalamiento de los
pavimentos pulidos y sin pulir”, según la clase que figura en la siguiente tabla:

o

Preparación y comprobación de la superficie de asiento.

o

Extendido y compactación de la capa de zahorra artificial.

o

Ejecución de la solera de hormigón en masa.

o

Colocación de las piezas sobre mortero.

o

Relleno de las juntas con lechada o mortero, según proceda.

o

Limpieza del pavimento acabado.

Los suelos pavimentados con baldosa serán de clase 3 según se recoge en la tabla 1.2 del Documento Básico
SUA “Seguridad de Utilización y Accesibilidad” del CTE.

o

Colocación del bordillo en trasdós de acera.

Baldosa de piedra natural

Materiales

Clasificación de los suelos según su resbalicidad
Resistencia al deslizamiento Rd
Clase
Rd ≤ 15
0
15 < Rd ≤ 35
1
35 < Rd ≤ 45
2
Rd > 45
3

Elemento de piedra natural con espesor mínimo de 2,5 cm, estando el resto de sus dimensiones
comprendidas entre 15 y 60 cm. Podrán ser de forma regular o irregular, según sean definidas en el Proyecto.

Zahorra
La zahorra a emplear como lecho de asiento estará comprendida en el huso granulométrico ZA-20 y cumplirá
lo especificado en el Artículo C510/11.- “Zahorras” del presente Pliego.
Hormigón
El hormigón a emplear en la ejecución de las soleras de las aceras será HNE-20, y cumplirá las
especificaciones del Artículo C610/11.- “Hormigones” del presente Pliego.
Mortero
El mortero a utilizar será M-450, con cuatrocientos cincuenta kilogramos de cemento P-350 por metro cúbico
de mortero (450 kg/m3).

Las baldosas de piedra natural procederán de cantera y su acabado será el adecuado, de forma que no se
permitirá el empleo de aquellas que no presenten una adecuada textura, compacta y uniforme, a juicio del D.O.,
siendo sus caras superior e inferior sensiblemente planas y paralelas, y las laterales de tal forma que permitan un
perfecto encaje entre piezas adyacentes.
-

Calidad
El peso específico neto no será inferior a dos mil quinientos kilogramos por metro cúbico (2.500
3
kg/m ).
La resistencia a compresión de las baldosas de piedra natural no será inferior a mil trescientos
kilogramos fuerza por centímetro cuadrado (1.300 kgf/cm2).
-

El coeficiente de desgaste será inferior a trece centésimas de centímetro (0,13 cm).

Sometidas las baldosas a veinte (20) ciclos de congelación, al final de ellos no presentarán grietas, ni
alteración visible alguna.
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Estas determinaciones se harán de acuerdo con las normas UNE 7067, UNE 7068, UNE 7069 y
UNE 7070.
Baldosa de terrazo
Elemento prefabricado de hormigón, apropiadamente compactado, de forma y espesor uniforme, que cumple
las especificaciones de la norma UNE 127021, para su uso en exterior. Podrán ser monocapa (compuesta por una
capa de huella) o bicapa (compuesta por una capa de huella y una capa de base o apoyo).
La baldosa no presentará roturas, grietas, desportilladuras, diferencias de tonalidad ni otros defectos
superficiales. Tendrá un color uniforme.
-

Las características a cumplir según la norma UNE 127021 son las siguientes:

Requisitos

Flexión

Carga de rotura

Desgaste por
abrasión

Absorción de
agua

Terrazo uso exterior
UNE 127021
Clase

Valor medio (MPa)

S
T
U

≥3,5
≥4,0
≥5,0

Clase

Valor medio (kN)

3
4
7
11
14
25
30

≥3,0
≥4,5
≥7,0
≥11,0
≥14,0
≥25,0
≥30,0
Valor individual
(mm)
≤24
≤20

Clase
B
D
Absorción cara
vista
Absorción total

<0,4 g/cm
≤6%
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-

Tolerancias dimensionales en baldosas de terrazo para uso exterior

Requisitos

Terrazo uso exterior
UNE 127021

Longitud del
lado

±3%

Espesor total

±2 mm (e<40 mm)
±3 mm (e≥40 mm)
±1 mm (calibradas)

Planeidad de la
cara vista

±0,3% de la longitud de la diagonal
considerada.

Una vez preparada la acera, se procederá a regarla, y seguidamente se rellenarán las juntas con lechada de
cemento. Ésta se preparará a base de la dosificación indicada anteriormente, y se verterá con ayuda de jarras de
pico forzándola a entrar, hasta colmatar las juntas, con una varilla que se usará también para remover el líquido
dentro del jarro. En caso de piezas irregulares, se rellenarán las juntas con mortero.
-

Para concluir, se limpiará la superficie de acera acabada.

Medición y abono
La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por los metros
cuadrados (m2) de acera de baldosa realmente ejecutados. El precio incluye la preparación de la superficie de
asiento, el extendido y compactación de la capa de zahorra artificial, la ejecución de la solera de hormigón en masa,
la colocación de las piezas con mortero, las baldosas, el relleno de las juntas entre baldosas, el bordillo de remate y
su colocación, y el conjunto de operaciones y costes necesarios para la completa ejecución de la unidad, así como
la parte proporcional de rebaje para accesos.

Condiciones de suministro y almacenaje de las baldosas
Las baldosas se suministrarán embaladas sobre palets y cada pieza, en el caso de ser de terrazo, tendrá al
dorso la marca del fabricante.
-

-

En caso de secciones reforzadas que deban ir armadas, las armaduras serán de abono independiente.

Artículos de este Pliego relacionados con el presente Artículo

Se almacenarán en lugares protegidos de impactos y de la intemperie.

C510/11.- “Zahorras”
C610/11.- “Hormigones”

Ejecución de las obras
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y
salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.
Una vez realizada la excavación necesaria para conseguir las dimensiones definidas en el Proyecto, se
procederá a la regularización y compactación del fondo de la excavación.
-

Unidades que corresponden a este Artículo
-

El presente Artículo es de aplicación a las siguientes unidades de los cuadros de precios del Proyecto:
C571/10.01.- “m2 Acera de baldosa de piedra natural regular”.

Se extenderá y compactará la capa de zahorra artificial, que servirá de apoyo al hormigón.

El hormigón de la solera se extenderá de forma continua, previendo las juntas que se precisen a juicio del
D.O., para evitar agrietamientos por retracción. Se rasanteará y nivelará, además de compactarlo con regla
vibrante, de forma que una vez acabado se obtengan los espesores definidos en el Proyecto. Tendrá juntas de
dilatación de todo el espesor del hormigón a distancias no superiores a 30 m. También se dejarán juntas en los
encuentros con otros elementos constructivos. Ambos tipos de juntas serán de 1 cm de ancho y estarán llenas de
poliestireno expandido. Las juntas de trabajo serán de todo el espesor del pavimento, y se procurará que coincidan
con las juntas de retracción.
-

C570/05.- “Bordillos”

Una vez ejecutado el lecho de asiento de hormigón, se procederá al extendido del mortero de agarre.

Sobre el mortero extendido se colocarán a mano las baldosas golpeándolas con un mazo de goma para
reducir al máximo las juntas y realizar un principio de hinca.

C571/10.03.- “m2 Acera de baldosa de piedra natural irregular”.
2
C571/10.05.- “m Acera de baldosa de terrazo bicapa de 3,5 cm de espesor”.
2
C571/10.07.- “m Acera de baldosa de terrazo bicapa de 5 cm de espesor”.

4.1.20 ARTÍCULO C630/07.- OBRAS DE HORMIGÓN EN MASA O ARMADO
Son de aplicación en este Artículo las especificaciones establecidas en el Artículo 630.- “Obras de hormigón en
masa o armado” del PG-3 completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo del presente Pliego.
Materiales
Hormigón
-
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Armaduras

Medición y abono

Las armaduras a emplear cumplirán las especificaciones del Artículo C600/08.- “Armaduras a emplear en
hormigón armado” del presente Pliego.

La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, según las
unidades que la constituyen:

Ejecución

o

Hormigón. Según Artículo C610/11.- “Hormigones” del presente Pliego.

La ejecución de las obras de hormigón en masa o armado incluye con carácter general las operaciones
siguientes:

o

Armaduras. Según Artículo C600/08.- “Armaduras a emplear en hormigón armado” del presente
Pliego.

o

Colocación de apeos y cimbras. Según Artículo C681/10.- “Apeos y cimbras” del presente Pliego.

o

Encofrados. Según Artículo C680/08.- “Encofrados y moldes” del presente Pliego.

o

Colocación de encofrados. Según Artículo C680/08.- “Encofrados y moldes” del presente Pliego.

o

Apeos y cimbras. Según Artículo C681/10.- “Apeos y cimbras” del presente Pliego.

o

Colocación de armaduras. Según Artículo C600/08.- “Armaduras a emplear en hormigón armado”
del presente Pliego.

Artículos de este Pliego relacionados con el presente Artículo
C600/08.- “Armaduras a emplear en hormigón armado”

o

Dosificación y fabricación del hormigón. Según Artículo C610/11.- “Hormigones” del presente
Pliego.

o

Transporte del hormigón. Según Artículo C610/11.- “Hormigones” del presente Pliego.

o

Vertido del hormigón. Según Artículo C610/11.- “Hormigones” del presente Pliego.

o

Compactación del hormigón. Según Artículo C610/11.- “Hormigones” del presente Pliego.

o

Hormigonado en condiciones especiales. Según Artículo C610/11.- “Hormigones” del presente
Pliego.

o

Juntas. Según Artículo C610/11.- “Hormigones” del presente Pliego.

o

Curado. Según Artículo C610/11.- “Hormigones” del presente Pliego.

o

Desencofrado. Según Artículo C680/08.- “Encofrados y moldes” del presente Pliego.

o

Descimbrado. Según Artículo C681/10.- “Apeos y cimbras” del presente Pliego.

o

Reparación de defectos. Según Artículo C610/11.- “Hormigones” del presente Pliego.

C610/11.- “Hormigones”
C680/08.- “Encofrados y moldes”

Control de la ejecución
El control de calidad se realizará de acuerdo con lo prescrito en la EHE-08, en particular en el Título 8º.“Control”. El nivel de control de calidad es el definido en el Proyecto para cada estructura.
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C681/10.- “Apeos y cimbras”

4.1.21 ARTÍCULO C652/06.- MAMPOSTERÍA CONCERTADA
Son de aplicación en este Artículo las especificaciones establecidas en el Artículo 652.- “Mampostería concertada”
del PG-3, que aunque derogado por Orden FOM/891/2004 de 1 de marzo, se aplicará a la presente obra, completadas o
modificadas con las contenidas en este Artículo del presente Pliego.
Definición
Se define como tal la obra (muros, cierres y similares) hecha, en sus paramentos vistos, con mampuestos con
sus caras labradas en forma poligonal lo más regular posible, para que su asiento se verifique sobre superficies
sensiblemente planas.
Forma y dimensiones
Las tolerancias de desvío en las caras de asiento respecto de un plano, y en juntas respecto de la línea recta,
no excederán de un centímetro (1 cm).
Medición y abono
La mampostería concertada se abonará por metros cúbicos (m3) realmente colocados en obra. El precio
incluye la preparación de piedras, asiento, recibido, rejuntado, parte proporcional de pilastras, y el conjunto de
operaciones y costes necesarios para la completa ejecución de la unidad.

51

PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES HUYO Y CALLEJUELA EN LLANOS, TÉRMINO MUNICIPAL DE PENAGOS

AYUNTAMIENTO DE PENAGOS

Los sillarejos que forman la coronación de los muros de mampostería serán de abono independiente, caso de
que existan, midiéndose y abonándose, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por los metros cúbicos
(m3) realmente colocados en obra. El precio incluye la preparación de piedras, asiento, recibido, rejuntado, y el
conjunto de operaciones y costes necesarios para la completa ejecución de la unidad.
Unidades que corresponden a este Artículo
-

El presente Artículo es de aplicación a las siguientes unidades de los cuadros de precios del Proyecto:
C652/06.01.- “m3 Mampostería concertada colocada a simple cara vista”.
3
C652/06.02.- “m Mampostería concertada colocada a doble cara vista”.

C652/06.50.- “m3 Sillarejo para coronación de muros de mampostería”.
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,

Penagos, CANALES
OCTUBRE
de 2017.
Y PUERTOS.
CANTABRIA
EL INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO
Expediente

13964/PR/11

Fecha
SANTANDER
24/10/2017

VISADO

Fdo. Juan Emilio Hernández Polanco
Colegiado nº 11.619
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MEDICIONES

MEDICIONES

CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES
C301/04.01 m3 Demolición con máquina excavadora.

C652/06.01 m3 Mampostería concertada colocada a simple cara vista.
Mampostería concertada colocada a simple cara vista.

Demolición con máquina excavadora.

pk 0+015 a 0+022
pk 0+083 a 0+094
pk 0+099 a 0+127

1 7.000
1 11.000
1 28.000

0.500 0.600
0.500 0.600
0.500 1.100

2.100
3.300
15.400

C301/04.02 m3 Demolición por fragmentación mecánica.

pk 0+099 a 0+127

Pavimento MBC Calles Huyo y11,007.320
Callejuela

pk 0+016 a 0+031
1 15.000
pk 0+045 a 0+099
1 54.000
A deducir paso salvacunetas-1 13.000
151.10

C610/11.NE20B

1

9.000

1.100

9.900

9.90

Emulsión bituminosa C60B3 ADH o C60B4 ADH en riego de adherencia.

Calles Huyo y Callejuela 0.00061,007.320
m2

0.604
0.60

Pav. continuo de hormigón impreso e=10 cm.

C570/05/DA150

m

1 1,007.32

1,007.32

Bordillo de hormigón de doble capa A1-R5.

1,007.32

1 127.000

127.000

3.600
12.960
-3.120

13.44

Hormigón HNE-20/B/20 vertido.

127.00

1.200

152.400

CAPÍTULO 03 OBRAS DE FÁBRICA
C320-15.07 m3 Excavación suplementaria en desmontes.
Excavación suplementaria en desmontes.

1 54.000
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1.900 0.900

0.600
0.600
0.600
0.600

0.600
0.400
0.400
0.400

5.400
12.960
12.960
-3.120
28.20

1 13.000
C421/04

2.500

32.500

32.50

m3 Relleno localizado de material drenante.
Relleno localizado de material drenante.

pk 0+099 a 0+127
C422/04/F-3

m2

1 54.000

0.400 0.400

8.640
8.64

Geotextil filtro. Grupo 3.
1 54.000

1.200

64.800
64.80

C420/06.30 m Tubo dren de 160 mm de diámetro.
Tubo dren de 160 mm de diámetro.

Acera de baldosa de terrazo bicapa de 3,5 cm de espesor.

1 127.000

15.000
54.000
54.000
13.000

CAPÍTULO 04 DRENAJE
C407/07.07 m Paso salvacunetas rejilla electrosoldada cuneta triangular de 12

pk 0+099 a 0+127

C571/10.05 m2 Acera de baldosa de terrazo de 3,5 cm.

pk 0+099 a 0+127

0.400 0.600
0.400 0.600
0.400 0.600

Geotextil como elemento filtro. Grupo 3.

Bordillo prefabricado de hormigón recto o curvo de doble capa A1-R5.

Carretera acceso a Llanos

35.10

Paso salvacunetas con rejilla electrosoldada para cuneta triangular de 125 cm de anchura.

Pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/I, de 10 cm. de espesor, armado con mallazo de acero 30x30x6, endurecido y enriquecido superficialmente y con acabado impreso en relieve mediante
estampación de moldes de goma, sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparación de la
base, extendido, regleado, vibrado, aplicación de aditivos, impresión curado, p.p.. de juntas, lavado
con agua a presión y aplicación de resinas de acabado, todo ello con productos de calidad

Calles Huyo y Callejuela

35.100

Hormigón HNE-20/B/20 procedente de central puesto en obra mediante vertido.

CAPÍTULO 02 FIRMES Y PAVIMENTOS
C531/08.01 t Emulsión C60B3 ADH o C60B4 ADH en riego de adherencia.

U04VCH300

m3

cimentación mampostería
pk 0+016 a 0+031
1
pk 0+045 a 0+099
1
pk 0+099 a 0+127
1
A deducir paso salvacunetas-1

Desbroce del terreno.

pk 0+022 a 0+031

0.500 1.300

Mampostería concertada colocada a doble cara vista.

0.150 151.098

m2 Desbroce del terreno.

1 54.000

C652/06.02 m3 Mampostería concertada colocada a doble cara vista.
20.80

Demolición por fragmentación mecánica.

C300/07

92.34

92.340

pk 0+099 a 0+127
152.40

1 54.000

CAPÍTULO 05 VARIOS
U07ZMI030 m. Recrecido pozo HM M-H D=80cm.

54.000
54.00

Incremento de altura de pozo de 80 cm. de diámetro, construido con hormigón en masa
HM-20/P/40/l encofrado a una cara con molde metálico y con p.p. de medios auxiliares, pates y su
recibido, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral.
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MEDICIONES

MEDICIONES

CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

20
0201

0.10

2.00

2.00

PA A JUSTIFICAR POR REPOSICIONES, REMATES E IMPREVISTOS
Partida alzada a justificar para reposiciones de servicios afectados por las obras, remates e imprevistos.

1
0202

1.000

1.00

PA A JUSTIFICAR POR CRUZAMIENTO SERVICIOS
Cruzamiento con servicios, incluso parte proporcional de excavación a mano, medidas de sostenimeitno del servicio cruzado.

3
1001

3.00

3.00

CAPÍTULO 06 GESTION DE RESIDUOS
PA GESTION DE RESIDUOS
Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición

Estudio
1101

1

1.00
1.00

CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD
PA SEGURIDAD Y SALUD

Para la seguridad y salud durante la ejecución d las obras, incluso elaboración del Plan Preventivo
específico

1.00
Penagos, OCTUBRE de 2017.
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
EL INGENIERO
DE CAMINOS
AUTOR DEL PROYECTO
CANALES Y PUERTOS.
CANTABRIA

Expediente

13964/PR/11
Fdo. Juan Emilio

Fecha
SANTANDER
24/10/2017
Hernández Polanco

Colegiado nº 11.619

VISADO
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Nº CÓDIGO
UD RESUMEN
PRECIO EN LETRA
IMPORTE
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES
C301/04.01

m3

Relleno localizado de material drenante.

Demolición con máquina excavadora.

7.35

Demolición con máquina excavadora.
C301/04.02

m3

Demolición por fragmentación mecánica.

SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

m2

Desbroce del terreno.

OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

8.13

0.68

CERO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
C531/08.01

t

Emulsión C60B3 ADH o C60B4 ADH en riego de adherencia.

U04VCH300

m2

Pav. continuo de hormigón impreso e=10 cm.

m

25.90

C571/10.05

m2

Acera de baldosa de terrazo de 3,5 cm.

0201

0202

12.16

m3

40.74

3.43

Excavación suplementaria en desmontes.
C652/06.01

m3

Mampostería concertada colocada a simple cara vista.

TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

273.28

Mampostería concertada colocada a simple cara vista.
DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS
C652/06.02

m3

Mampostería concertada colocada a doble cara vista.

311.48

Mampostería concertada colocada a doble cara vista.
C610/11.NE20B

m3

Hormigón HNE-20/B/20 vertido.

TRESCIENTOS ONCE EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

87.38

Hormigón HNE-20/B/20 procedente de central puesto en obra mediante vertido.
OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

CAPÍTULO 04 DRENAJE

C407/07.07

C421/04

m

Paso salvacunetas rejilla electrosoldada cuneta triangular de 12

Paso salvacunetas con rejilla electrosoldada para cuneta triangular de 125 cm de anchura.
CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

m3

Relleno localizado de material drenante.
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Recrecido pozo HM M-H D=80cm.

142.95

PA

A JUSTIFICAR POR REPOSICIONES, REMATES E IMPREVISTOS

500.00

PA

A JUSTIFICAR POR CRUZAMIENTO SERVICIOS

QUINIENTOS EUROS

100.00

PA

GESTION DE RESIDUOS

300.00

Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición
TRESCIENTOS EUROS

CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD

1101

Excavación suplementaria en desmontes.

m.

Incremento de altura de pozo de 80 cm. de diámetro, construido con hormigón en masa
HM-20/P/40/l encofrado a una cara con molde metálico y con p.p. de medios auxiliares, pates y
su recibido, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral.
CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

CAPÍTULO 06 GESTION DE RESIDUOS

1001

CUARENTA EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CAPÍTULO 03 OBRAS DE FÁBRICA

13.28

Cruzamiento con servicios, incluso parte proporcional de excavación a mano, medidas de sostenimeitno del servicio cruzado.
CIEN EUROS

Acera de baldosa de terrazo bicapa de 3,5 cm de espesor.

C320-15.07

Tubo dren de 160 mm de diámetro.

Partida alzada a justificar para reposiciones de servicios afectados por las obras, remates e imprevistos.

Bordillo prefabricado de hormigón recto o curvo de doble capa A1-R5.
DOCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

1.22

TRECE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

437.90

Bordillo de hormigón de doble capa A1-R5.

m

CAPÍTULO 05 VARIOS

U07ZMI030

Pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/I, de 10 cm. de espesor, armado con mallazo de
acero 30x30x6, endurecido y enriquecido superficialmente y con acabado impreso en relieve
mediante estampación de moldes de goma, sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparación de la base, extendido, regleado, vibrado, aplicación de aditivos, impresión curado, p.p..
de juntas, lavado con agua a presión y aplicación de resinas de acabado, todo ello con productos
de calidad
VEINTICINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
C570/05/DA150

QUINCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

Geotextil filtro. Grupo 3.

UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
C420/06.30

Emulsión bituminosa C60B3 ADH o C60B4 ADH en riego de adherencia.
CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con
NOVENTA CÉNTIMOS

m2

Tubo dren de 160 mm de diámetro.

Desbroce del terreno.

CAPÍTULO 02 FIRMES Y PAVIMENTOS

C422/04/F-3

Geotextil como elemento filtro. Grupo 3.

Demolición por fragmentación mecánica.
C300/07

Nº CÓDIGO
UD RESUMEN
PRECIO EN LETRA
IMPORTE
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

PA

SEGURIDAD Y SALUD

500.00

Para la seguridad y salud durante la ejecución d las obras, incluso elaboración del Plan Preventivo específico
QUINIENTOS EUROS
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
CANTABRIA

Penagos,
OCTUBREl de 2017.
Expediente
Fecha
EL INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO

13964/PR/11

SANTANDER
24/10/2017

VISADO

Fdo. Juan Emilio Hernández Polanco
Colegiado nº 11.619
197.60

15.83
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CUADRO DE PRECIOS 2

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº CÓDIGO
UD RESUMEN
IMPORTE
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

C320-15.07

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES

C301/04.01

m3

Nº CÓDIGO
UD RESUMEN
IMPORTE
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

m3

Excavación suplementaria en desmontes.

Excavación suplementaria en desmontes.

Demolición con máquina excavadora.

Demolición con máquina excavadora.
Mano de obra .........................................................
Maquinaria .............................................................
Resto de obra y materiales ....................................
C301/04.02

m3

Demolición por fragmentación mecánica.

Demolición por fragmentación mecánica.

C300/07

m2

Desbroce del terreno.

Desbroce del terreno.

1.82
5.11
0.42

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

7.35

Mano de obra .........................................................
Maquinaria .............................................................
Resto de obra y materiales ....................................

1.31
6.35
0.47

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

8.13

Mano de obra .........................................................
Maquinaria .............................................................
Resto de obra y materiales ....................................

0.13
0.51
0.04

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

0.68

Mano de obra .........................................................
Maquinaria .............................................................
Resto de obra y materiales ....................................

40.21
47.20
350.49

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

437.90

C652/06.01

m3

m3

Mampostería concertada colocada a doble cara vista.

t

C610/11.NE20B

m3

Hormigón HNE-20/B/20 vertido.

U04VCH300

m2

Pav. continuo de hormigón impreso e=10 cm.

Pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/I, de 10 cm. de espesor, armado con mallazo de
acero 30x30x6, endurecido y enriquecido superficialmente y con acabado impreso en relieve
mediante estampación de moldes de goma, sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparación de la base, extendido, regleado, vibrado, aplicación de aditivos, impresión curado, p.p..
de juntas, lavado con agua a presión y aplicación de resinas de acabado, todo ello con productos
de calidad

C570/05/DA150

m

Bordillo de hormigón de doble capa A1-R5.

Bordillo prefabricado de hormigón recto o curvo de doble capa A1-R5.

C571/10.05

m2

C407/07.07

m

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

25.90

Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales ....................................

4.49
7.67

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

12.16

Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales ....................................

7.77
32.97

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

40.74

CAPÍTULO 03 OBRAS DE FÁBRICA
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TOTAL PARTIDA ..................................................

273.28

Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales....................................

159.48
152.00

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

311.48

Mano de obra .........................................................
Maquinaria .............................................................
Resto de obra y materiales....................................

5.12
5.55
76.71

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

87.38

Paso salvacunetas rejilla electrosoldada cuneta triangular de 12

m3

Relleno localizado de material drenante.

C422/04/F-3

m2

Geotextil como elemento filtro. Grupo 3.

C420/06.30

m

Mano de obra .........................................................
Maquinaria .............................................................
Resto de obra y materiales....................................

23.02
2.76
171.82

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

197.60

Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales....................................

0.26
15.57

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

15.83

Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales....................................

0.38
0.84

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

1.22

Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales....................................

3.64
9.64

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

13.28

Geotextil filtro. Grupo 3.

Tubo dren de 160 mm de diámetro.

Tubo dren de 160 mm de diámetro.

Acera de baldosa de terrazo de 3,5 cm.

Acera de baldosa de terrazo bicapa de 3,5 cm de espesor.

131.83
141.45

Paso salvacunetas con rejilla electrosoldada para cuneta triangular de 125 cm de anchura.

Relleno localizado de material drenante.

10.69
0.25
14.96

Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales....................................

CAPÍTULO 04 DRENAJE

C421/04

Mano de obra .........................................................
Maquinaria .............................................................
Resto de obra y materiales ....................................

3.43

Hormigón HNE-20/B/20 procedente de central puesto en obra mediante vertido.

Emulsión C60B3 ADH o C60B4 ADH en riego de adherencia.

Emulsión bituminosa C60B3 ADH o C60B4 ADH en riego de adherencia.

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

Mampostería concertada colocada a doble cara vista.

CAPÍTULO 02 FIRMES Y PAVIMENTOS

C531/08.01

0.54
2.70
0.19

Mampostería concertada colocada a simple cara vista.

Mampostería concertada colocada a simple cara vista.

C652/06.02

Mano de obra .........................................................
Maquinaria .............................................................
Resto de obra y materiales....................................

CAPÍTULO 05 VARIOS

U07ZMI030

m.

Recrecido pozo HM M-H D=80cm.

Incremento de altura de pozo de 80 cm. de diámetro, construido con hormigón en masa
HM-20/P/40/l encofrado a una cara con molde metálico y con p.p. de medios auxiliares, pates y
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CUADRO DE PRECIOS 2

Nº CÓDIGO
UD RESUMEN
IMPORTE
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

su recibido, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral.

0201

PA

Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales ....................................

57.71
85.24

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

142.95

Nº CÓDIGO
UD RESUMEN
IMPORTE
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

A JUSTIFICAR POR REPOSICIONES, REMATES E IMPREVISTOS

Partida alzada a justificar para reposiciones de servicios afectados por las obras, remates e imprevistos.

0202

PA

A JUSTIFICAR POR CRUZAMIENTO SERVICIOS

Resto de obra y materiales ....................................

500.00

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

500.00

Cruzamiento con servicios, incluso parte proporcional de excavación a mano, medidas de sostenimeitno del servicio cruzado.

Resto de obra y materiales ....................................

100.00

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

100.00

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

300.00

CAPÍTULO 06 GESTION DE RESIDUOS

1001

PA

GESTION DE RESIDUOS

Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición

CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD

1101

PA

SEGURIDAD Y SALUD

Para la seguridad y salud durante la ejecución d las obras, incluso elaboración del Plan Preventivo específico

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

500.00

Penagos, OCTUBRE de 2017.

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,

EL INGENIERO DECANALES
CAMINOS
AUTOR DEL PROYECTO
Y PUERTOS.
CANTABRIA

Expediente

13964/PR/11

Fecha
SANTANDER
24/10/2017

VISADO

Fdo. Juan Emilio Hernández Polanco
Colegiado nº 11.619

DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO (Cuadro de Precios Nº 2)
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PRESUPUESTO

PRESUPUESTO

CÓDIGO
RESUMEN
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

CÓDIGO
RESUMEN
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES
C301/04.01 m3 Demolición con máquina excavadora.
Demolición con máquina excavadora.

C301/04.02 m3 Demolición por fragmentación mecánica.

20.80

7.35

152.88

151.10

8.13

1,228.44

32.50

197.60

6,422.00

8.64

15.83

136.77

64.80

1.22

79.06

54.00
13.28
TOTAL CAPÍTULO 04 DRENAJE ..................................................................................
CAPÍTULO 05 VARIOS
U07ZMI030 m. Recrecido pozo HM M-H D=80cm.

717.12
7,354.95

C421/04

m2 Desbroce del terreno.

9.90
0.68
TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES.........................................................................
CAPÍTULO 02 FIRMES Y PAVIMENTOS
C531/08.01 t Emulsión C60B3 ADH o C60B4 ADH en riego de adherencia.

6.73
1,388.05

C422/04/F-3

Pav. continuo de hormigón impreso e=10 cm.

Tubo dren de 160 mm de diámetro.

0.60

1,007.32
m

437.90

262.74

25.90

Incremento de altura de pozo de 80 cm. de diámetro, construido con hormigón en masa
HM-20/P/40/l encofrado a una cara con molde metálico y con p.p. de medios auxiliares, pates y su
recibido, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral.

26,089.59

Bordillo de hormigón de doble capa A1-R5.

0201

Bordillo prefabricado de hormigón recto o curvo de doble capa A1-R5.

C571/10.05 m2 Acera de baldosa de terrazo de 3,5 cm.

127.00

12.16

6,208.78
34,105.43

0202

92.34

3.43

316.73

C652/06.01 m3 Mampostería concertada colocada a simple cara vista.

1001

35.10

273.28

9,592.13

13.44

311.48

4,186.29

Mampostería concertada colocada a doble cara vista.

Hormigón HNE-20/B/20 procedente de central puesto en obra mediante vertido.
DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO (Presupuesto)

500.00

500.00

3.00
100.00
TOTAL CAPÍTULO 05 VARIOS......................................................................................
CAPÍTULO 06 GESTION DE RESIDUOS
PA GESTION DE RESIDUOS

300.00
1,085.90

PA A JUSTIFICAR POR CRUZAMIENTO SERVICIOS

Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición

Mampostería concertada colocada a simple cara vista.

Hormigón HNE-20/B/20 vertido.

285.90

Cruzamiento con servicios, incluso parte proporcional de excavación a mano, medidas de sostenimeitno del servicio cruzado.

Excavación suplementaria en desmontes.

m3

2.00

1.00

152.40
40.74
TOTAL CAPÍTULO 02 FIRMES Y PAVIMENTOS...........................................................
CAPÍTULO 03 OBRAS DE FÁBRICA
C320-15.07 m3 Excavación suplementaria en desmontes.

C610/11.NE20B

142.95

PA A JUSTIFICAR POR REPOSICIONES, REMATES E IMPREVISTOS

Partida alzada a justificar para reposiciones de servicios afectados por las obras, remates e imprevistos.

1,544.32

Acera de baldosa de terrazo bicapa de 3,5 cm de espesor.

C652/06.02 m3 Mampostería concertada colocada a doble cara vista.

Geotextil filtro. Grupo 3.

C420/06.30 m Tubo dren de 160 mm de diámetro.

Pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/I, de 10 cm. de espesor, armado con mallazo de acero 30x30x6, endurecido y enriquecido superficialmente y con acabado impreso en relieve mediante
estampación de moldes de goma, sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparación de la
base, extendido, regleado, vibrado, aplicación de aditivos, impresión curado, p.p.. de juntas, lavado
con agua a presión y aplicación de resinas de acabado, todo ello con productos de calidad

C570/05/DA150

m2

Geotextil como elemento filtro. Grupo 3.

Emulsión bituminosa C60B3 ADH o C60B4 ADH en riego de adherencia.

m2

m3 Relleno localizado de material drenante.
Relleno localizado de material drenante.

Desbroce del terreno.

U04VCH300

2,464.12
16,559.27

Paso salvacunetas con rejilla electrosoldada para cuneta triangular de 125 cm de anchura.

Demolición por fragmentación mecánica.

C300/07

28.20
87.38
TOTAL CAPÍTULO 03 OBRAS DE FÁBRICA ................................................................
CAPÍTULO 04 DRENAJE
C407/07.07 m Paso salvacunetas rejilla electrosoldada cuneta triangular de 12

1101

1.00
300.00
TOTAL CAPÍTULO 06 GESTION DE RESIDUOS .........................................................
CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD
PA SEGURIDAD Y SALUD

300.00
300.00

Para la seguridad y salud durante la ejecución d las obras, incluso elaboración del Plan Preventivo
específico

1.00

500.00

500.00
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PRESUPUESTO

PRESUPUESTO

CÓDIGO
RESUMEN
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

CÓDIGO
RESUMEN
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

TOTAL CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD ..............................................................
TOTAL...............................................................................................................................

500.00
61,293.60

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
Y PUERTOS.
Penagos, CANALES
OCTUBRE
de 2017.
CANTABRIA

EL INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO
Expediente

13964/PR/11

Fecha

SANTANDER
24/10/2017

VISADO

Fdo. Juan Emilio Hernández Polanco
Colegiado nº 11.619

DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO (Presupuesto)
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
CAPITULO
RESUMEN
EUROS
__________________________________________________________________________________________________________________________________ _______

1 DEMOLICIONES

1,388.05

2 FIRMES Y PAVIMENTOS

34,105.43

3 OBRAS DE FÁBRICA

16,559.27

4 DRENAJE

7,354.95

5 VARIOS

1,085.90

6 SEGURIDAD Y SALUD

300.00

7 GESTIÓN DE RESIDUOS

500.00

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL

61,293.60

TOTAL P.E.M.

61,293.60

13% GASTOS GENERALES
6% BENEFICIO INDUSTRIAL

7,968.17
3,677.62

TOTAL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO (V.E.C.)

72,939.39

21% I.V.A.

15,317.27

TOTAL P.C.A.

88,256.66
Penagos, OCTUBRE de 2017
EL INGENIERO

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
DE CAMINOS
AUTOR DEL PROYECTO
CANTABRIA

Expediente

13964/PR/11

Fecha
SANTANDER
24/10/2017

VISADO

Fdo. Juan Emilio Hernández Polanco
Colegiado nº 11.619

DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO (Resumen de Presupuesto)
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