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0. DATOS GENERALES 
 

 

PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN DE VELÓDROMO 
 
EMPLAZAMIENTO:   PARQUE DE EUROPA. LAVIANA 
 
ENCARGANTE:                 AYUNTAMIENTO DE LAVIANA  
 
SUPERFICIE ACTUACION:      5883,41M2      
 
PLANTAS S/RASANTE:   0 
 
PLANTAS B/RASANTE:   0 
  
 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL  (PEM)    277.787,86 € 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN  (PBL) SIN IVA   330.567,55 € 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (21% IVA INCLUIDO)   399.986,74 € 

 

 
Oviedo, abril de 2019 

         Los Arquitectos: 
 

Eva Morán Suárez     y      Damián Fandos Álvarez 
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1. MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

1.1. AGENTES 
 

Promotor:  
Ayuntamiento de Laviana 
Dirección: Oficina técnica municipal. C/ Joaquín Iglesias S/N, PB edificio CIDAN 
33980 - LAVIANA 
  
Arquitectos:  
Eva Morán Suárez y Damián Fandos Álvarez, colegiados con el Nº 1491 y 906, 
respectivamente en el Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias 
Dirección: Plaza Adolfo Barthe Aza Nº 6, 7º A 
Localidad: 33009- Oviedo  
 
1.2. ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO 

 

El siguiente proyecto se redacta por encargo del Ilmo. Ayuntamiento de Laviana con el 
fin de obtener financiación con cargo al “Convenio Marco de colaboración en el 
Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital y el Principado de Asturias para el 
impulso económico de las comarcas mineras del carbón” para la futura construcción de 
una pista de rodadura, velódromo, en la zona conocida como el Parque de Europa, 
entre las poblaciones de Pola de Laviana y Barredos.  
 
La situación de esta nueva instalación se fija en su mayor medida dentro de una de las 
fincas pertenecientes al plan especial del parque de Europa, parque lineal de 
aproximadamente un kilómetro que pretende ser el eslabón de estas dos poblaciones y 
en el que existen ya actualmente diferentes dotaciones deportivas y equipamientos.  
 
Se busca una instalación versátil, que sirva, tanto como pista de rodadura para 
actividades de ciclismo y patinaje. Aprovechando la cuerda de pista para velódromo de 
250 metros de cuerda, inscribiremos en ella una pista circular de tartán ‘in situ’ de 
atletismo con cuerda 200m, quedando el interior de ésta asfaltada en previsión de 
futura instalación, por ejemplo, de pista de 60 m para pruebas atléticas de velocidad o 
pistas para pruebas de saltos y lanzamientos. 
 
A la vez, su ubicación permite que se encuentre conectada con la pista de Pumptrack, 
ya construida, al noreste del nuevo velódromo.  
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La Memoria Descriptiva, el primero de los documentos de que consta este Proyecto 
Básico, tendrá por objeto resumir y definir las características geométricas y 
constructivas que deberán tenerse en cuenta durante las obras, así como el 
presupuesto final desglosado por partidas y demás documentación requerida para su 
posterior contratación, según determina el artículo 233 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 
 
No obstante, se tendrá en cuente que para los proyectos de obras de primer 
establecimiento inferiores a 500.000 euros de presupuesto base de licitación, IVA 
excluido se podrá simplificar, refundir o incluso suprimir, alguno o algunos de los 
documentos, siempre que la documentación resultante sea suficiente para definir, 
valorar y ejecutar las obras que comprenda.  
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1.3. DATOS DEL EMPLAZAMIENTO Y ENTORNO FÍSICO 

 

La situación de la nueva instalación se fija en la finca con referencia catastral 
1229012TN9912N0001PL, sita en La Sota- Barredos de 5.227 m2 según datos 
catastrales.  
 
La conexión de la nueva instalación con los senderos peatonales que sirven de acceso 
tanto para esta nueva instalación como la instalación de Pumptrack se sitúan sobre la 
parcela catastral 1229011TN9912N0001QL. 
  
Con forma trapezoidal con su eje mayor orientado en sentido Suroeste - Nordeste, 
paralelo al cauce del río Nalón que discurre en paralelo a la localidad, desde la capital, 
Pola de Laviana, generando un gran parque lineal con paseos y sendas peatonales y de 
ciclistas. 

                    

 

La primera de las fincas (1229012TN9912N0001PL) tiene actualmente abierto un 
expediente ante el Jurado de Expropiación del Principado de Asturias, con el fin de que 
se resuelva por ministerio de ley su justiprecio de conformidad con lo establecido en el 
artículo 31 de la Ley de Expropiación Forzosa. 
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Finca 1229012TN9912N0001PL 

 

En la parcela limítrofe, situada al Noroeste, se encuentra la instalación de Pumptrack; al 
sureste linda con el camino de servicio del parque y carril bici; al suroeste con la zona 
de servidumbre de dominio público hidráulico del rio Nalón y al noroeste con finca 
colindante.  
 
La parcela presenta un desnivel de 1,50m aproximadamente en sus dos direcciones, La 
parcela se sitúa a una cota, según topográfico realizado entre +279,00 y +281,00, en su 
punto más alto. 
 
Actualmente la parcela se encuentra, en su mayor parte, tomada por la maleza 
observándose en ciertas zonas, resto de cascotes cerámicos y de material sobrante de 
construcciones, que nos lleva a contemplar la posibilidad de que hubiera sido empleada 
como escombrera para residuos de construcción.  
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1.4. MEMORIA URBANÍSTICA 
 

La normativa urbanística aplicable es el Texto Refundido del Plan General de 
Ordenación de Laviana de 2010. La zona se encuentra clasificada dentro del sistema 
general del Parque de Europa y calificada como parque urbano (VU) dentro del plan 
especial de Protección del Parque de Europa. Esta unidad se puede ir desarrollando 
parcialmente mediante proyectos de urbanización y de arquitectura. Su sistema de 
actuación es la expropiación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incorporamos a continuación la ficha de esta unidad de actuación, extracto de Plan 
General. 
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1.5. PLAZO DE EJECUCIÓN Y PRESUPUESTO 
 

El plazo de ejecución previsto para realizar el conjunto de las obras proyectadas se 
establece en 3 meses. El presupuesto de las obras asciende a:  

PEM 277.787,86 € 
13% Gastos Generales   36.112,42 € 
6% Beneficio Industrial   16.667,27 € 
TOTAL LICITACION SIN IVA 330.567,55 € 
IVA (21%)   69.419,19 € 
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 399.986,74 € 

 

1.6. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
 

La solución propuesta de este proyecto consiste en el desarrollo de una nueva 
instalación deportiva destinada a velódromo que conlleva en su mayor medida el 
acondicionamiento del terreno, movimiento de tierras y excavaciones para conseguir 
las formas y las pendientes satisfactorias para el posterior asfaltado y tratamiento de 
superficies con el fin de conseguir que los usuarios que practiquen ciclismo y atletismo 
consigan el mayor rendimiento posible en sus entrenamientos. 
 
Debido a la situación jurídica de la parcela, a la espera de resolución de justiprecio por 
el jurado de expropiación del Principado de Asturias y debido a su situación 
morfológica, toda ella tomada por la maleza, se ha optado por incorporar pruebas de 
controles de firmes y posterior informe de su situación, a realizar por geólogo, una vez 
iniciadas las obras tras la limpieza o desbroce del terreno.  
 
En este proyecto se incorpora una partida de mejora de terreno, suponiendo la 
situación más desfavorable de la explanación.  
 
Se ha optado por tomar como referencia la cota actual más alta para poder resolver los 
desniveles de la pista mediante taludes naturales, según topográfico facilitado por el 
promotor, (+ 281,00) y compensar los movimientos de tierra. En esa cota se sitúa el 
acceso a la pista, al noreste de la parcela, conectando con el camino de servicio 
existente del parque, por donde se va a ejecutar también el acceso a la obra. Dicho 
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punto servirá de acceso, tanto a la instalación de Pumptrack como al recinto del 
velódromo, para posibles espectadores o competiciones.    
 
El trazado y sus características cumplen las normas para este tipo de instalaciones, pero 
adaptándola a la parcela, necesidades y características de la población en la que se 
encuentra.  
 
Dimensiones del velódromo: 
 
El velódromo tiene una longitud de 250 m y radio de viraje de 22,00 m en la línea de 
cuerda con ancho de vial de 7m.  
 
La longitud del velódromo se determina en la parte interior de una banda o franja de 
carácter longitudinal de 5 cm de ancho, de color negro sobre fondo claro o blanco 
sobre fondo oscuro, denominada Cuerda o Línea de Medición que se ubica a 20 cm del 
límite interior del velódromo, que coincide con el límite exterior de la banda azul, con 
un ancho de 0,7 m, y es el punto de referencia desde donde se miden los distintos 
espacios en los que se divide la zona de competición.  
 
El velódromo cuenta también con otras líneas paralelas a la Cuerda como son la Línea 
de Sprinters, de color rojo y anchura de 5 cm cuyo límite exterior se sitúa a 0,9m de la 
línea de referencia ya mencionada; la Línea de Stayers, de color azul y anchura de 5 cm 
cuyo límite exterior se sitúa a un tercio del ancho total de la pista o a un mínimo de 
2,50m de la línea de referencia como es el caso que nos ocupa. Asimismo, existen una 
serie de líneas de carácter transversal con un ancho de 4 cm y que son: las Líneas de 
Persecución, de color blanco y ubicadas en el punto medio de los tramos rectos 
abarcando el ancho total de la pista de 7m; y la Línea de Meta, de color negro, ubicada 
al final de una de las rectas y a cierta distancia de los tramos curvos o más peraltados. 
Esta última se ubicará sobre una banda transversal de color blanco de 0,7m de ancho y 
que se prolongará, junto con la propia línea de meta, no sólo en el ancho total de 7m de 
la pista sino también sobre al menos 0,65m de la valla de protección. Todas las marcas 
se realizarán con pintura antideslizante, que no modifique las características de 
adherencia de la pista. 
 
El área total de la pista de velódromo es de 2.398,94 m2. 
 
Todo el velódromo contará con pendiente transversal que habrá de ser constante 
dentro de una misma sección, con el fin de poder mantener un ritmo constante de 
carrera. 
 
Podemos distinguir 3 zonas o situaciones distintas en lo que a pendiente transversal se 
refiere: 
 
- La zona curva, con una pendiente del 25% hacia el interior de la pista. 
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- Los tramos rectos, con una pendiente del 10% hacia el interior de la pista. 
 
- La zona de transición de peralte, que se efectuará a lo largo de una longitud de 12m 

en tramo recto, con una pendiente longitudinal variable entre un valor mínimo del 
0,00% y máximo del 8,75% medido en el borde exterior de la pista o línea de 
máxima pendiente, con la que se consigue una transición suave y uniforme del 
peralte entre las zonas anteriores; pasando del 10% al 25% y viceversa.  

 
Al interior de la banda azul, Incluyendo ésta, tendremos el carril de iniciación, empleado 
por personas de iniciación al ciclismo o patinadores y como zona de 
aceleración/deceleración de 2.08 metros de ancho. Esta zona contará con una 
pendiente menor constante en todo el recorrido (3%). 
 
Inscrita a la zona de iniciación, se sitúan las pistas de atletismo quedando separadas de 
las anteriores por la rejilla de recogida de aguas pluviales.  
 
La entrada a la pista se sitúa en la recta del velódromo situada al Noroeste donde 
también se sitúa la pista de Pumptrack. Para acceder a la instalación se prevé un camino 
de acceso asfaltado de 2m de ancho sobre zahorra y mejora de firme, rematado en 
talud de 45º (1H:1V) en sus laterales.  
 
En las zonas curvas y de transición, así como en la recta más occidental, se colocará una 
valla metálica de protección de 1,20m de altura, para evitar posibles caídas en salidas 
de pista. 
 
Dimensiones de la pista de atletismo: 
 
Al interior del velódromo se construye Pista de atletismo de 200 M de cuerda, formada 
por 4 calles de tartán ‘in situ’ quedando la zona interior como espacio asfaltado donde 
cabe, a futuro, instalar por ejemplo, recta de 6 calles para las pruebas de velocidad y 
zonas para salto de altura y de lanzamiento de peso o concursos de salto de longitud. 
 
En esta zona que queda asfaltada tendremos situados sumideros para recogida de 
pluviales. 
 
El área total de las pistas de atletismo, incluidas las zonas asfaltadas, es de 3.484,47 m2, 
distribuidas como sigue: 
 
- Zona de tartán ‘in situ’ 4 calles al interior del anillo de velódromo 1.021,57M2 
 
- Zonas asfaltadas       2.462,90M2 
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Por tanto, la superficie total del complejo incluida la pista del velódromo, es de 
5.883,41m2.  
 
 
Las pistas de 200 M se ajustan a las dimensiones mínimas establecidas por la RFEA, 
contando con anillo de 4 calles y zona interior al anillo para resto de concursos que se 
pueden realizar en una pista de 200 M.  
La pista curva de 4 calles mide su cuerda de 200 M a 30 cm de la línea interior de la 
calle 1 y cuenta con dos rectas paralelas de 52,03 m y dos curvas de 48 m de desarrollo 
y radio de 15,27 metros.  
 
El ancho de las calles en la pista circular es de 1,10 cm, incluida la línea situada a la 
derecha en dirección de carrera. La anchura de las líneas será de 5 cm. La anchura total 
de las 4 calles incluyendo sendas bandas laterales de 15 cm al interior y 20 cm la 
exterior de las mismas, es de 4,80 metros. En el borde más exterior del tartán se 
colocará bordillo delimitando el cambio de pavimento y de la pista. 
 
La superficie tiene pendiente transversal máxima del 1 por 100 hacia el interior que 
permite evacuación de aguas y en la zona en curva tiene pendiente en transición que 
llega a tener pendiente máxima del 10% en el eje de la misma. Las pistas al aire libre, 
según la IAAF, no precisan de peralte en la zona de curva y por tanto en nuestro caso no 
sería necesario el mismo, sin embargo hemos considerado que aún, sin transición, tener 
un mínimo peralte favorece a los corredores a la hora de tomar la curva. Para salvar la 
altura que va cogiendo el peralte de la curva, se dispone, al exterior de la pista, 
separado por bordillo de hormigón, talud artificial con 23º de pendiente hasta canaleta 
de recogida que nos separa de la pista del velódromo. Esta zona de talud irá 
pavimentada con el mismo tratamiento de resinas de la pista del velódromo. 
 
La línea de salida de la calle 1 deberá estar en la parte recta. La línea de meta para 
todas las carreras en esta pista circular será la prolongación de la línea de la calle 1, 
atravesando toda la pista perpendicularmente a las calles. Establecidas las situaciones 
de la línea de salida en la calle 1 y de la línea de meta, la posición de la salida en las 
restantes calles deberá determinarse midiendo en cada calle hacia atrás desde la línea 
de meta. Dicha medición se hará 20 cm de la línea interior en cada calle. Todas las 
líneas tendrán ancho de 5 cm y se situarán de la parte más próxima a la meta, dentro 
de la distancia de 200 metros. 
 
En las carreras superiores a 200 m hasta 800 m inclusive, los atletas pueden salir de sus 
respectivas calles al entrar en la recta, después de haber recorrido una o dos curvas por 
calles. Para fijar las posiciones de salida han de tenerse en cuenta dos factores:  
 

1º  El decalaje normal permitido, similar al de la carrera de 200 m y, 
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2º El ajuste necesario en los lugares de partida en cada calle para compensar la 
mayor distancia  que recorrerán los atletas de la calles exteriores para alcanzar 
la posición interior (de la "cuerda") al final de  la recta, después de cruzar la 
línea de calle libre, respecto de aquellas que corren en las calles interiores. 
 

Estos ajustes pueden determinarse cuando se señale la "línea de calle libre" donde se 
permite a los  atletas salir de sus calles. Dado que las líneas de salida son de 5 cm de 
anchura, es imposible marcar dos  líneas de salida diferentes, a menos que la diferencia 
de posición exceda aproximadamente 7 cm que permita un claro espacio de 2 cm entre 
las líneas de salida. Donde surja este problema, la solución es utilizar la línea de salida 
más retrasada. El problema no se presenta en la calle 1, ya que, como es obvio, no hay 
ajuste en la "línea de calle libre”. Surge en las calles internas (calles 2 y 3), pero no en la 
calle 4, donde el ajuste, debido a la "línea de calle libre” es mayor de 7 cm.  
En aquellas calles externas donde la separación es suficiente, puede medirse una 
segunda línea de salida delante de la primera, requerida por el "ajuste" determinado 
por la "línea de calle libre" trazada. La segunda línea de salida puede marcarse en la 
misma forma que la de la carrera de 200 m.  
 
Es la posición de esta línea de salida en la calle externa la que determina la posición de 
todas las líneas de salida y la línea de meta en la pista. A fin de evitar que el atleta de la 
calle externa se exponga a la muy seria desventaja de salir en una parte de la pista 
empinadamente peraltada, todas las líneas de salida y, en consecuencia, la línea de 
meta, se llevarán lo suficientemente atrás de la primera curva, a fin de restringir la 
pendiente del peralte a un nivel aceptable. Es, por tanto, necesario fijar primero la 
posición de las líneas de salida de 400 y 800 m en la calle externa y luego marchar hacia 
atrás en todas las otras líneas de salida, llegando finalmente a la línea de meta. 
 
La línea de "pista libre", donde los atletas pueden dejar sus pasillos al final de una curva 
o "zona de transición" de esa curva, puede marcarse como sigue:  
 
- Márquese una línea provisional justamente a través de la pista, en ángulos rectos a 

las líneas de las calles, al final de la curva. 
 
- Márquese el punto X sobre dicha línea, a 0,30 m (a 0,20 m en una pista sin bordillo) 

al exterior de la parte interna de la calle 1. 
 
- Similarmente, márquense los puntos X2, X3, etc. para las calles 2,3, etc. Finalmente, 

márquese el  punto Y donde la línea provisional corta la línea que señala el exterior 
de la pista.  

 
- Tiéndase tensamente una cuerda desde dicho punto Y de modo que forme una 

tangente a la línea  de medición a 0,30 m (a 0,20 m. en una pista sin bordillo) al 
exterior de la parte interna de la calle 1 más  allá del final de la recta. Márquese 
este punto de contacto de la tangente Z.  
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- Con el punto Z como centro y con un radio de ZX1, trácese un arco exactamente a 

través de la  pista desde el interior de la calle 1 hasta la calle exterior. Márquense 
los puntos donde este arco se cruza con la línea de medición en la calle Y2,Y3, etc. 
Mídase la compensación X2Y2, X3Y3, etc. en cada una de las calles.  

 
- Con este arco como borde más próximo a la salida, márquese una línea de 5 cm de 

anchura. Esta es la "línea de cambio" o de "pista libre". Los extremos de esta línea 
deberán señalarse con banderines al exterior de la pista.  

 
Para las salidas en grupo en los 800 m la marca de calle libre está en la intersección de 
la "línea de cambio" o de "pista libre" y la línea interior de la calle en la cual comienza su 
carrera el grupo exterior.  
 
Para ayudar a los participantes a identificar la línea de calle libre, pueden colocarse 
pequeños conos o prismas de base 5 cm x 5 cm y de una altura máxima de 15 cm y del 
mismo color que el de la línea de calle libre en las intersecciones de cada calle y la línea 
de calle libre. 
 
Las carreras de distancias superiores a 800 m comenzarán desde una línea curvada. Los 
principios para el jalonamiento y marcaje de las líneas curvadas de salida son muy 
similares a aquellos de la "línea de cambio” o de calle libre", en carreras que se corren 
parcialmente por calles. La longitud de la carrera se mide primeramente hacia atrás 
desde la línea de meta a lo largo de la línea de medición (0,30 m ó 0,20 m al exterior 
desde el interior de la pista, dependiendo de si tiene o no bordillo). Márquese este 
punto A en la línea de medición.  
 
Éste es el punto donde comenzará el borde de atrás de la línea de salida. Colóquense 
firmemente una serie de clavos a lo largo de la línea de medición a 0,30 m. (0,20 m. 
para una pista sin bordillo) después del punto de salida de la calle 1. Los clavos no 
deberán estar separados más de 0,30 m.  Asegúrese el extremo de un trozo suficiente 
de cuerda a la superficie de la pista un poco más allá del último clavo. Este último clavo 
tiene que estar más allá del punto en que la cuerda forma una tangente a la línea de 
medición cuando se marca el exterior de la línea de salida.  
 
Al tender la cuerda, a lo largo de la superficie de la pista, contra los clavos B, C, D, etc., 
tírese de ella manteniéndola tirante y márquese en la misma la posición del punto A. 
Utilizando esta posición en la cuerda y manteniéndola tirante, señálese la parte de atrás 
de la línea de salida.  
 
El tramo desde el punto A en la calle 1 a 0,30 m del bordillo ó a 0,20 m, según el caso, 
hasta el bordillo o borde interior de la pista, se marcará en ángulo recto con la línea de 
la calle, si la salida coincide en recta y radial si está en curva. 
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Finalmente tendremos las carreras de relevos: 
 
En la carrera de relevos de 4 x 200 m, todo el primer relevo y la primera curva del 
segundo se correrán por pasillos o calles individuales.  
 
Deberá haber después de dicha curva una línea de 5 cm de anchura "línea de cambio" o 
de "calle libre" marcada distintamente a través de todas las calles, que indica el lugar en 
el que cada atleta puede salirse de su calle y correr en "pista libre".  
 
En la carrera de relevos de 4 x 400 m, se correrán por calles individuales las dos 
primeras curvas. Por consiguiente, se utilizará la misma "línea de cambio" o de "pista 
libre", líneas compensadas de salida, etc., que para la carrera individual de 400 m.   
 
En la carrera de relevos de 4 x 800 m., se correrá por calles individuales la primera 
curva.  
 
Por consiguiente, se utilizará la misma "línea de cambio" o de "pista libre", líneas 
compensadas de salida, etc., que para la carrera individual de 800 m. 

 
Oviedo, abril 2019 

 
Eva Morán Suárez     y      Damián Fandos Álvarez 
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2. MEMORIA CONSTRUCTIVA 
 

2.1. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS:  
 

El proceso de ejecución de las obras consistirá en: 
 
- Retirada de todos aquellos elementos que sean necesarios, en la superficie afectada 

por la pista. 
- Excavación del terreno, retirando la capa vegetal y siguientes hasta alcanzar la cota 

necesaria. 
- Retirada, si fuera necesario, de residuos procedentes de los rellenos de 

escombrera. 
- Movimiento de tierra y formación de explanada, posterior compactación de la 

misma. 
- Mejora de terreno, según prueba de control de firmes a realizar una vez iniciadas 

las obras, con relleno que cumpla con el Pliego General de Carreteras PG3 y la 
Instrucción de Carreteras 6.1-IC. 

- Formación de zanjas para instalaciones. 
- Ejecución de la red interior de drenaje y conexión al terreno exterior. 
- Extendido de la capa de zahorra artificial y de aglomerado asfáltico. 
- Tratamiento superficial de la pista. 
- Colocación de la valla de protección. 
- Marcaje de líneas de modalidades de competición. 
 
2.2. ACTUACIONES PREVIAS 
 
En primer lugar, será necesario hacer una limpieza completa del terreno, desbrozar 
toda la capa vegetal de maleza mediante medios mecánicos, así como la tala de una 
serie de árboles de porte medio, con eliminación de los tocones, para que no causen 
problemas posteriores sobre el firme de la pista.  
 
2.3. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 
Se retirará la capa vegetal y con ello todos los arbustos, pequeñas plantas, maleza, 
broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, una vez 
retirada, se procederá al inicio de la excavación del terreno para la obtención final de la 
explanada, en ese proceso se realizarán las pruebas de control de firme haciendo una 
inspección de la explanada resultante de la excavación, comprobando el terreno es 
adecuado para el fin previsto. 
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Tras las pruebas se podrá determinar con exactitud el tipo de terreno ante el que nos 
encontramos y la cantidad y calidad de los rellenos para cumplir lo recogido en el Pliego 
General de Carreteras PG-3, en lo referente a la formación de terraplenes y capas de 
firme. En este proyecto la mejora de firme se ha calculado tomando en cuenta los tres 
tipos de categoría de explanada que clasifica la Instrucción de Carreteras 6.1 “Secciones 
de Firmes”.  
 
Será necesario alcanzar la cota de trabajo de la pista o explanada. También será 
necesario excavar las zanjas necesarias para las instalaciones de iluminación y 
saneamiento.  
 
En esa excavación se comprobará si existen residuos de construcción contaminantes 
provenientes de la antigua escombrera. Se procederá a eliminación y transporte por un 
gestor autorizado. 
 
Después de reitarar la capa vegatal, se excavarán un total de 45 cm., con respeto a la 
cota final de firme. 
 
Una vez excavado, se procederá a realizar el desmonte y el relleno de tierras para dar 
las pendientes necesarias a la pista. Se rellenará una media 35 cm de mejora de firme 
con suelo seleccionado. 
 
Posteriormente, se procederá a la compactación y al relleno de los terrenos de los 
taludes exteriores, que nunca tendrán una inclinación superior a la proporción 1V:1H 
Todos los rellenos se realizarán con material de la propia traza y se completarán con 
material de relleno seleccionado. 
 
2.4. PISTAS 
 
Sobre el terreno previamente compactado, se extenderá una capa de zahorra artificial 
granítica, de 25cm de espesor, con medios mecánicos, en tongadas de 25 cm de 
espesor máximo, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% del Próctor 
Modificado tras la compactación. Sobre ésta, previo riego de imprimación, se realizará 
un capa de asfalto de tipo AC11 surf D, de 5cm de espesor, con emulsión C60BF5 IMP o 
adherencia C60B3 ADH, según corresponda. 
 
Como acabado superficial, se empleará resinas especiales en la zona de velódromo 
COLOR AZUL CLARO y tartán ‘in situ’ para la pista de atletismo COLOR ROJO. 
 
Para la zona de velódromo se utilizará un revestimiento deportivo sobre soporte de 
aglomerado asfáltico especialmente diseñado para la práctica deportiva de patinaje. La 
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aplicación de estos productos se realizará por personal cualificado y bajo el control de 
empresas especializadas.  
 
Se aplicará al menos 5 capas, en espesores de 2-3mm, que estará formado por: 
 
- Una capa de mortero a base de resinas sintéticas y cargas minerales seleccionadas, 

con una dotación aproximada de 2kg/m2, tipo SPORT SKATING BASE de COMPOSAN 
o similar. 
 

- Un capa de concentrado a base de resinas para mezclar en obra con cargas 
calibradas y agua, con una dotación aproximada de 1kg/m2 (0,4 ligante + 0,6 árido), 
tipo SPORTSURFACER de COMPOSAN o similar. El producto se preparará en obra 
añadiendo 160kg de árido 0,2-0,4 y 65 litros de agua por cada 100 de producto, 
debiéndose homogeneizar convenientemente antes de ser instalado. 
 

- Dos Capas de mortero texturizado a base de resinas acrílico-epoxys, cargas 
calibradas y pigmento, con una dotación de 0,4kg/m2 por capa,  tipo SPORT 
SKARTING-MIX de COMPOSAN o similar.  

 
- Una capa de pintura vía agua, con un consumo de 0,3kg/m2, a base de resinas 

acrílico-epoxys, cargas micronizadas y pigmentos adecuados, tipo SPORT SKARTING-
PAINT de COMPOSAN o similar.  

 
El producto utilizado deberá cumplir, al menos, las siguientes características mecánicas: 

 
Espesor aproximado: 2 a 3mm 
Resistencia a abrasión: 
- Muelas CS-17, carga 1000g 1000ciclios (Factor Taber en seco g) - <0,2 
- Muelas CS-17, carga 500g 1000ciclios (Factor Taber en húmedo g) - <1,0 
Adherencia al hormigón (Mpa)- >1,0 
Puesta en servicio a 20ºC: 
- Tráfico peatonal: un día 
- Uso deportivo: 3-4 días 

 
En la pista de atletismo, sobre el asfaltado general, se colocará pavimento de material 
sintético bicapa para exteriores realizado "in situ", de 14,2 mm de espesor total, 
formado por una capa inferior de gránulos de caucho reciclado SBR de color negro de 
11 mm de espesor y una capa superior de 3,5 mm de espesor de gránulos de caucho 
EPDM, en color ROJO. Constituido por: 
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- Base compuesta por aglomerado de gránulos de caucho negro de granulometría 
adecuada y poliuretano monocomponente, puesta en obra con  extendedora 
especial.  
 

- Capa de sellado, formada por masillas poliuretánicas monocomponentes.  
 
- Capa de terminación, obtenida mediante extendido de resinas poliuretánicas 

coloreadas y posterior lanzamiento de gránulos de  E.P.D.M. de granulometría 3-5 
mm. 

 
Especificaciones técnicas del pavimento bicapa: 

 
Espesor capa base:    10 mm  
Espesor capa acabado:    3 – 5 mm  
Peso específico:     1,08 g/cm3  
Deformación vertical  (Norma I.A.A.F):  1,17 mm  
Absorción de impactos  (Norma I.A.A.F):  39,5 %  
Alargamiento de rotura  (DIN 18.035/6):  93 %  
Permeabilidad al agua  (DIN 18.035/6):  Impermeable cm/seg  
Resistencia a la abrasión  (DIN 18.035/6):  1,30  
Clasificación al fuego   (DIN 18.035/6):  Clase I  
Rebote de la pelota  (DIN 18.035/6):  99,3 %  
Deformación standard  (DIN 18.035/6):  0,98 mm 
 
Al interior de la pista de atletismo, el acabado asfáltico.  

  
2.5. ACCESOS 

 
En la zona nordeste de la parcela se realizará pista de acceso a la instalación con mejora 
de firme y relleno con zahorra, realizada del mismo modo y características que la zona 
de velódromo.  Los laterales se rematarán con una capa de asfalto de tipo AC11 surf D, 
de 5cm de espesor, con emulsión C60BF5 IMP o adherencia C60B3 ADH, según 
corresponda. No se dispone de bordillo a borde de camino, rematándose a 45º en talud 
de relleno compactado. 

 
2.6. DRENAJE 

 
Se dividen la recogida de aguas en dos sectores o cuencas, una para la pista de 
velódromo y otra para la zona central. 
 
En el velódromo, se sitúa una canaleta en toda su longitud, en la zona interior de la 
pista de iniciación, de hormigón polímero, de clase de carga hasta D400 según EN1433, 
con reja integrada de hormigón polímero, de sección interior de 137 cm2, La longitud 
total 1000 mm, altura exterior 230 mm y ancho exterior 150mm. Este tipo de canaleta 
cumple con el documento actualizado World Skate ya que tiene aberturas transversales 
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a la circulación, superficies no cortantes y rejas que no sufran levantamientos. Se opta 
por una solución de rejilla integrada en la canaleta por ser una zona no vigilada.   
 
En la zona central se ha optado por instalar 6 arquetas sumideros o imbornales que 
sirven tanto para la recogida de agua de la explanada como de puntos de registro de la 
instalación. 

 
2.7. ELECTRICIDAD 

 
Para iluminar la pista, se instalarán 10 torres con disposición según plano 
correspondiente. Cada una de ellas llevará dos proyectores LED IP65 de 200W. Se 
instalará una arqueta a pie de cada una de las torres.  
 
La acometida se realizará desde la red de alumbrado público, no siendo necesario un 
contador para ello, pero sí un cuadro eléctrico que se situará en el acceso a la 
instalación, junto a la valla de protección y que contará con: 
 
- Interruptor general automático (IGA), de 4 módulos, tetrapolar (4P), con 10 kA de 

poder de corte, de 40 A de intensidad nominal. 
 

- Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA de 
poder de corte, de 10A de intensidad nominal, mt35cgm029ag 
  

- Interruptor diferencial instantáneo, 2P/25A/300Ma 
 

- Juego pulsadores marcha y paro 
 

- Contactor de maniobra, de 40 A de intensidad nominal, tetrapolar (4P), de 4 
módulo 
 

- Interruptor diferencial instantáneo, 4P/25A/300mA, de 4 módulos 
 

- interruptor horario programable para el circuito de control. 

 
El cableado se realizará por un doble tubo protector de polietileno de doble pared, de 
110 mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 250 N. El cable será 
independiente para cada una de las torres y será de cobre de 6mm² de sección. 
 
En cada arqueta y en el cuadro se colocará una pica a tierra, conectadas por un 
conductor desnudo de tierra de alumbrado público formado por cable rígido desnudo 
de cobre trenzado, de 35 mm² de sección. 
 
Se instalará un pulsador horario para el uso de la pista y una toma de corriente estanca.  
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JUSTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA 

TENSIÓN  (REBT) 
 
Descripción general de la instalación 
El diseño y cálculo de la instalación se ajustará al vigente Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión (Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto de 2002), así como a las 
Instrucciones Técnicas Complementarias (ICT) BT 01 a BT 51. La instalación de 
iluminación se ha asimilado a alumbrado exterior.  
 
La ejecución de la instalación la realizará una empresa instaladora debidamente 
autorizada por la Consejería del Principado de Asturias  e inscrita en el Registro de 
instaladores autorizados. Será entregada por la empresa instaladora al titular de la 
instalación con el Certificado de Instalación y las Instrucciones para el correcto uso y 
mantenimiento de la misma. 
 
Tal y como se refleja en el Plano de Instalación, se trata de una instalación eléctrica para 
alumbrado exterior de una instalación deportiva alimentadas por una red de 
distribución pública de baja tensión según el esquema de distribución “TT”, para una 
tensión nominal de 230 V en alimentación trifásica, y una frecuencia de 50 Hz. 
 
Componentes de la instalación 
 
Acometida 
 
La acometida podrá ser subterránea o aérea con cables aislados, y se realizará de 
acuerdo con las prescripciones particulares de la compañía suministradora. La 
acometida finalizará en la caja general de protección. 
 
Dimensionamiento de las instalaciones 
 
Para el cálculo de la potencia en vatios, se multiplicará la potencia nominal de las 
lámparas: 
 

20x200W= 4000W 
 

Se limita la caída de tensión al 3%, entre el origen de la instalación y el punto más 
alejado.  
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Cuadro de protección y control   
 
Se proyectan diez líneas de alimentación, una por cada una de las torres a alimentar. 
Estas líneas de alimentación de los puntos de luz partirán desde el cuadro de protección 
y control, que se situará en un poste de hormigón realizado para ello al lado de las 
barandillas de protección del velódromo.  
 
Las líneas estarán protegidas individualmente con corte omnipolar, en este cuadro, 
tanto contra sobreintensidades (sobrecargas y cortacircuitos), como contra corrientes 
de defecto a tierra y contra sobretensiones. 
 
La intensidad deberá de 300mA y la resistencia de puesta a tierra, medida en la puesta 
en servicio de la instalación, será de 30Ω 
 
El sistema de accionamiento del alumbrado se realiza con interruptor manual de 
accionamiento del sistema o por medio de pulsador que conectará el encendido por 
temporizador.  
 
La envolvente del cuadro, proporcionará un grado de protección IP66 según UNE 
20.324 e IK10 según INE-EN 50.102 y dispondrá de un sistema de cierre que permita el 
acceso exclusivo al mismo, del personal autorizado, con su puerta de acceso situada a 
una altura comprendida entre 2m y 0,3m. El elemento de medida, se situará en un 
módulo independiente.  
 
Las partes metálicas del cuadro irán conectadas a tierra, por medio de pica.  
 
Redes de alimentación 
 
El cable será unipolar de cobre y tensión asignada de 0,6/1kV. El conductor neutro de 
cada circuito que parte del cuadro, no podrá ser utilizado por otro circuito. 
 
Se dispondrá una red subterránea mediante tubos. Éstos irán en zanja hormigonada. 
Los tubos irán enterrados a una profundidad mínima de 0,40m del nivel del suelo 
medidos desde la cota inferior del tubo y su diámetro será de 110mm. Tendrán un 
recubrimiento mínimo inferior de 0,03m y un recubrimiento mínimo superior de 0,06m. 
Se colocará una cinta de señalización que advierta de la existencia de cables de 
alumbrado exterior, situada a una distancia mínima del nivel del suelo de 0,10m y a 
0,25m por encima del tubo. Toda la instalación llevará un tubo de reserva.  
 
En las canalizaciones enterradas, los tubos protectores serán conformes a lo 
establecido en la norma UNE-EN 50.086-2-4 y en las ITC-BT-19 e ITC-BT-20 
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La sección de los cables, incluido el neutro, será de 6mm2.  
 
Los empalmes y derivaciones se realizarán en arquetas registrables, una para cada 
torre, situada en los soportes de las mismas, que garantice la continuidad, el 
aislamiento y la estanqueidad del conductor. 
 
Se procurará que la arqueta drene correctamente, situando un lecho de grava o 
método similar y los empalmes o derivaciones, así como los dispositivos de protección 
se alojarán en una caja estanca con un grado de protección IP X7, sellando la entrada y 
salida de los conductores a la misma y situada a una profundidad que minimice el riesgo 
de inundación en la misma.  
En los puntos de entrada de los cables al interior de los soportes, los cables tendrán una 
protección suplementaria de material aislante mediante la prolongación del tubo u otro 
sistema que lo garantice. 
 
Soportes de las luminarias 
 
Los soportes de las luminarias se ajustarán a la normativa vigente, serán de materiales 
resistentes a las acciones de la intemperie o estarán debidamente protegidas, no 
debiendo permitir la entrada de agua de lluvia ni la acumulación del agua de 
condensación.  
 
Se instalarán 10 soportes con una altura de 11m, ancladas en zapatas de hormigón en 
masa, sobre una capa de terreno saneado de 35cm.   
 
Instalación eléctrica 
 
La instalación eléctrica en el interior de los soportes, tendrán conducciones de cobre de 
2x2, 5mm2 y tensión asignada de 0,6/1kV y no existirán empalmes en el interior de los 
soportes. En los puntos de entrada de los cables al interior de los soportes, los cables 
tendrán una protección suplementaria de material aislante mediante la prolongación de 
tubo u otro sistema que lo garantice. La conexión a los terminales estará hecha de 
forma que no ejerza sobre los conductores ningún esfuerzo a tracción. Para las 
conexiones de los conductores de la red con los del soporte, se utilizarán elementos de 
derivación que contendrán los bornes apropiados, en número y tipo, así como los 
elementos de protección necesarios para el punto de luz.  
 
Luminarias 
 
Se dispondrán dos proyectores de lámpara LED 200W. Serán conformes a la norma 
UNE-EN 60.598-2-5. 
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Los equipos eléctricos de los puntos de luz serán de tipo interior y tendrán un grado de 
protección IP65, según UNE 20.324 e irán montados a una altura de 11m sobre el nivel 
del suelo.  
 
Cada punto de luz deberá ser compensado individualmente el factor de potencia para 
que sea igual o superior a 0,90; asimismo, deberá estar protegido contra 
sobreintensidades.  
 
 
 
 
Las partes metálicas accesibles de los soportes de las luminarias estarán conectadas a 
tierra, excluyendo aquellas partes no accesibles al público en general. Las luminarias 
serán de clase II. 
 
Puesta a tierra 
 
La resistencia de puesta a tierra será tal que, a lo largo de la vida de la instalación y en 
cualquier época del año, no se puedan producir tensiones de contacto mayores de 24V, 
en las partes metálicas accesibles de la instalación.  
La puesta a tierra de los soportes se realizará por conexión a una red de tierra que 
conecte todas las líneas desde el cuadro de protección, medida y control.  
 
En las redes de tierra, se instalará como mínimo un electrodo de puesta a tierra cada  
soporte de luminarias. Los conductores de la red de tierra que unen los electrodos 
deberán ser: 
 
- Desnudos, de cobre, de 35mm2 de sección mínima y por fuera de las canalizaciones 

de los cables de alimentación.  
 
- Todas las conexiones de los circuitos de tierra, se realizarán mediante terminales, 

grapas, soldadura o elementos apropiados que garanticen un bien contacto 
permanente y protegido contra corrosión.  

 
 

Oviedo, abril 2019 
 

Eva Morán Suárez     y      Damián Fandos Álvarez 
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3. ANEJOS A LA MEMORIA 
 

3.1. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
 

ÍNDICE.  

 
3.1.1. OBJETO Y CONTENIDO DEL ANEJO. 

 
3.1.2. MARCO NORMATIVO DE APLICACIÓN. 

 
3.1.3. CONTROL DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS. 

 
3.1.3.1. CONTROL DE DOCUMENTACIÓN DE SUMINISTRO. 
3.1.3.2. DISTINTIVOS DE CALIDAD. 
3.1.3.3. CONTROL MEDIANTE ENSAYOS. 
3.1.3.4. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO. 
3.1.3.5. CONTROL EN LA RECEPCIÓN DE MATERIALES. 

3.1.3.5.1. ZAHORRA ARTIFICIAL. 
3.1.3.5.2. BETUNES ASFÁLTICOS. 
3.1.3.5.3. EMULSIONES BITUMINOSAS. 

 
3.1.4. CONTROL DE EJECUCIÓN. 

 
3.1.4.1. ZAHORRAS. 
3.1.4.2. MEZCLAS BITUMINOSAS. 
 

3.1.5. CERTIFICADOS Y DOCUMENTACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD. 
 

3.1.5.1.  ACTAS DE RESULTADOS. 
3.1.5.2.  INFORME FINAL. 
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3.1.6. PRESUPUESTO Y PLAN DE OBRA 

 

 

 

3.1.1. OBJETO Y CONTENIDO DEL ANEJO 
 
Se redacta el presente Plan de Control de Calidad como Anejo de este Proyecto con el 
objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el RD 314/2006, de 17 de Marzo, por el 
que se aprueba el Código Técnico de la Edificación (CTE). 
 
El Control de  Calidad en obras ha de incluir: 
 
- Control de Recepción de productos y materiales. 

 
- Control de la ejecución de las distintas unidades de obra. 
 
- Control de la obra terminada previa a la firma del Acta de Recepción. 
 
Para el correcto desarrollo de las actividades de control de la calidad la Dirección 
Facultativa recopilará la documentación del control llevado a cabo para la posterior 
verificación de la conformidad con respecto a lo dispuesto en el Proyecto Básico, sus 
anejos y los posibles modificados que de éste pudiesen existir. 
 
Por su parte, el Contratista adjudicatario de las obras, o la persona en que delegue la 
responsabilidad en obra, recabará de los suministradores de productos y materiales 
cuanta documentación le sea posible  acerca de las instrucciones del fabricante para 
garantizar su correcta utilización y puesta en obra, prescripciones de mantenimiento, 
características y especificaciones de los productos, así como las garantías de éstos 
cuando proceda. Este estará obligado a transferir toda esta documentación a la 
Dirección Facultativa. 
 
Esta documentación de calidad aportada por el Contratista acerca de las distintas 
unidades de obra y los distintos materiales empleados podrá ser considerada como 
parte del Control de Calidad que habrá de realizar, previa autorización de la Dirección 
Facultativa. 
 
Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control podrá ser 
depositada en el Colegio Profesional correspondiente o, preferiblemente, en la 
Administración Publica contratante, para que asegure su tutela y se comprometa a 
emitir certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés legítimo. 
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El Contratista de las obras deberá realizar un Autocontrol completo, 
responsabilizándose de la calidad de la obra y de la ejecución de ensayos y controles 
según lo dispuesto en el presente Anejo y en el Pliego de Prescripciones Técnicas del 
Proyecto. 

 
 
 
La Administración contratante realizará una supervisión del Control de Calidad llevado a 
cabo por el Contratista mediante un Plan de Aseguramiento de la Calidad si así lo 
estima oportuno. 
 

3.1.2. MARCO NORMATIVO DE APLICACIÓN. 
 
Pese a tratarse de una obra de carreteras propia de la Ingeniería Civil y no de una obra 
de edificación, se seguirán las disposiciones del CTE para la redacción de este anejo.  
 
Además de esta normativa, será de aplicación la que figura a continuación. 

 
-    Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes, 
PG3. 

 
- Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto, P.P.T.P. 
 
- Normas UNE de la Asociación Española de Normalización y Certificación, AENOR, 

para el cumplimiento de la metodología a seguir en la realización de los distintos 
ensayos. 

 
- Normas NLT del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX). 

Actualmente este organismo, fundado en 1957, se encuentra adscrito a los 
Ministerio de Fomento y Medio Ambiente y sus normas están siendo sustituidas de 
forma progresiva por las normas UNE anteriormente mencionadas. 

 
- Instrucción para la Recepción de Cementos, RC-16. 
 
- Instrucción del Hormigón Estructural, EHE-08. 
 
- Instrucción de carreteras, del Ministerio de Fomento. 
 
Esta relación comprende la normativa de común aplicación en obras como la que es 
objeto del presente Proyecto Básico y no pretende ser excluyente ni exclusiva, por lo 
que también se estará a lo dispuesto en cualquier normativa vigente que, mencionada o 
no, sea de aplicación y deba de ser aplicada a juicio de la Dirección Facultativa. 
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Asimismo, se deberán considerar las posibles modificaciones y derogaciones que hayan 
sufrido estas normas con posterioridad a su publicación inicial. 
 
 
 
 
 

3.1.3. CONTROL DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS. 
 
El control de recepción tiene por objeto comprobar las características técnicas mínimas 
que deben reunir los distintos productos, equipos y sistemas que se incorporen a la 
obra, así como sus condiciones de suministro, almacenamiento y las garantías de 
calidad. 
 
Durante la ejecución de las obras el Director de Obra y su equipo velarán por un 
adecuado control de la calidad, para lo que tendrán en cuenta los aspectos que a 
continuación se exponen. 

 

3.1.3.1. CONTROL DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS. 
 
Los suministradores entregarán al Contratista, o a su delegado en la obra, los 
documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado 
cumplimiento y, de forma particular, por la Dirección Facultativa. La documentación 
comprenderá, al menos, los siguientes documentos: 
 
- Documentos de origen de los productos, hoja de suministro y etiquetado adjunto. 

 
- Certificado de garantía del fabricante, firmado necesariamente por persona física. 
 
- Documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 

reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al marcado CE de 
los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las 
disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten a los 
productos suministrados. 
 

El marcado CE proviene del francés y significa “Conformité Européenne” (Conformidad 
Europea) y se materializa mediante el símbolo “CE” junto con la información 
complementaria pertinente. El fabricante o productor deberá procurar que este 
marcado figure, por orden de preferencia y siempre que su naturaleza lo permita, en: 

 
I. En el propio producto. 
II. En una etiqueta adherida a éste. 
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III. En su envase o embalaje. 
IV. En la documentación que le acompaña. 

 
El símbolo del marcado CE deberá guardar las proporciones fijadas en la siguiente 
imagen, debiendo presentar un tamaño adecuado para que resulte perfectamente 
apreciable; en ningún caso tendrá una altura inferior a cinco milímetros (5mm).  
 
No debe en ningún momento confundirse con el marcado de origen chino, de reciente 
aparición, “China Export” que tiene por objeto llevar a confusión o engaño debido al 
sumo parecido con el marcado CE, intentando así introducir en el mercado europeo 
productos o falsificaciones cuyos estándares de calidad nada tienen que ver con los 
exigidos en Europa. En este último marcado, ambas letras aparecen más próximas entre 
sí. 

  

 Marcado CE- Conformité Européenne (Izquierda) vs Marcado CE - China Export 
(Derecha). 
 
Este símbolo deberá ir acompañado de cierta información adicional, sin un formato 
específico, entre la que se encuentran los siguientes aspectos: 
 
- Número del organismo notificado. (Cuando proceda) 

 
- Nombre comercial o marca distintiva del fabricante. 
 
- Dirección del fabricante. 
 
- Dos últimas cifras del año en que se ha fabricado el producto. 
 
- Número del certificado CE de conformidad. (Cuando proceda) 
 
- Designación de la norma armonizada de aplicación. 
 
- Designación del producto, así como su uso previsto. 
 
- Información adicional acerca de las especificaciones técnicas del producto. 
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A continuación se muestra un ejemplo que clarifique lo anteriormente expuesto. 

 
Ejemplo Etiquetado CE. 

 
Nótese que la presencia del marcado CE no exime de la realización de los ensayos 
pertinentes para la comprobación de las especificaciones técnicas  recogidas en la 
normativa vigente. 
 

3.1.3.2. DISTINTIVOS DE CALIDAD. 
 
El suministrador de los productos proporcionará al Contratista, o a su delegado en obra, 
toda la documentación relativa a los distintivos de calidad que posean los productos o 
equipos suministrados. Estos distintivos deberán asegurar el cumplimiento de todas las 
exigencias impuestas por el presente Proyecto y posibles exigencias adicionales 
establecidas por la Dirección de Obra cuando se estime oportuno, para lo cual todas las 
marcas, sellos, distintivos de calidad y/o certificaciones de conformidad aportadas 
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deben haber sido aprobadas por las Administraciones Públicas competentes, según 
dictamina el artículo 5 del capítulo II del CTE. 

 
3.1.3.3.  CONTROL MEDIANTE ENSAYOS. 

 
Para verificar el cumplimiento de las exigencias mínimas de determinados productos 
puede ser necesaria la realización de ensayos o pruebas que pongan de manifiesto la 
idoneidad de los mismos para su empleo. Todos los ensayos serán realizados según las 
especificaciones recogidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del 
presente Proyecto y de acuerdo a la normativa vigente a tales efectos. 
 
La Dirección facultativa de las obras tendrá potestad suficiente para realizar cuantas 
consideraciones adicionales crea convenientes en lo relativo a los criterios de 
aceptabilidad y rechazo, los ensayos a realizar y las medidas a adoptar. 

 
3.1.3.4.  CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO. 

 
El incumplimiento de alguna de las especificaciones exigidas a un producto, salvo 
demostración de que no suponga riesgo apreciable alguno, tanto de las resistencias 
mecánicas como de la durabilidad, será condición suficiente para el rechazo del 
producto y en su caso de la partida. 

 
3.1.3.5.  CONTROL DE RECEPCIÓN DE MATERIALES. 

 
A continuación se especificarán las medidas exigibles a los distintos materiales de obra 
en  el momento de su recepción para desarrollar un correcto Control de la Calidad. El 
cumplimiento de éstas será requisito indispensable para su aceptación, salvo 
contraindicación expresa del Director de Obra previa realización de los pertinentes 
ensayos que justifiquen su decisión. 

 
3.1.3.5.1. ZAHORRAS. 

 
En aquellas zonas desprovistas de firme en la actualidad se procederá a la creación de 
una capa base de Zahorra artificial, previa a los trabajos de extendido de la mezcla 
bituminosa que constituya la capa de rodadura al objeto de garantizar su estabilidad y 
evitar recrecimientos de espesor o la posterior aparición de deformaciones superficiales 
y blandones. Para ello, se empleará zahorra artificial ZA 0/20. 
 
Las zahorras cumplirán con lo dispuesto en el artículo 510 de la Orden FOM/2523/2014 
por la que se modifica el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales PG-3 en lo relativo 
a zahorras, y con las especificaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
del presente Proyecto Básico.  
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Los áridos empleados en la producción de las zahorras empleadas en obra serán 
mezclados en central para garantizar su homogeneidad y no susceptibles de sufrir 
meteorización. Además, debido a la categoría del tráfico podrá emplearse un 
porcentaje de árido reciclado previa aprobación expresa por parte de la Dirección 
Facultativa de las obras una vez que la empresa contratista garantice su idoneidad en el 
preceptivo tramo de pruebas, que se empleará para aprobar también la fórmula de 
trabajo.  
 
La zahorra será transportada a obra en camiones de caja abierta, lisa, estanca y en 
condiciones de limpieza adecuadas y protegida durante el trayecto con lonas que 
impidan su contaminación, segregación, dispersión o variaciones de humedad. 
 
Cada camión irá acompañado de un albarán, un certificado de garantía de calidad que 
exprese el cumplimiento de las especificaciones exigidas al tipo de zahorra, de acuerdo 
con los criterios establecidos en el Proyecto y en la Orden FOM/2523/2014, y una hoja 
de características con los resultados obtenidos en los análisis y ensayos 
correspondientes a la producción. Los áridos, naturales, artificiales o procedentes del 
reciclado, deberán disponer del marcado CE, según el Anejo ZA de la norma UNE-EN 
13242, con un sistema de evaluación de la conformidad 2+. 
 
El control de procedencia de los áridos con marcado CE se podrá llevar a cabo mediante 
control documental. En el caso de apreciar impurezas o características anómalas que 
pudiesen suponer el incumplimiento de las exigencias establecidas, la Dirección 
facultativa, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier momento la 
realización de las comprobaciones  que estime oportunas y proceder a rechazar el 
produzco en caso de confirmar sus sospechas, sin que ello supusiera contraprestación 
alguna al Contratista. 

 
3.1.3.5.2. BETUNES ASFÁLTICOS. 

 
Las mezclas bituminosas empleadas serán Mezclas Bituminosas en Caliente del Tipo 
Hormigón Bituminoso (Asphalt Concrete), concretamente AC11bin50/70D.  
 
Todas estas mezclas cumplirán con lo dispuesto en la Orden FOM/2523/2014 por la que 
se modifica el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales PG-3 en lo relativo a ligantes 
bituminosos y microaglomerados en frío, y con las especificaciones del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares del presente Proyecto Básico.  
 
El betún asfáltico necesario para la producción de las mezclas bituminosas será 
transportado en cisternas calorífugas provistas de termómetros situados en puntos bien 
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visibles. Las cisternas deberán estar preparadas para poder calentar el betún asfáltico 
cuando, por cualquier anomalía, la temperatura de éste no fuese la adecuada para su 
puesta en obra. Asimismo, dispondrán de un equipo adecuado para la toma de 
muestras. 
 
Cada una de estas cisternas irá acompañada de un albarán, un certificado de garantía 
de calidad que exprese el cumplimiento de las especificaciones exigidas al tipo de 
mezcla bituminosa suministrada, de acuerdo con los criterios establecidos en el 
Proyecto y en la Orden FOM/2523/2014, y una hoja de características con los 
resultados obtenidos en los análisis y ensayos correspondientes a la producción. 
 
Una vez realizado el control documental pertinente y un control visual del producto se 
procederá a la realización de ensayos que ratifiquen las especificaciones de la hoja de 
características, para lo cual de cada cisterna de betún asfáltico que llegue de la central 
de producción se tomarán dos (2) muestras de, al menos, un kilogramo (1 kg), según la 
norma UNE EN 58, en el momento del trasvase del material de la cisterna al tanque de 
almacenamiento. Sobre una de las muestras se realizará la determinación de la 
penetración, según la norma UNE EN 1426, y la otra se conservará hasta el final del 
período de garantía. 
 
Las Mezclas Bituminosas en Caliente serán transportadas a obra en camiones bañera 
autobasculantes dotados de elementos que impidan o ralenticen el enfriamiento de su 
contenido durante su transporte para garantizar, de este modo, que las temperaturas 
de extendido y compactación son las adecuadas. Las temperaturas de extendido 
estarán comprendidas, generalmente, entre 140 – 170ºC y las de compactación entre 
115 – 150ºC, y habrán de ser comprobadas por la Dirección Facultativa durante la 
ejecución de las obras.  
 
En caso de detectar anomalía alguna al respecto podrá ser motivo suficiente para 
ordenar la detención de las obras hasta su subsanación o al rechazo del camión bañera 
que no cumpla las exigencias establecidas. 

 
3.1.3.5.3. EMULSIONES BITUMINOSAS. 

 
Se emplearán emulsiones bituminosas para la realización de los riegos de adherencia 
entre capas de mezcla bituminosa y para los riegos de imprimación sobre capas de 
áridos.  
 
Concretamente, se empleará una emulsión C60B3 ADH para los riegos de adherencia si 
fueran necesarios y una emulsión C60BF5 IMP para el riego de imprimación. 
 
 El suministro de los distintos tipos de emulsiones bituminosas empleadas en la obra se 
realizará en camiones cisterna, preferiblemente calefactables y con aislamiento 
especial, pudiendo, en caso contrario, emplear camiones cisterna destinados al 
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transporte de otros productos siempre que se garantice una correcta limpieza antes de 
su carga.  
 
Cada cisterna de emulsión bituminosa que llegue a obra irá acompañada de su 
correspondiente albarán, de una hoja de características con los resultados de las 
pruebas y ensayos realizados durante su producción y de un certificado de garantía de 
calidad que exprese el cumplimiento de las especificaciones exigidas. 
 
De manera adicional a la comprobación documental y a una inspección visual que 
garantice un aspecto homogéneo y una adecuada dispersión en la fase acuosa, a su 
llegada a obra se tomarán dos (2) muestras de, al menos, dos (2) Kilogramos, según la 
norma NLT-121 o UNE-83.109, en el momento del transvase del material de la cisterna 
al tanque de almacenamiento.  
 
Una de estas muestras se conservará quince (15) días para realizar posibles ensayos de 
contraste si fuese necesario, y la otra se ensayará, si la Dirección de Obra lo considera 
oportuno, llevando a cabo los siguientes ensayos: 

 
- Determinación de la carga de partículas. NLT 194 o UNE EN 1430. 

 
- Determinación de la viscosidad Saybolt Furol. NLT 138 o UNE 104281-3-3. 
 
- Determinación del contenido en agua. NLT 137 o UNE EN 1428. 

 
- Tamizado. NLT 142 o UNE EN 1429. 

 
Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, en el caso de 
emulsiones bituminosas empleadas en riegos de adherencia, imprimación y curado la 
fracción semanal.  
 
Si su uso fuese otro distinto de los anteriormente indicados se considerará como lote la 
cantidad de treinta toneladas (30T) o la fracción diaria. 
 
Esta misma metodología será la llevada a cabo en el momento de empleo de las 
emulsiones bituminosas. 
 
Al menos una vez durante la ejecución de las obras se comprobarán, por cada tipo y 
composición de emulsión bituminosa empleada,  las características fijadas por la 
normativa vigente mediante la realización de los ensayos que figuran bajo estas líneas. 
 
- Determinación de la carga de partículas. NLT 194 o UNE EN 1430. 

 
- Determinación de la viscosidad Saybolt Furol. NLT 138 o UNE 104281-3-3. 
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- Determinación del contenido en agua. NLT 137 o UNE EN 1428. 
 
- Tamizado. NLT 142 o UNE EN 1429. 
 
- Determinación del betún asfáltico residual. NLT 139. 
 
- Determinación del fluidificante en volumen por destilación. NLT 140. 
 
- Sedimentación a siete (7) días. NLT 140. 

 
Sobre el residuo obtenido los ensayos de aplicación serán: 

 
- Determinación de la penetración. NLT 124. 

 
- Determinación de la ductilidad. NLT 126. 
 
- Determinación de la solubilidad en tolueno. NLT 130. 

 
Cuando el periodo de almacenamiento hubiese sido superior a quince (15) días se 
procederá a la realización del ensayo de tamizado (UNE EN 1429) tomando una muestra 
superficial y otra del fondo.  
 
Si los resultados fuesen desfavorables se procederá a la homogeneización de la muestra 
y se repetirán los ensayos, o bien podrá ser rechazada. 

 
Para las emulsiones bituminosas que dispongan de una hoja de ensayos suscrita por un 
laboratorio dependiente del Ministerio de Fomento o un laboratorio acreditado por él, 
o por otro laboratorio de ensayos u organismos de control o certificación acreditado en 
un estado miembro de la Unión Europea, se tendrán en cuenta los resultados de estos 
ensayos y no serán repetidos.  
 
Para ello, los laboratorios en cuestión deberán ofrecer unas garantías razonables y 
satisfactorias en cuanto a su cualificación técnica y profesional y a su independencia 
(por ejemplo, según la EN45000 o similares). 
 
No obstante lo anterior, la presentación de dicha hoja de ensayos no afectará en ningún 
caso a la realización ineludible, por cuenta del contratista, de los ensayos de carga de 
las partículas, viscosidad Saybolt Furol, contenido de agua y tamizado. 
 
Asimismo, serán de aplicación todas las disposiciones adicionales recogidas en el 
P.P.T.P. de este Proyecto Básico y en la Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por 
la que se modifican algunos artículos del PG-3. 



Ayuntamiento de Laviana                                                             Proyecto básico y de ejecución de Velódromo 
 

36 
 
 

 
 

    

3.1.4. CONTROL DE EJECUCIÓN. 
 
Durante la ejecución de las obras, la Dirección Facultativa controlará la ejecución de 
cada unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta 
ejecución y disposición de los elementos constructivos, así como las verificaciones y 
demás controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el 
Proyecto, la legislación aplicable y las normas de buena práctica constructiva.  
 
Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la 
compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. 
 
Los diferentes controles se realizarán según las exigencias de la normativa vigente que 
sea de aplicación y según las indicaciones y prescripciones del P.P.T.P. de este Proyecto, 
donde se indican las densidades exigidas, las terminaciones superficiales, y cuantos 
aspectos definen las distintas unidades de obra. No obstante, a continuación se indican 
algunas prescripciones para el correcto Control de Calidad de las principales unidades 
de obra. 
 
El Director de Obra, así como su equipo asesor, tendrán plenas facultades para realizar 
cualquier prescripción adicional que consideren oportuna, e incluso modificar alguna de 
las dispuestas en el Proyecto si ésta modificación supusiese evidentes ventajas para la 
ejecución de las obras y su resultado final. 

 
 

3.1.4.1.  ZAHORRAS. 
 

Las zahorras empleadas en obra procederán de central, donde serán amasadas durante 
un tiempo no inferior de 30 segundos con aporte continuo de áridos a las tolvas para 
garantizar su producción y homogeneidad, por lo que en este Anejo no se procederá a 
analizar el proceso de fabricación ni sus componentes de forma separada, debiendo 
ajustarse en todo momento a las prescripciones de la normativa vigente a tales efectos. 
En cualquier caso será de aplicación lo dispuesto en el P.P.T.P. del Proyecto. 
 
En lo que respecta a la puesta en obra de la zahorra, de forma previa a su vertido se 
comprobará su aspecto en cada elemento de transporte hasta el punto de vertido y se 
rechazarán todos los materiales segregados. 
 
Asimismo, se comprobarán frecuentemente su espesor de extendido mediante un 
punzón graduado, la humedad en el momento de su compactación y la composición y 
forma de actuación del equipo de extendido y compactación. 
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3.1.4.2. MEZCLAS BITUMINOSAS. 
 

Las mezclas bituminosas empleadas en obra procederán de central por lo que en este 
Anejo no se procederá a analizar de forma separada sus componentes debiendo 
ajustarse en todo momento a las prescripciones de la normativa vigente a tales efectos. 
En cualquier caso será de aplicación lo dispuesto en el P.P.T.P. del Proyecto. 
 
En lo que respecta a su puesta en obra, previamente al vertido de la mezcla en la tolva 
de la extendedora o en el equipo de transferencia, se comprobará su aspecto y se 
medirá su temperatura, así como la temperatura ambiente para conocer las 
limitaciones fijadas en el apartado 542.8 de la Orden FOM/2523/2014. 
 
Por cada fracción diaria o lote, se determinará su densidad y contenido en huecos 
mediante las disposiciones recogidas en el artículo 542.9.3.2 del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

 

3.1.5. CERTIFICADOS Y DOCUMENTACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD. 
 
La Dirección Facultativa deberá emitir un certificado final de calidad verificando que la 
obra ha sido ejecutada conforme a las prescripciones en materia de Control de Calidad 
establecidas en el presente Proyecto Básico y que los ensayos han sido efectuados por 
un laboratorio acreditado, adjuntando cuanta documentación se estime oportuna. 
 
Durante la ejecución de las obras se redactará la documentación pertinente en materia 
de calidad de forma que se pueda llevar un correcto control y que servirá como 
acreditación de las calidades con las que se ha ejecutado la obra. 
 
A continuación se describe el contenido de los documentos que será preciso elaborar 
con objeto de documentar de forma adecuada los resultados de todos los ensayos 
descritos con anterioridad a lo largo del presente Anejo. 

 
3.1.5.1.  ACTAS DE RESULTADOS. 
 

Los laboratorios encargados de la realización de los diversos ensayos correspondientes 
a cada uno de los materiales estudiados, deberán emitir un acta de resultados que 
recoja los datos obtenidos en ellos, además de incorporar la siguiente información. 
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- Nombre y dirección del laboratorio encargado de los ensayos. 
 

- Nombre y dirección de la persona que solicitó la realización de los ensayos. 
 

- Identificación de la obra, reflejando la persona o institución a quien pertenece el 
material analizado, con el correspondiente número de expediente. 
 

- Definición del material sometido a ensayo. 
 

- Fecha de recepción de la muestra, fecha de realización de los ensayos y fecha de 
emisión del Acta de Resultados o informe correspondiente. 
 

- Identificación del método de ensayo citando la norma preceptiva de aplicación. 
 

- Cualquier anomalía o desviación respecto de las especificaciones exigidas. 
 
- Localización de la toma de muestras, si bien ha sido realizada en la planta de 

producción, en la obra o si, por el contrario, la muestra ha sido entregada en el 
laboratorio. 
 

- Conclusiones del ensayo y firma del Jefe de Área, constando la titulación del 
Director del Laboratorio. 
 
 

3.1.5.2.  INFORME FINAL. 
 

Al finalizar la ejecución de la obra, el laboratorio encargado de la realización de los 
ensayos emitirá un informe a modo de resumen cuyo contenido será, al menos, el que 
se indica a continuación: 

 
- Resumen de los ensayos realizados en obra. 

 
- Interpretación de los resultados en cuanto al cumplimiento de las especificaciones 

fijadas por la normativa actual o por el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares del Proyecto. 
 

- Cuantas observaciones se pudieran derivar del cumplimiento del plan de control y 
otras que se crean oportunas sobre el desarrollo del plan de calidad. 
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3.1.6. PRESUPUESTO Y PLAN DE OBRA 
 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (21% IVA incluido)    399.986,74 € 
 

En cumplimiento del Articulo 123-1 párrafo e) del Real decreto de 3/2011 [los 
proyectos deberán cumplir al menos: Un programa de desarrollo de los trabajos o plan 
de obra de carácter indicativo, con previsión, en su caso, del tiempo y coste].  
 
Se adjunta planning donde se refleja el tiempo de duración por capítulos, de la obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82.424,77 54.949,85 137.374,62

58.416,14 97.360,24 38.944,09 194.720,47

22.019,17 22.019,17

4.123,76 16.495,06 20.618,82 41.237,64

94,20 97,06 94,20 285,46

1.235,68 441,31 88,26 1.765,26

1.292,06 1.292,06 2.584,12

146.294,56 170.635,57 83.056,60

146.294,56 316.930,13 399.986,74 399.986,74

* P.B.L. Presupuesto Base de Licitación (Precio Contrata + 21% IVA)

PLANNING DE OBRAS PROYECTO VELODROMO 250 M A LIBRE LIBRE

MES 1 
€(euros)CAPITULO

MES 2 
€(euros)

MES 3 
€(euros)

P.B.L.* 
€(euros)

06. GESTION DE RESIDUOS

07. CONTROL DE CALIDAD

PRESUPUESTO PARCIAL P.B.L.

PRESUPUESTO A ORIGEN P.B.L.

01. MOVIMIENTO DE TIERRAS

02. PISTAS

03. ILUMINACION Y ELECTRICIDAD

04. SANEAMIENTO

05. SEGURIDAD Y SALUD
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3.2. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

ÍNDICE. 
 

3.2.1. ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES. 
 

3.2.1.1. OBJETO Y AUTOR DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
3.2.1.2. PROYECTO AL QUE SE REFIERE. 
3.2.1.3. DESCRIPCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS. 
3.2.1.4. INSTALACIONES PROVISIONALES DE SEGURIDAD Y SALUD. 
3.2.1.5. ASISTENCIA SANITARIA. 
3.2.1.6. MAQUINARIA DE OBRA. 

 
 

3.2.2. RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE. 
 

3.2.2.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS EVITABLES. 
3.2.2.2. MEDIDAS TÉCNICAS PARA EVITAR DICHOS RIESGOS. 

 
3.2.3. RIESGOS LABORALES NO EVITABLES COMPLETAMENTE. 

 
3.2.3.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS NO EVITABLES. 
3.2.3.2. MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS PARA SU    

CONTROL Y MINORACIÓN. 
3.2.3.3. MEDIDAS ALTERNATIVAS Y EVALUACIÓN. 

 
3.2.4. RIESGOS LABORALES ESPECIALES. 

 
3.2.4.1. TRABAJOS QUE ENTRAÑAN RIESGOS ESPECIALES. 
3.2.4.2. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL CONTROL Y PREVENCIÓN DE 

LOS MISMOS. 
 

3.2.5. NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES A LA OBRA. 
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3.2.1. ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES. 

 
       3.2.1.1. OBJETO Y AUTOR DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se redacta para dar cumplimiento al 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, en el marco de la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
Sus autores son los arquitectos Damian Fandos Alvarez y Eva Morán Suárez. 
 
De acuerdo con el artículo 3 del Real Decreto 1627/1997, si en la obra interviene más 
de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos, o más de un trabajador 
autónomo, el Promotor deberá designar un Coordinador en materia de Seguridad y 
Salud durante la ejecución de las obras. Esta designación deberá ser objeto de un 
contrato expreso. 
 
De acuerdo con el artículo 7 del citado Real Decreto, el objeto del Estudio Básico de 
Seguridad y Salud es servir de base para que el contratista elabore el correspondiente 
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el que se analizarán, estudiarán, 
desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en el presente documento, 
en función de su propio sistema de ejecución de las obras. 

 

        3.2.1.2. PROYECTO AL QUE SE REFIERE. 
 

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se refiere al Proyecto cuyos datos 
generales se recogen a continuación: 

 
Proyecto Básico de: VELODROMO EN LAVIANA. 

Autores del Proyecto Básico: Damián Fandos Álvarez y Eva Morán Suárez 

Promotor: Ilmo. Ayuntamiento de Laviana 

Emplazamiento: Parque de Europa 
Presupuesto de Ejecución Material: 277.787,86 € 

Plazo de ejecución previsto: 3 MESES 
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     3.2.1.3. DESCRIPCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS. 
 

A continuación se recogen de forma tabulada las principales características del 
emplazamiento de las obras descritas en este documento. 

 
DATOS DEL EMPLAZAMIENTO 

Accesos a la Obra : Caminos de servicio del parque 

Topografía del terreno: Prácticamente llano 

Edificaciones colindantes: Polideportivo 

Suministro de Energía Eléctrica: Mediante grupo electrógeno / Alumbrado 
público 

Sistema de abastecimiento: Red local de aguas 

Sistema de saneamiento: Red local de saneamiento 

Servidumbres y condicionantes: - 

 
En la siguiente tabla se indican las características generales de las obras descritas en el 
Proyecto Básico a que se refiere el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud y se 
describen brevemente las fases de que consta. 

 
DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS Y DE SUS FASES 

Actuaciones previas: Limpieza, desbroce y tala 

Movimiento de 
tierras: 

Excavación y formación de explanada 

Cimentación y 
estructuras: 

-  

Cubiertas: - 

Albañilería y 
cerramientos: 

Vallado de protección en zonas curvas y de 
transición de peralte. 

Acabados: Resinas deportivas sobre firme de M.B.C. 
AC11 surf D 
Tartán in situ 

Instalaciones: saneamiento e iluminación 
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       3.2.1.4. INSTALACIONES PROVISIONALES DE SEGURIDAD Y SALUD. 

 
De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 15 del Anexo IV del Real Decreto 
1627/1997, las obras dispondrán, al menos, de los servicios higiénicos que se indican a 
c
o
n
t
i
n
u
a
c
i
ó
n
. 
 

        3.2.1.5. ASISTENCIA SANITARIA. 
 

De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3 del Anexo VI del Real Decreto 486/1997, 
de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en los lugares de trabajo, la obra dispondrá del material de primeros auxilios que se 
muestra bajo la tabla siguiente, donde se ha incluido la identificación y las distancias a 
los centros de asistencia sanitaria más cercanos: 

 
 
 
 

 
E
l
 
b
o
t
i
q
u
í
n 

SERVICIOS HIGIÉNICOS 

X Duchas con agua fría y agua caliente. 

X Inodoros 

X Lavabos con agua fría, agua caliente y espejo. 

X Vestuarios con asientos y taquillas individuales provistas de llave. 

OBSERVACIONES: 
 1.- La utilización de los servicios higiénicos será no simultánea en caso de haber operarios de 
distintos sexos. 

PRIMEROS AUXILIOS Y ASISTENCIA SANITARIA 

NIVEL DE ASISTENCIA NOMBRE Y UBICACIÓN DISTANCIA 
APROX. 

Primeros Auxilios Botiquín Portátil Completo En la obra 

Asistencia Primaria (Urgencias) Centro de Salud Pola de Laviana 
(Arturo León S/N, 33980) 985 60 15 55 

2,2 Km 

Asistencia Especializada 
(Hospital) 

Hospital Universitario Central de Asturias 
(Avda. de Roma s/n 33011 Oviedo) 
985 10 80 00 

34 Km 
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 portátil ubicado en obra contendrá como mínimo aparatos de diagnóstico (al menos 
tensiómetro, fonendoscopio, y termómetro), medicación para dolencias comunes, 
desinfectantes, sueros, gasas, yesos para escayolar y material para la realización de 
vendajes y/o torniquetes. El botiquín sanitario habrá de estar homologado y cumplir 
con la legislación vigente aplicable. Se deberá comprobar la caducidad y el estado de los 
elementos que contenga de forma periódica y proceder a la restitución de la 
medicación perecedera y a su reposición tras su uso. 

 
Además, deberá estar a disposición de los trabajadores de la obra, en un lugar visible y 
accesible a todo el personal dentro de la misma, una hoja informativa con los teléfonos 
de emergencias, similar a la que aparece a continuación, impresa en colores vivos para 
facilitar su localización y convenientemente protegida para evitar su deterioro. 
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3.2.2. MAQUINARIA DE OBRA. 
 

A continuación se muestra una relación no exhaustiva de la maquinaria que ha de ser 
empleada en la ejecución de las obras. 

 
MAQUINARIA DE OBRA PREVISTA 

X Barredora 

 Cabrestante mecánico 

X Camión Bañera 

X Camión Hormigonera 

X Compactador neumático 

X Cortadora de firme 

X Extendedora de firme 

X Dúmper 

X Fresadora 

 Grúa-torre 

X Hormigonera 

X Mini dúmper 

 Montacarga 

X Motoniveladora 

 Mototraílla 

X Pala Cargadora 

 Pala Mixta 

X Retroexcavadora 

OBSERVACIONES:  
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3.2.3. RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE 
 
Se recogen a continuación la relación de riesgos laborales que pudiendo presentarse en 
la obra pueden ser evitados completamente mediante la adopción de medidas técnicas, 
las cuáles también se incluyen. 
 
 
 

RIESGOS EVITABLES MEDIDAS TÉCNICAS ADOPTADAS 

X Derivados de la rotura 
de instalaciones 
existentes 

X Neutralización de las 
instalaciones existentes 

 Presencia de líneas 
eléctricas de alta 
tensión aéreas o 
subterráneas 

 Corte de fluido, puesta 
a tierra y cortocircuito 
de los cables 

 
 

 
3.2.3. RIESGOS LABORALES NO EVITABLES COMPLETAMENTE 
 
Se recogen a continuación la relación de riesgos laborales que pudiendo presentarse en 
la obra no podrán ser evitados o eliminados completamente mediante la adopción de 
medidas técnicas; si bien, deberán adoptarse medidas preventivas con objeto de 
reducir estos riesgos y minorar sus consecuencias.   
 
Los riesgos no evitables y las medidas preventivas a adoptar aparecen recogidos en las 
siguientes tablas. La primera de ellas recoge aquellos referentes al conjunto de las 
obras mientras que las siguientes hacen referencia a las distintas fases en que éstas 
pueden dividirse. 

 
 

OBRA COMPLETA 
RIESGOS 
X Caídas de operarios a distinto nivel 
X Caídas de operarios al mismo nivel 
X Caídas de objetos sobre operarios 
 Caídas de objetos sobre terceros 
 Contactos eléctricos directos o indirectos 
X Fuertes vientos 
X Impactos contra objetos 
X Partículas o cuerpos extraños en los ojos 
 Trabajos en condiciones de humedad 
X Sobreesfuerzos 
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MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCIÓN 
X Cursos y charlas formativas Frecuente  
X Cintas de señalización y balizamiento a 10 m de distancia Alternativa al vallado 
 Escaleras auxiliares Ocasional 
 Evacuación de escombros Permanente 
 Extintor de polvo seco, de eficacia 21A-113B Permanente 
X Formación inicial en materia de prevención laboral Previo comienzo de las obras 
 Grúa-torre parada y en posición veleta Final de cada jornada 
 Grúa-torre parada y en posición veleta Con viento fuerte 
 Iluminación adecuada y suficiente (alumbrado de obra) Permanente 
X Información específica Ante riesgos concretos 
X Orden y limpieza de las vías de circulación de la obra Permanente 
X Orden y limpieza en los lugares de trabajo Permanente 
X Permanecer fuera del radio de acción de la maquinaria Permanente 
X Puesta a tierra en cuadros, masas y máquinas sin doble aislamiento Permanente 
X Recubrimiento o distancia de seguridad (1m) a líneas de B.T. Permanente 
X Señalización de la obra (señales y carteles) Permanente 
 Vallado perimetral completo de la obra o de aquellas zonas 

conflictivas, resistente y de altura igual o superior a los 2 m 
Frecuente en zanjas y pozos, 
así como en obras no lineales 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO 
X Calzado de seguridad  Permanente 
X Casco de seguridad Permanente 
X Cinturones de protección del tronco (lumbares) Ocasional 
X Gafas de seguridad Frecuente 
X Guantes de protección Frecuente 
X Ropa de trabajo Permanente 
X Ropa impermeable o de protección Con mal tiempo 

 
 
 
 
 
 
 
 

 FASE: DEMOLICIONES 
RIESGOS 
X Ambiente Pulverulento 
 Atrapamientos y aplastamientos 
 Atropellos, colisiones y vuelcos 
X Caídas de materiales transportados 
 Contagios por insalubridad 
 Desplome de andamios 
 Desplome de edificios colindantes 
 Electrocuciones 
X Ruidos 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCIÓN 
 Andamios de protección  
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X Anulación de instalaciones antiguas Permanente 
 Apuntalamientos y apeos  
 Arriostramiento cuidadoso de los andamios  
 Barandillas de seguridad  
 Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas  
 Conductos de desescombro  
X Observación y vigilancia de los edificios colindantes Permanente 
 Pasos o pasarelas  
 Redes verticales  
 Riegos con agua  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO 
X Calzado de seguridad  Permanente 
X Casco de seguridad Permanente 
 Cinturones y arneses de seguridad Permanente 
X Gafas de seguridad Frecuente 
X Guantes de protección contra agresiones mecánicas Frecuente 
X Mascarilla filtrante Ocasional 
 Mástiles y cables fiadores Permanente 
X Protectores auditivos Ocasional 
X Ropa de trabajo Permanente 
X Ropa impermeable o de protección Con mal tiempo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FASE: MOVIMIENTO DE TIERRAS 
RIESGOS 
X Ambiente Pulverulento 
X Atrapamientos y aplastamientos 
X Atropellos, colisiones y vuelcos 
X Caídas de materiales transportados 
X Condiciones meteorológicas adversas 
 Contagios por insalubridad 
X Desplomes, hundimientos y desprendimientos del terreno 
 Desplome de edificios colindantes 
 Electrocuciones 
X Interferencia con instalaciones enterradas 
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X Ruidos 
X Vibraciones 
  
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCIÓN 
 Achique de aguas Frecuente 
X Acotar las zonas de acción de las máquinas Permanente 
X Apuntalamientos y apeos Ocasional 
X Barandillas en bordes de excavación (0,9m) Permanente 
X Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas  Permanente 
X Entibaciones Frecuente 
X Evitar el acopio de material junto al borde de la excavación Permanente 
 Evitar permanecer bajo el frente de excavación Permanente 
X Observación y vigilancia del terreno Diaria 
X Observación y vigilancia de los edificios colindantes Diaria 
 Pasos o pasarelas Permanente 
 Plataformas para paso de personas, en bordes de excavación Ocasional 
X Rampas con pendientes y anchuras adecuadas Permanente 
X Talud natural del terreno Permanente 
X Topes de retroceso para vertido y carga de vehículos Permanente 
X Separación de tránsito de vehículos y operarios (Segregación de 

tráficos) 
Permanente 

   
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO 
X Botas de goma Ocasional 
X Calzado de seguridad  Permanente 
X Casco de seguridad Permanente 
 Cinturones y arneses de seguridad Permanente 
X Gafas de seguridad Frecuente 
 Guantes de cuero  Ocasional 
X Guantes de goma Ocasional 
X Mascarilla filtrante Ocasional 
X Protectores auditivos Ocasional 
X Ropa de trabajo Permanente 
X Ropa impermeable o de protección Con mal tiempo 

 

 

FASE: CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS 
RIESGOS 
 Ambiente Pulverulento 
X Atrapamientos y aplastamientos 
X Atropellos, colisiones y vuelcos 
 Caídas de operarios al vacío 
X Caídas de materiales transportados 
 Contagios por insalubridad 
X Dermatosis por contacto con hormigones y morteros 
X Desplomes, hundimientos y desprendimientos del terreno 
 Desplome de edificios colindantes 
 Electrocuciones 
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X Lesiones y cortes en brazos y manos 
X Lesiones, pinchazos y cortes de pies 
X Radiaciones y derivados de la soldadura 
X Ruidos 
X Quemaduras producidas por soldaduras 
X Vibraciones 
  
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCIÓN 
 Achique de aguas Frecuente 
 Andamios y plataformas para encofrados Permanente 
 Apuntalamientos y apeos Permanente 
X Barandillas resistentes (0,9 m de altura, con listón intermedio y 

rodapié) 
Permanente 

 Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas  Permanente 
 Escaleras peldañeadas y protegidas y escaleras de mano Permanente 
X Observación y vigilancia de los edificios colindantes Diaria 
 Pasos o pasarelas Permanente 
 Plataformas de carga y descarga de material Permanente  
 Redes verticales y perimetrales (correcta colocación y estado) Permanente 
 Redes horizontales (interiores y bajo los forjados) Frecuente 
X Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales Permanente 
   
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO 
X Botas de goma Ocasional 
X Calzado de seguridad  Permanente 
X Casco de seguridad Permanente 
 Cinturones y arneses de seguridad Frecuente 
X Gafas de seguridad Ocasional 
X Guantes de cuero  Frecuente 
 Guantes de goma Frecuente 
 Mascarilla filtrante Ocasional 
X Pantallas faciales, guantes,  mandiles y polainas para soldar En estructura metálica 
 Protectores auditivos Ocasional 
X Ropa de trabajo Permanente 
 Ropa impermeable o de protección Con mal tiempo 

 

 

FASE: ACABADOS 
RIESGOS 

 Ambiente pulverulento 
 Atrapamientos entre objetos y herramientas 

X Caídas de materiales transportados 
X Caídas de operarios al vacío 
X Deflagraciones, explosiones e incendios 
X Dermatosis por contacto con materiales 

 Electrocución 
X Incendio por almacenamiento de productos combustibles 
X Inhalación de sustancias tóxicas 



Ayuntamiento de Laviana                                                             Proyecto básico y de ejecución de Velódromo 
 

51 
 
 

X Lesiones, pinchazos y cortes en pies 
X Lesiones y cortes en manos 
X Quemaduras 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCIÓN 
X Almacenamiento correcto de los productos Permanente 

 Andamios Permanente 
 Barandillas Permanente 
 Equipos autonómicos de ventilación Permanente 
 Escaleras peldañeadas y protegidas Permanente 

X Evitar focos de inflamación Permanente 
X Plataformas de carga y descarga de material Permanente 
X Ventilación adecuada y suficiente  Permanente 

   
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO 

X Botas de seguridad Frecuente 
 Cinturones y arneses de seguridad Ocasional 
 Equipos autónomos de respiración Ocasional 

X Gafas de seguridad Ocasional 
X Guantes de cuero o goma Frecuente 
X Mascarilla filtrante Ocasional 

 Mástiles y cables fiadores Ocasional 
   

 

3.2.4. RIESGOS LABORALES ESPECIALES. 
 
A continuación se indica en forma tabulada y mediante una X el conjunto de trabajos que 
siendo necesarios para el desarrollo de la obra definida en este proyecto implican riesgos 
especiales para la seguridad y salud de los trabajadores y se encuentran, por lo tanto, incluidos 
en el anexo II del R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.  

 
 
 

TRABAJOS CON RIESGOS ESPECIALES MEDIDAS ESPECÍFICAS PREVISTAS 
X Caídas de altura, sepultamientos y hundimientos. Entibación en zanjas y pozos si 

fuera necesario. 
 Exposición a agentes químicos o biológicos  
 Exposición a radiaciones ionizantes  
 En proximidad de líneas eléctricas de alta tensión.  
 Con exposición a riesgo de ahogamiento por inmersión.  
 Excavación de túneles, pozos y trabajos subterráneos  
 Inmersión con equipo subacuático  
 Que impliquen el uso de explosivos  
 Que requieren el montaje y desmontaje de elementos 

prefabricados pesados. 
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3.2.5. NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA OBRA. 
 
Se incluye a continuación una relación de la normativa aplicable a las obras recogidas 
en el presente Proyecto Básico en materia de Seguridad y Salud en el trabajo. Este 
listado ha sido elaborado distinguiendo varias categorías y ordenando la normativa de 
forma cronológica dentro de éstas.  
 
 

GENERAL    
- Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Construcción Orden 20/05/1952 M. Trabajo 

- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo Orden 09/03/1971 M. Trabajo 

- Modelo de libro de incidencias Orden 20/09/1986 M. Trabajo 

- Señalización y otras medidas en obras fijas en vías fuera de poblaciones Orden  31/08/1987 M. Trabajo 

- Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la 
exposición al ruido en el trabajo 

R.D. 
1316/1989 

27/10/1989 M. R. Cortes 

- Modelo de notificación de accidentes de trabajo Orden 16/12/1987 M. Trabajo 

- Ley de prevención de Riesgos Laborales Ley 31/1995 08/11/1995 Jefatura 
Estado 

- Reglamento de los Servicios de Prevención R.D. 39/1997 17/01/1997 M. Trabajo  

- Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud 
en el trabajo 

R.D. 
485/1997 

14/04/1997 M. Trabajo 

- Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la manipulación 
de cargas  
  (Transposición de la Directiva Europea 90/269/CEE) 

R.D. 
487/1997 

14/04/1997 M. Trabajo 

- Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción 
   (Transposición de la Directiva Europea 92/57/CEE) 

R.D. 
1627/1997 

24/10/1997 M. 
Presidencia 

   

- Cuadro de enfermedades profesionales R.D. 
1299/2006 

10/11/2006 M. Trabajo 

    

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) 
   

- Condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria 
de EPIs 
  (Transposición de la Directiva Europea 89/686/CEE) 

R.D. 
1407/1992 

20/11/1992 M. R. Cortes 

Modificación R.D. 1407/1992 R.D. 
159/1995 

03/02/1995 M. Trabajo 

Modificación R.D. 159/1995 Orden 20/03/1997 -- 

- Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la utilización por 
los    trabajadores de Equipos de Protección Individual. 
    (Transposición de la Directiva Europea 89/656/CEE) 

R.D. 
773/1997 

30/05/1997 M. 
Presidencia 

- Requisitos y métodos de ensayo: calzado seguridad UNE-EN 
344/A1 

20/10/1997 AENOR 

- Especificaciones calzado de seguridad uso profesional UNE-EN 
345/A1 

20/10/1997 AENOR 

- Especificaciones calzado de protección uso profesional UNE-EN 
346/A1 

20/10/1997 AENOR 

- Especificaciones calzado trabajo uso profesional UNE-EN 
347/A1 

20/10/1997 AENOR 

    

EQUIPOS DE OBRA E INSTALACIONES     
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- Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de 
equipos de trabajo 

R.D. 
1215/1997 

18/07/1997 M. 
Presidencia 

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión R.D. 
842/2002 

02/08/2002 M. Ciencia y 
T. 

 
  

Oviedo, abril 2019 

Eva Morán Suárez     y      Damián Fandos Álvarez 
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3.3. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICIÓN 
 

ÍNDICE. 
 

3.3.1. ANTECEDENTES 
 

 
3.3.1.1. Estimación de la cantidad de los residuos de construcción y 

demolición que se generarán en la obra. 
 

3.3.1.2. Medidas para la prevención de residuos en la obra. 
 

3.3.1.3. Medidas para la prevención de residuos en la obra. 
 

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

3.3.1.5. Medidas para la separación de los residuos en obra. 
 

3.3.1.6. Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, 
manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión 
de residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 
 

3.3.1.7. Prescripciones del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
del proyecto. 
 

3.3.1.8. Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de 
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3.1.1. ANTECEDENTES 
                                                                                                        

Se prescribe el presente Estudio de Gestión de Residuos, como anejo al presente 
proyecto, con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el Real Decreto 
105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 
de construcción y demolición. 
 
El presente estudio se redacta por encargo expreso del Promotor, y se basa en la 
información técnica por él proporcionada. Su objeto es servir de referencia para que el 
Constructor redacte y presente al Promotor un Plan de Gestión de Residuos en el que 
se detalle la forma en que la empresa constructora llevará a cabo las obligaciones que 
le incumben en relación con los residuos de construcción y demolición que se 
produzcan en la obra, en cumplimiento del Artículo 5 del citado Real Decreto. 
 
Dicho Plan de Gestión de Residuos, una vez aprobado por la Dirección Facultativa y 
aceptado por el Promotor, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la 
obra.  
 
3.2.2.1. Estimación de la cantidad de residuos de construcción y demolición que se 

generarán en la obra 
 

En la siguiente tabla se indican las cantidades de residuos de construcción y demolición 
que se generarán en la obra. Los residuos están codificados con arreglo a la lista 
europea de residuos (LER) publicada por la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero. 
 
Los tipos de residuos corresponden al capítulo 17 de la citada Lista Europea, titulado 
“Residuos de la construcción y demolición” y al capítulo 15 titulado “Residuos de 
envases”. También se incluye un concepto relativo a la basura doméstica generada por 
los operarios de la obra. 
 
Los residuos que en la lista aparecen señalados con asterisco (*) se consideran 
peligrosos de conformidad con la Directiva 91/689/CEE. 
 
La estimación de pesos y volúmenes de los residuos se realiza a partir del dato de la 
superficie construida total aproximada, que en este caso es: S = 5.883,41 
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Código RESIDUOS  DE  CONSTRUCCIÓN  Y  DEMOLICIÓN Peso (t) Vol. (m3) 

De  naturaleza  pétrea 
17 01 01 Hormigón 141,20 94,13 

17 01 07 
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, 
distintas a las especificadas en el código 17 01 06 (1) 

647,17 411,84 

17 02 02 Vidrio 5,88 4,12 

17 09 04 
Residuos mezclados de construcción y demolición distintos a los 
especificados en los códigos 17 09 01(2), 17 09 02 (3) y 17 09 03 
(4) 

58,83 41,18 

De  naturaleza  no  pétrea 

17 02 01 Madera 4,70 8,82 

17 02 03 Plástico 176,50 294,17 

17 03 02 
Mezclas bituminosas distintas a las especificadas en el código 
17 03 01 (5) 

58,83 58,83 

17 04 07 Metales mezclados 29,42 11,77 

17 04 11 Cables distintos a los especificados en el código 17 04 10 (6) 1,18 1,18 

17 06 04 
Materiales de aislamiento distintos a los especificados en los 
códigos 17 06 01(7) y 17 06 03 (8) 

5,88 58,83 

17 08 02 
Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los 
especificados en el código 17 08 01 (9) 

2,35 5,88 

Potencialmente  peligrosos  y  otros 
15 01 06 Envases mezclados 5,88 29,42 

15 01 10 
* 

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

0,05 0,05 

17 04 10 
* 

Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras 
sustancias peligrosas 

1,18 1,18 

20 03 01 Mezcla de residuos municipales (basura) 82,37 117,67 

NOTAS : 
(1)  17 01 06 – Mezclas, o fracciones separadas, de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, que 
contienen sustancias peligrosas. 
(2)  17 09 01 – Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio. 
(3)  17 09 02 – Residuos de construcción y demolición que contienen PCB. 
(4)  17 09 03 – Otros residuos de construcción y demolición (incluidos los residuos mezclados) que contienen 
sustancias peligrosas. 
(5)  17 03 01 – Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla. 
(6)  17 04 10 – Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras sustancias peligrosas. 
(7)  17 06 01 – Materiales de aislamiento que contienen amianto. 
(8)  17 06 03 – Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas. 
(9)  17 08 01 – Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con sustancias peligrosas. 

 

 

3.2.2.2. Medidas de prevención de residuos en la obra objeto del Proyecto 
 

En la lista anterior puede apreciarse que la mayor parte de los residuos que se 
generarán en la obra son de naturaleza no peligrosa. Para este tipo de residuos no se 
prevé ninguna medida específica de prevención más allá de las que implica un manejo 
cuidadoso. 
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Con respecto a las moderadas cantidades de residuos contaminantes o peligrosos 
procedentes de restos de materiales o productos industrializados, así como los envases 
desechados de productos contaminantes o peligrosos, se tratarán con precaución y 
preferiblemente se retirarán de la obra a medida que su contenido haya sido utilizado. 
 
En este sentido, el Constructor se encargará de almacenar separadamente estos 
residuos hasta su entrega al “gestor de residuos” correspondiente y, en su caso, 
especificará en los contratos con los subcontratistas la obligación que éstos contraen de 
retirar de la obra todos los residuos y envases generados por su actividad, así como de 
responsabilizarse de su gestión posterior. 

 

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

 

En la tabla siguiente se indican los tipos de residuos que van a ser objeto de valorización 
dentro de la obra, así como el sistema a emplear por el Constructor para conseguir 
dicha valorización. 

Código RESIDUOS  A  VALORIZAR  EN  LA  OBRA Sistema 

17 01 01 Hormigón RELLENOS 

17 01 07 
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, distintas a las 
especificadas en el código 17 01 06 

RELLENOS 

17 02 02 Vidrio RELLENOS 

17 08 02 
Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los especificados en 
el código 17 08 01 RELLENOS 

17 09 04 
Residuos mezclados de construcción y demolición distintos a los 
especificados en los códigos 17 09 01(2), 17 09 02 (3) y 17 09 03 (4) RELLENOS 

 

En el plano que se incluye en el punto 5 de este estudio, se señalan las zonas de la obra 
donde se irán colocando estos residuos que, antes de ser recubiertos por capas más 
superficiales de otros materiales, serán objeto de regularización, riego, nivelación y 
compactación. 
 
No se prevén actividades de reutilización o eliminación de los residuos de construcción 
y demolición generados en la obra definida en el presente proyecto, si bien 
posteriormente podrían ser llevadas a cabo por parte del “gestor de residuos” o las 
empresas con las que éste se relacione, una vez efectuada la retirada de los RCDs de la 
obra. 
 
 
En la tabla siguiente se indican los tipos de residuos que van a ser objeto de entrega a 
un gestor de residuos, con indicación de la frecuencia con la que su retirada deberá 
llevarse a cabo. 
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Código RESIDUOS  A  ENTREGAR  A  UN  GESTOR Frecuencia 

17 02 01 Madera ESPORÁDICA 

17 02 03 Plástico ESPORÁDICA 

17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 ACELERADA 

17 04 07 Metales mezclados ACELERADA 

17 04 10 * 
Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras 
sustancias peligrosas 

ACELERADA 

17 04 11 Cables distintos a los especificados en el código 17 04 10 ACELERADA 

17 06 04 
Materiales de aislamiento distintos a los especificados en los 
códigos 17 06 01 y 17 06 03 

ESPORÁDICA 

15 01 06 Envases mezclados ESPORÁDICA 

15 01 10 * 
Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están 
contaminados por ellas ACELERADA 

20 03 01 Mezcla de residuos municipales (basura) ACELERADA (1) 

La frecuencia  ESPORÁDICA  puede consistir en la retirada de los residuos cada vez que el contenedor instalado a tal efecto 
esté lleno; o bien de una sola vez, en la etapa final de la ejecución del edificio. 

La frecuencia  ACELERADA  indica que los residuos se irán retirando separadamente (preferiblemente cada día) a medida que 
se vayan generando. A esta categoría corresponden los residuos producidos por la actividad de los subcontratistas. 
(1) – La basura doméstica generada por los operarios de la obra se llevará diariamente a los contenedores municipales. 

 

3.2.2.4. Medidas para la separación de los residuos en obra 

 

Dado que las cantidades de residuos de construcción y demolición estimadas para la 
obra objeto del presente proyecto son inferiores a las asignadas a las fracciones 
indicadas en el punto 5 del artículo 5 del RD 105/2008, no será obligatorio separar los 
residuos por fracciones. 
 
No obstante, los residuos de las categorías a las que se ha asignado una eliminación 
ACELERADA se retiraran de la obra separadamente, de acuerdo con sus características. 
Aquellos a los que se ha asignado una eliminación de tipo ESPORÁDICO, podrán ser 
almacenados en un contenedor temporal de modo conjunto. 
 
Los residuos previstos para VALORIZAR en la obra para la creación de rellenos se irán 
vertiendo progresivamente en las zonas señaladas para ello. 

 

 

3.2.2.5. Plano de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación 
y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y 
demolición dentro de la obra 
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3.2.2.6. Prescripciones del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto 
 

- Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de 
la licencia de obras), especialmente si obligan a la separación en origen de 
determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. En este último caso se 
deberá asegurar, por parte del contratista, la realización de una evaluación 
económica de las condiciones en las que es viable esta operación. Y también, 
considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o construcción lo 
permita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados. 

- En la contratación de la gestión de los RCDs se deberá asegurar que los destinos 
finales (Planta de reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de reciclaje de 
plásticos y/o madera…) sean centros autorizados. Así mismo el Constructor deberá 
contratar sólo transportistas o gestores autorizados e inscritos en los registros 
correspondientes. Se realizará un control documental, de modo que los 
transportistas y los gestores de RCDs deberán aportar los vales de cada retirada y 
entrega en destino final. 
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- Se deberá aportar evidencia documental del destino final para aquellos RCDs 
(tierras, pétreos…) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de 
restauración.  

 
- Los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, 

envases, lodos de fosas sépticas…) serán gestionados de acuerdo con los preceptos 
marcados por la legislación vigente y las autoridad municipales 

 

3.2.2.7. Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y 
demolición de la obra. 

 

El coste previsto para la manipulación y el transporte de los residuos de construcción y 
demolición de la obra descrita en el presente proyecto está incluido en cada uno de los 
costes de las unidades y partidas de obra, al haberse considerado dentro de los costes 
indirectos de éstas. 
 
No obstante, en el Presupuesto del Proyecto se ha incluido un capítulo independiente, 
en el que se valora el coste previsto para la gestión de esos mismos residuos dentro de 
la obra, entendiendo como tal gestión a la elaboración del Plan de gestión de los RCDs, 
su discriminación para impedir la mezcla de residuos de distinto tipo, el 
almacenamiento y mantenimiento de los mismos en condiciones adecuadas de higiene 
y seguridad, y su posterior valorización y/o entrega de los RCDs al Gestor de residuos de 
construcción y demolición contratado para desarrollar esa función. 

 
 

Oviedo, Abril de 2019 
Los Arquitectos: 

 
 

  Eva Morán Suárez     y      Damian Fandos Alvarez  
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3.4. CÁLCULO EVACUACIÓN DE AGUA.SANEAMIENTO 
 
 

3.4.1. DESCRIPCION DEL DRENAJE Y SANEAMIENTO 
 

El objeto del presente capítulo es justificar el dimensionamiento de la red evacuación 
de aguas pluviales de la instalación deportiva para velódromo y aquellos espacios 
pavimentados interiores al mismo.  
 
Para el dimensionamiento de la red se ha dividido la instalación en diferentes sectores o 
cuencas que concluyen en sendos colectores centrales que atraviesan en sentido 
Sureste- Noroeste toda la instalación quedando unidos al exterior de las pistas en un 
único colector con vertido limpio que deberá autorizarse, al rio. Este último tramo 
conectará desde arqueta 60x60 al exterior del recinto donde se juntan los dos 
colectores ya referidos y contempla válvula antirretorno y colector de diámetro 400 de 
35 metros de recorrido. 
 
La cuenca 1 coincide con la superficie del anillo exterior de la pista del velódromo y 
contempla la recogida de pluviales a canaleta-rejilla formando anillo perimetral con 
caídas a 10 desagües o bajantes conectadas a los colectores centrales ya referidos, 5 a 
cada uno de ellos. 
 
La cuenca 2, coincidente con la superficie al interior del anillo perimetral que constituye 
el velódromo, se divide por la mitad por limahoya central en sentido Sureste- Noroeste, 
quedando por tanto situadas al Noreste y Suroeste, respectivamente. La recogida de las 
pluviales de estas dos áreas se realiza con caídas a 6 arqueta-sumideros registrables , 
conectados 3 a 3, al colector que discurre por debajo de cada uno de los 6 sectores 
homogeneos. Bajo estos sumideros se realizan arquetas registrables que permitan la 
limpieza del fondo y a ellas acometerán también las bajantes desde el anillo perimetral 
anteriormente mencionadas. 
 
El diseño, por tanto, del trazado, permite conectar el anillo perimetral que constituye la 
cuenca 1 y la cuenca central 2 y canalizar ambas a dos colectores centrales, 
estableciendo puntos de registro que facilitan el mantenimiento. 
 
El primer paso para el cálculo de la red de aguas pluviales es obtener el caudal máximo 
a desaguar, para el período de retorno considerado, en el punto de desagüe de la 
cuenca a calcular, para aplicarlos a cada uno de los tramos de conducción y, en función 
de sus pendientes, obtener el diámetro necesario.  
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Las cuencas coinciden con la superficie que vierte a cada uno de los ramales de la red 
de pluviales. Como la red diseñada es perfectamente simétrica y tenemos dos 
colectores centrales, tomaremos la superficie del global y la dividiremos en dos. 

 
3.4.2. DESCRIPCION DEL PROCESO DE CÁLCULO 

 
El método de Cálculo utilizado será mediante la fórmula Racional modificada, de 
acuerdo con la Dirección General de Carreteras en su publicación ‘ Cálculo 
Hidrometeorológico de caudales máximos en pequeñas cuencas naturales’. 

Q= (C x I x A x k)/3,6 
en la que: 
Q(m3/sg) .- Caudal punta correspondiente a un periodo de retorno dado. 
C.- Coeficiente de escorrentía del intervalo donde se produce I. 
I(mm/h).- Máxima intensidad media en el intervalo de duración Tc para el mismo 
período de retorno ( Intensidad de aguacero). 
A (km2).- Superficie de la cuenca. 
K=1.2 .- Factor de corrección. 

 
Esta fórmula se considera válida para cuencas urbanas entre 5 y 20 Ha, pudiendo 
ampliarse el límite superior hasta 200 HA en cuencas cuyas características estén 
estudiadas y/o definidas.  
 
Para obtener el caudal máximo a desaguar es necesario realizar previamente un estudio 
hidrológico del ámbito “Barredos”, que incluye dos partes bien diferenciadas:  
 
En primer lugar se obtiene el valor de la Pluviometría máxima en 24 horas en función 
del período de retorno. Este cálculo se ha realizado según recomienda la monografía de 
la Dirección General de Carreteras “Máximas lluvias diarias en la España Peninsular”, a 
partir del mapa de isolíneas de los Valores Medios de Precipitación y el Coeficiente de 
Variación para la zona de estudio (Pola de Laviana), y hallando el Factor de 
Amplificación se calcula el valor de Precipitación Máxima Diaria para el Período de 
Retorno considerado. 
 
El Período de Retorno considerado es el de 2 años, que es el recomendado por la 
Dirección General de Carreteras, para el cálculo de obras hidráulicas para canalización 
de aguas de lluvia en zonas de riqueza baja del suelo como pueden ser zonas de 
unifamiliares o parques. 
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 Localización en planos de isolineas 
 
 

Según esto el coeficiente de variación Cv (elipse roja) es de 0.34 y el valor de P, máxima 
precipitación diaria anual( cuadrado morado), es de 70 mm/día. 

 

Con los datos extraídos y la probabilidad que nos define el Período de Retorno 
obtenemos la precipitación máxima diaria.  
 
Pmax diaria (T=2 años) = 70 x 0.924= 64,68 mm/día. 

 

Intensidad de aguacero  
 
De los datos de intensidad diaria pasamos a la intensidad de aguajero por las curvas de 
intensidad-duración según la fórmula: 
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Donde: 
- It (mm/h): Intensidad media correspondiente al intervalo t. 
- Id (mm/h): Intensidad media diaria correspondiente al periodo de retorno 

considerado. 
Y dado que :  
- Id = Pd/24 
- t (h): duración del intervalo al que se refiere It 
- Pd (mm): Precipitación total diaria correspondiente al periodo de retorno 

considerado. 
- I1(mm/h): Intensidad horaria de precipitación del periodo de retorno considerado. 
 
Por tanto :   Id = 4,15 mm/h 

 

Según el mapa de la Dirección General de Carreteras Il/Id en esta área es coincidente 
con la isolinea 9. 
 

I1/Id = 9 
 

Así obtenemos el valor Il/Id, para un determinado tiempo de aguacero D, que 
normalmente se toma igual al tiempo de concentración Tc. 
 
Así pues la fórmula de cálculo de la Intensidad media diaria de retorno en nuestro caso, 
pendiente del dato de t, queda: 

It= 4,15 x (9)  

 

Tiempo de concentración 
 
Es el tiempo que tarda una gota caída en llegar desde el punto más alejado de la cuenca 
hasta el punto de salida. 
 
Tc = Tiempo de escorrentía o tiempo que tarda el agua de escorrentía en trasladarse 
desde el punto más alejado de la cuenca a su punto de recogida. 

Tc= 0.3*(L/(Jʌ1/4))ʌ0.76 

Donde:  
- Tc(h)= tiempo de concentración 
- L(m)= Longitud del cauce 
- H(m)= diferencia de nivel entreel pnto de desagüe y el punto más alejado de la red. 
- J = pendiente media del cauce (H/L) 
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Tr = Tiempo de recorrido o tiempo que tarda el agua en desplazarse entre el punto de 
recogida y el del caudal dentro del cauce. 
 
Para la obtención de la escorrentía utilizamos el ábaco del Centro de Estudios 
Hidrográficos siguiente: 

 

 
El tiempo de recorrido se calcula según la longitud del conducto y la velocidad de 
cálculo del caudal del mismo. Su cálculo para cuencas urbanas, se realiza según la 
fórmula: 
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A modo orientativo se señalan los siguientes valores de µ con relación al grado de 
urbanización: 

 

En nuestro caso, dado que se urbaniza el total de la instalación deportiva, cogeremos el 
valor µ=1, 
 
Luego :  Tl= Tc/4 
 
Periodo de retorno 
 
Una inundación tiene un periodo T, cuando como media es superado una vez cada T 
años. 
Se tienen los siguientes valores orientativos para el periodo de retorno: 
 
- Para zonas de alto valor del suelo ( zonas históricas, comerciales, centros urbanos..)
 10 a 20 años 
 
-Para zonas de valor medio (residencial habitual)        5 a 10 años 
 
-Para zonas de riqueza baja(baja residencial,aisladas,parques)   2 años 
 
Este último sería nuestro caso, luego el periodo de retorno a considerar será de 2 años. 
 
Coeficiente de escorrentía 
 
El coeficiente de escorrentía, como otro de los factores que interviene en la fórmula del 
cálculo del caudal es el coeficiente C y representa la media ponderada en un intervalo 
de tiempo para cada tipo de terreno. Se calcula según la expresión: 

 

Donde: 
- C= Coeficiente de escorrentía 
- Pd(mm)= Precipitación máxima diaria 
Po(mm)=Umbral de escorrentía, precipitación a partir de la cual se inicia la escorrentía 
del aguacero. 
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La representación gráfica de esta expresión en función del parámetro Pd/2Po figura en 
el gráfico adjunto: 

 
Se usa el valor Po obtenido mediante la media ponderada de los umbrales de 
escorrentía de los diferentes terrenos que forman la cuenca. 
 
En nuestro caso para suelos de asfaltos, hormigones, adoquinados… 2 < Po < 5 mm 
 
Dado que tenemos una precipitación máxima diaria para un periodo de retorno de 2 
años: Pmax diaria (T=2 años) = 64,68 mm/día. 
 
El parámetro Pd/2Po, oscilaría entre: 
 

64,68/4 < Pd/2Po < 64.68/10, 
 
Esto es: 16 < Pd/2Po < 6,5, si cogemos un valor medio de Pd/2Po =11, estamos en un 
coeficiente de escorrentía : C=1 

 

Cálculo hidráulico 
 
Finalmente realizaremos el cálculo hidráulico de los tubos de al red de saneamiento por 
medio de la ecuación de Manning dando validez a los cálculos si , de acuerdo con las 
relaciones de las tablas de Thormann y Frenke, se cumple relación de llenado menor de 
0.8 y velocidad entre 0.5 y 5 m/sg. 

 

Donde: 
- V(m/sg) = velocidad 
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- Π= coeficiente de Manning 
- R(m)= Radio hidráulico del conducto 
- J(m/m)= Pendiente de la línea piezométrica ( H/L) 

 

A partir de la velocidad obtenemos el caudal circulante mediante: 
 

Q= V x S 
Donde: 
- Q(m3/sg)= caudal circulante 
- S(m2)= superficie mojada 
- V(m/sg) = velocidad 
 
Para conductos de PVC lisos el coeficiente de Manning es : π= 0.008 

 

 

3.4.3. CÁLCULO DEL CAUDAL DE CADA CUENCA 
 

Q= (C x I x A x k)/3,6 
 

en la que: 
 
- Q(m3/sg) .- Caudal punta correspondiente a un periodo de retorno de 2 años 
- C.- Coeficiente de escorrentía C=1 
- I(mm/h).- Intensidad de aguacero para 2 años de retorno 
- A (km2).- Superficie de la cuenca. 
- K=1.2 .- Factor de corrección. 

 
Datos superficies de las cuencas: 
 
- S Superficie  

 
- L Longitud máxima entre el punto mas alejado y 
 la desembocadura dl área considerada 
 
- J Pendiente(%) Desnivel máximo entre el punto mas alejado y 
la desembocadura dl área considerada (H/L) 
  
 Cuenca 1 (pista velódromo):                2.585 m2 
  

10 subsectores      258,5 m2 
L 1= 0.112 km; H1= 1,12 m; pte colector= 1%   J=0.01 
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Cuenca 2 (pista atletismo+ zona interior):    3.240 m2 
 

6 subsectores          540 m2 
L2= 0.094 km; H2= 0.94; pte colector= 1%   J=0.01 

Superficie Total Cuenca      5.825 m2 

 

Periodo de retorno:     2 años 

 

Precipitación máxima diaria en el periodo de retorno de 2 años 
 
 Precipitación máxima Pola de Laviana   70 mm/dia 
 Coeficiente de variación Cv    0.34 
 Factor de ponderación con retorno de 2 años  0.924  
 Precipitación máxima ponderada   64.68 mm/dia 

 
Tiempo de concentración en horas Tc 
 

Tc= 0.3*(L/(Jʌ1/4))ʌ0.76 
 

Tc1=0.3*(0.112/(0.01ʌ1/4))ʌ0.76   Tc1=0.1363 h 
 

Tc2=0.3*(0.094/(0.01ʌ1/4))ʌ0.76   Tc1=0.1119 h 

 

Intensidad media de precipitación 
 
 Intensidad media It(mm/h): It/Id=(I1/Id)ʌ(28ʌ0.1-tʌ0.1/28ʌ0.1-1) 

     It1/Id= 

Intensidad media diaria:  Id(mm/h) Id= Pd/24 Id = 4,15 mm/h 

Intensidad horaria I1 (mm/h):  I1/Id
 mapa isolinea Instrucción 5.2  9 mm/h 

Duración del intervalo  t=Tc 

Intensidad media It(mm/h): It= 4,15 x(9)  

       I1= 101,93 mm/h 

       I2= 111,41 mm/h 
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Coeficiente de escorrentía:    

 Valores umbral Po  2 < Po < 5        Po= 3 

 Coeficiente Pd/2Po     64.68/(2x3)=11 

 Coeficiente de escorrentía según ábaco    C=1 

 

Caudal total de cada cuenca para Tr= 2 años: 

 Q=(C x I x A x K)/3.60  

  Q1=(1 x 105,97 x 0.002585 x 1.2)/3.60  Q1= 0.088 m3/sg  

Q2=(1 x 112,95 x 0.003240 x 1.2)/3.60  Q1= 0.120 m3/sg 

 

Tendremos en cuenta que las cuencas se dividen en dos colectores simétricos. 
En la cuenca 1 tenemos 10 cuadrantes homogéneos con lo cual el Caudal de cálculo 
será: 
 
Q1/10;  Qc1= 0.009 m3/sg por cuadrante 
 
En la cuenca 2 se distribuyen 8 sumideros en otras tantas áreas homogéneas que 
además reciben cada una de ellas el caudal aportado por 1/10 de la cuenca 1 
acumulándose los caudales en el transcurso del colector. 
 
Q2/6;  Qc2= 0.002 m3/sg por sumidero 
 
Cálculo hidráulico de los tubos necesarios: 
 
Tendremos en cuenta que en el punto de salida del anillo exterior salen por separado 
dos colectores que se juntarán finalmente en uno sólo hasta el saneamiento del 
polideportivo 
 

3.4.4. CÁLCULO DE LA TUBERÍA A SECCIÓN LLENA 
 
Coeficiente de Manning                π= 0.008 PVC 
 
Diámetro nominal e interior de tuberias de PVC 
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Ecuación de Manning v= 1/π* (Rhʌ2/3)* (Jʌ1/2) 
 
Donde: 
- V(m/sg) = velocidad 
- Π= coeficiente de Manning 
- R(m)= Radio hidráulico del conducto 
- J(m/m)= Pendiente de la línea piezométrica ( H/L) 

 
Cumplimiento de las tablas de Thormann y Frenke  
 
Se cumplirá la relación de llenado menor de h/D<0.8 y velocidad entre 0.5 y 5 m/sg. 

 

    

Tramo SuperficQ aportaQ tota l  ø INT. J PTE velocidaQb Qp/Qb Vp/Vb 0,5<Vp<5 h/D<0,8  øPVC

b1-s1 258,5 0,009 0,009 0,136 0,01 1,31 0,019 0,479 0,99 1,30 0,488 160
b2-s1 258,5 0,009 0,009 0,136 0,02 1,86 0,027 0,339 0,91 1,69 0,401 160
b3-s2 258,5 0,009 0,009 0,136 0,046 2,81 0,041 0,223 0,82 2,31 0,324 160
b4-s3 258,5 0,009 0,009 0,136 0,09 3,94 0,057 0,160 0,74 2,91 0,268 160
s1-s2 540 0,018 0,039 0,212 0,01 1,76 0,062 0,620 1,04 1,83 0,575 250
s2-s3 540 0,048 0,068 0,272 0,01 2,08 0,121 0,562 1,03 2,14 0,55 300
s3-s4 540 0,077 0,098 0,272 0,01 2,08 0,121 0,806 1,08 2,25 0,705 300
b5-a1 540 0,098 0,118 0,272 0,01 2,08 0,121 0,974 1,03 2,14 0,894 300

Tramo SuperficQ aportaQ tota l  ø INT. J PTE velocidaQb Qp/Qb Vp/Vb 0,5<Vp<5 h/D<0,8  øPVC

b1-s1 258,5 0,009 0,009 0,136 0,01 1,31 0,019 0,479 0,99 1,30 0,488 160
b2-s1 258,5 0,009 0,009 0,136 0,02 1,86 0,027 0,339 0,91 1,69 0,401 160
b3-s2 258,5 0,009 0,009 0,136 0,046 2,81 0,041 0,223 0,82 2,31 0,324 160
b4-s3 258,5 0,009 0,009 0,136 0,09 3,94 0,057 0,160 0,74 2,91 0,268 160
s1-s2 540 0,018 0,039 0,212 0,01 1,76 0,062 0,620 1,04 1,83 0,575 250
s2-s3 540 0,048 0,068 0,272 0,01 2,08 0,121 0,562 1,03 2,14 0,55 315
s3-s4 540 0,077 0,098 0,272 0,01 2,08 0,121 0,806 1,08 2,25 0,705 315
b5-a1 540 0,098 0,118 0,272 0,02 2,95 0,171 0,689 1,06 3,12 0,62 315

tramo unido 0,236 0,236 0,34 0,02 3,42 0,310 0,760 1,07 3,66 0,667 400
  PERMETRAL PISTA VELODROMO

canal 258,5 0,009 0,009 0,151 0,01 1,41 0,025 0,360 0,83 1,17 0,414

CALCULO DE LA RED HIDROLOGICA CUENCA NOROESTE

CALCULO DE LA RED HIDROLOGICA CUENCA SURESTE

100*180

TRAMO FINAL HASTA EL RIO
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Cálculo de rejilla perimetral del velódromo 
 
Para el cálculo de la rejilla perimetral de la pista del velódromo tendremos  
 
Caudal de la cuenca 1 para Tr= 2 años: 
 
 Q=(C x I x A x K)/3.60  
 
 Q1=(1 x 101,93 x 0.002585 x 1.2)/3.60   
 
 Q1= 0.088 m3/sg 
 
Por tanto, al estar dividio en 10 sectores homogéneos tendremos: Qc=0.009 m3/sg 
 
Canaleta 0.10x0.18=0.018 m2, con un Rh equivalente de 0.1514 m, con ptes. del 1% 

     

Cumple la velocidad y relación de llenado de las tablas de Thormann y Frenke  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

canal 258,5 0,009 0,009 0,151 0,01 1,41 0,025 0,360 0,83 1,17 0,414
CALCULO CANALETA PERMETRAL PISTA VELODROMO

100*180
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3.5. CÁLCULO DE ILUMINACIÓN 
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3.6. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 

 

 

Noreste de parcela. Al fondo Polideportivo de Barredos. 

 

Suroeste de parcela, camino peatonal y carril bici junto al río. 
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Pista de Pumptrack. Zona de acceso 

 

 

Pista Pumptrack 
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Zona Sureste.  

 

Acceso. Camino de servicio y carril bici. 
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3.7. REPLANTEO 
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4. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

PARTICULARES 
 

   ÍNDICE 
 

1.- PARTE 1ª: DISPOSICIONES GENERALES.  
 

 1.1. ARTÍCULO 100: Definición y Ámbito de Aplicación.   

 1.2. ARTÍCULO 101: Disposiciones Generales.  

 1.3. ARTÍCULO 102: Descripción de las Obras.  

 1.4. ARTÍCULO 103: Iniciación de las Obras.  

 1.5. ARTÍCULO 104: Desarrollo y control de las obras.  

 1.6. ARTÍCULO 105: Responsabilidades especiales del contratista.  

 1.7. ARTÍCULO 106: Medición y Abono.  
 
 
2.- PARTE 2ª: MATERIALES BÁSICOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

Capítulo I. Conglomerantes.  
 

 2.1. ARTÍCULO 202: Cementos.  
  

Capítulo II. Ligantes Bituminosos.  
 

 2.2. ARTÍCULO 211: Betunes Asfálticos.  

 2.3. ARTÍCULO 214: Emulsiones bituminosas.   
 

Capítulo III. Materiales Varios.  
 

 2.4. ARTÍCULO 280: Agua a emplear en morteros y hormigones.  
 
 
3.- PARTE 3ª: EXPLANACIONES.  
 

Capítulo I. Trabajos Preliminares.  
 

 3.1. ARTÍCULO 300: Desbroce del Terreno.   
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Capítulo II. Excavaciones.  
 

 3.2. ARTÍCULO 320: Excavación de la Explanada y/o de préstamos.  
 
 

4.-PARTE 4ª: FIRMES.  
 

Capítulo I. Firmes Granulares.  
 

 4.1. ARTÍCULO 510: Zahorras.  

Capítulo II. Riegos Bituminosos.  
 

 4.2. ARTÍCULO 530: Riego de Imprimación.  

 4.3. ARTÍCULO 531: Riegos de Adherencia.   
 

Capítulo III: Hormigones 
 
Capítulo III. Mezclas Bituminosas.  

 
 4.4. ARTÍCULO 542: Mezclas Bituminosas Tipo Hormigón Bituminoso.  

 
  
5.- PARTE 5ª: ELEMENTOS VARIOS.  
 

 5.1. Instalación de Contenedores.  
 
 
6.- PARTE 6ª: DISPOSICIONES FINALES.  
 

 6.1. Omisiones.  

 6.2. Medidas de Protección y Limpieza.  

 6.3. Seguridad del Personal.  

 6.4. Seguridad y Salud.  

 6.5. Subcontratación.  

 6.6. Materiales y Ensayos.  

 6.7. Obras Defectuosas.  

 6.8. Modificaciones de Obra.  

 6.9. Responsabilidad del Contratista. 

 6.10. Obligaciones Laborales del Contratista. 

 6.11. Recepción de las Obras. 

 6.12. Periodo de Garantía. 

 6.13. Gastos de Carácter General a Cargo del Contratista. 
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 6.14. Certificaciones y Liquidación de las Obras. 

 6.15. Cuadros de Precios. 

 6.16. Revisión de Precios. 

 6.17. Clasificación del Contratista. 

 6.18. Disposición Final Última.  

 

1.- PARTE 1ª: DISPOSICIONES GENERALES.  

 
1.1. ARTÍCULO 100: Definición y Ámbito de Aplicación.  

 

 100.1. Definición.  

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (en adelante P.P.T.P.) constituye 
un conjunto de instrucciones necesarias para el desarrollo de las obras a que se refiere el 
presente Proyecto Básico y Ejecución y contiene las condiciones técnicas normalizadas 
referentes a los materiales empleados, a las unidades de obra, su medición y abono, y cuantos 
aspectos han de regir en la ejecución de las obras, componiendo norma y guía de ejecución que 
ha de ser considerada para el desarrollo de las mismas.  

 

 100.2. Ámbito de Aplicación.  

El presente P.P.T.P. será de aplicación a las obras definidas por el Proyecto de Construcción 
“PISTA DE VELÓDROMO SITA EN EL PARQUE DE EUROPA EN LA SOTA- BARREDOS (LAVIANA)” 
redactado por Dña. Eva Morán Suárez y D. Damián Fandos Álvarez, arquitectos adscritos al 
COAA nº 1491 y 906 respectivamente. 

 

 100.3. Instrucciones y Normativa de Aplicación.  

Debido a la similitud de las obras proyectadas con una infraestructura de carreteras resulta 
de aplicación el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes, (PG-3) en su edición más actual, que incluye todos los artículos actualizados desde la 
OM 27/12/99 hasta la OC 29/2011, e incluso la más reciente de todas, la Orden 
FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales 
básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de 
vehículos.  

Las normas de este P.P.T.P. prevalecerán en todo caso sobre las del PG-3 anteriormente 
citado dado el carácter más generalista de este último.  

El presente P.P.T.P. se ha articulado siguiendo un esquema muy similar al del Pliego de 
Prescripciones Generales (PG-3). Si no se hace referencia a un artículo concreto del PG-3 se 
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entenderá que se mantienen las prescripciones de éste. Cuando sí se haga referencia, también 
será de cumplimiento el P.P.T.G. en cuanto no se oponga a lo expresado en el presente P.P.T.P., 
según el juicio de la Dirección Facultativa de las obras.  

A continuación se citará toda la normativa empleada para la redacción de este Proyecto. 

 

100.3.1. Normas de carácter general.  

 
• Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de 

hormigón estructural (EHE-08).  

 
• Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la instrucción para la 

recepción de cementos (RC-16).  
 

• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3), 
incluyendo las actualizaciones y modificaciones citadas con anterioridad.  
 

• Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.  
 

• Normas UNE.  

 

100.3.2. Seguridad y Salud.  

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

 
• Ley 54/2003, de 12 de Diciembre, de reforma del marco normativo de la Prevención de 

Riesgos Laborales.  

 
• Real Decreto 171/2004, de 30 de Enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 

31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de actividades empresariales.  

 
• Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la 

notificación de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y 
tramitación.  

 
• Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones 

para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual.  
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• Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención.  
 

• Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo.  

 
• Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.  
 

• Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización de los trabajadores de los equipos de 
trabajo.  
 

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

• Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el Real Decreto de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de prevención.  
 

• Resolución de 5 de Marzo de 1999, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y 
Transportes, sobre delegación de competencias de atribuciones en materia de 
seguridad y salud en las obras de carreteras en los Jefes de Demarcación de Carreteras 
del Estado.  
 

• Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la seguridad y salud de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el 
trabajo.  
 

• Nota de Servicio 7/2001, de 24 de abril, sobre diligencia del libro de incidencias para 
control y seguimiento del plan de seguridad y salud en las obras de la Dirección General 
de Carreteras.  
 

• Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección 
de la salud y la seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.  
 

• 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.  
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• Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad 
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.  
 

• Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la Subcontratación en el Sector de la 
Construcción.  
 

• 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.  

 
100.3.3. Legislación ambiental.  

 
Clasificaremos este tipo de legislación según su ámbito de aplicación:  

 
- Legislación Estatal:  

 
• Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 

residuos mediante depósito en vertedero.  
 

• Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación. 
 

• Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.  
 

• Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 
17 de noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad 
y emisiones acústicas.  
 

• Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, 
de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido 
ambiental.  
 

• Reducción del ruido en el entorno de las carreteras. Dirección General de Carreteras, 
1995.  
 

• Real Decreto 105/2008, de 1 de Febrero, por el que se regula la producción y gestión de 
los residuos de construcción y demolición.  
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- Legislación Autonómica (Principado de Asturias):  

 
• Decreto 32/1990, de 8 de marzo, por el que se crea el Catálogo Regional de Especies 

Amenazadas de la Fauna Vertebrada del Principado de Asturias. 
 

• Ley 5/1991, de 5 de abril, de protección de los Espacios Naturales del Principado de 
Asturias. 
 

• Ley 1/1994, de 21 de febrero, sobre Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de 
Asturias. 
 

• Decreto 38/1994, de 19 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los 
Recursos Naturales del Principado de Asturias. 
 
 

• Decreto 65/1995, de 27 de abril, por el que se crea el Catálogo Regional de Especies 
Amenazadas de la Flora del Principado de Asturias. 
 

• Decreto 19/1998, de  23 de abril, que publica el Reglamento para el desarrollo de la Ley 
1/1994. 
 

• Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, 
modificado por Ley 6/2004, de 28 de diciembre, por Ley 2/2004, de 29 de octubre, y 
por Ley 11/2006, de 27 de diciembre. 
 

• Decreto 39/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la incorporación de 
organizaciones al sistema europeo de gestión y auditoría medioambientales en el 
Principado de Asturias. 
 

 

100.3.4. Otra normativa vigente en la realización de Proyectos de Carretera.  

 
Además del citado Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y 

Puentes PG-3 incluyendo sus posteriores modificaciones hasta la fecha, serán de aplicación las 
siguientes normativas, debido a la analogía de la obra proyectada con éstas:  
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- Normativa General de Carretera:  

 
• Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado.  
 

• Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras.  
 

• Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Carreteras.  
 

• Real Decreto-ley 11/2001, de 22 de junio, por el que se modifica el artículo 29 de la Ley 
25/1988, de 29 de Julio, de Carreteras.  
 

• Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. (BOE del 26 de octubre 
de 2001). El RD 817/2009, de 8 de mayo (BOE del 15 de mayo de 2009), deroga los 
artículos 79, 114 al 117 y los anexos VII, VIII y IX y modifica el artículo 179.1. Corrección 
de errores BOE del 19 de diciembre de 2001 y del 8 de febrero de 2002.  
 
 

• Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y 
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 
 
 

- Proyecto:  
 

• Órdenes Circulares, de 7 de mayo de 1994 y 4 de noviembre de 1996, sobre 
modificación de servicios de proyectos de obras.  
 

• Orden Circular 7/2001, de 1 de octubre, sobre instrucciones sobre los aspectos a 
examinar por las oficinas de supervisión de proyectos de la Dirección General de 
Carreteras, modificada el 11 de abril de 2002.  
 

• Orden Circular 22/2007, de 12 de diciembre, sobre instrucciones complementarias para 
tramitación de proyectos.  
 

• Recomendaciones para la evaluación económica, coste-beneficio, de estudios y 
proyectos de carreteras. 
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- Trazado:  

 
• Orden FOM/273/2016, de 19 de febrero, por la que se aprueba la Norma 3.1-IC 

Trazado, de la Instrucción de Carreteras.  

 
 
 
 
- Drenaje:  
 

• Cálculo hidrometeorológico de caudales máximos en pequeñas cuencas naturales, 
Dirección General de Carreteras, Mayo de 1987.  
 

• Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la Norma 5.2-IC Drenaje 
Superficial de la Instrucción de Carreteras.  
 

• Máximas lluvias diarias en la España Peninsular. Dirección General de Carreteras, 1999.  

 

- Geología y Geotecnia:  

 

• Colección de estudios previos de terrenos, Dirección General de Carreteras. 138 
volúmenes (incluye mapas geológico-geotécnicos a escala 1:50.000).  
 

• Norma UNE 7371/75 “Toma de muestras en calicatas”.  
 

• Norma UNE 7308/74 “Ensayo normal de penetración”.  
 

• Norma UNE 7391/75 “Ensayo de Carga con Placa”.  
 

• Norma UNE 7376/75 “Ensayo granulométrico por tamizado”.  
 

• Norma UNE 7377/75 y 7378/75 “Límites de Atterberg”.  
 

• Norma UNE 7403/76 “Ensayo de hinchamiento Lambe”.  
 

• Norma UNE 7370/75 “Ensayo de contenido de sulfatos”.  
 

• Norma UNE 7328/75 “Determinación de la Humedad de suelos”.  
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• Norma UNE 7045/75 “Determinación de la Densidad de suelos”.  
 

• Norma UNE 7402/76 “Ensayo de compresión simple”.  
 

• Norma UNE 7392/75 “Ensayo Edométrico”.  
 

Además, serán de aplicación cuantas normas UNE se encuentren actualmente vigentes y 
sean de aplicación para la realización de ensayos de laboratorio aun no habiendo sido 
contempladas en el listado anterior. 

 

- Firmes y Pavimentos:  

 
• Norma 6.1-IC “Secciones de Firme” de la Instrucción de Carreteras, aprobada por la 

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre.  
 

• Orden Circular 20/2006, de 22 de septiembre, sobre recepción de obras de carreteras 
que incluyan firmes y pavimentos.  
 

- Equipamiento Vial:  
 

• Norma 8.2-IC “Marcas Viales” de la Instrucción de Carreteras (Ministerio de Fomento, 
marzo 1987).  
 

• Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. 
(Vigente desde el 31 de enero de 2016). 
 

• Código de Tráfico y Seguridad Vial, versión actualizada a 20 de febrero de 2015. 
(Ministerio del Interior – Dirección General de Tráfico).  
 
 

• Normas y Señales Reguladoras de la Circulación, Edición 2011. (Ministerio del Interior – 
Dirección General de Tráfico).  
 

• Nota de Servicio 2/2007, de 15 de febrero, sobre criterios de aplicación y de 
mantenimiento de las características de la señalización horizontal.  
 

• Nota Técnica sobre los criterios para la redacción de los proyectos de marcas viales, de 
30 de junio de 1998.  



Ayuntamiento de Laviana                                                             Proyecto básico y de ejecución de Velódromo 
 

128 
 
 

 
• Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC 

“Señalización vertical” de la Instrucción de Carreteras. 
 
 
- Calidad:  

 
• Nota de Servicio, de 20 de diciembre de 2003, sobre emisión de certificado de buena 

ejecución de obras.  
 

• Recomendaciones sobre actividades mínimas a exigir al Contratista para el autocontrol 
de obras. Dirección General de Carreteras, 1990.  
 

• Normas UNE de la Asociación Española de Normalización y Certificación, AENOR, para el 
cumplimiento de la metodología a seguir en la realización de los distintos ensayos.  
 

• Normas NLT del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX). 
Actualmente este organismo, fundado en 1957, se encuentra adscrito a los Ministerio 
de Fomento y Medio Ambiente y sus normas están siendo sustituidas de forma 
progresiva por las normas UNE. 
 
 
 

- Precios, plazos de ejecución, revisiones, clasificación de contratistas y garantías:  

 
• Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de 

materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos 
de obras y contratos de servicios de fabricación de armamento y equipamiento de las 
Administraciones Públicas.  
 

• Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y 
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 
 

• Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española. (B.O.E. núm. 
77, de 31 de marzo de 2015).  
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100.3.5. Disposiciones Finales.  

Si de la aplicación conjunta de los Pliegos y Disposiciones anteriormente listados surgiesen 
discrepancias para el cumplimiento de determinadas condiciones, el Contratista se atendrá a las 
especificaciones impuestas por el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

 

1.2.  ARTÍCULO 101: Disposiciones Generales.  
 

101.1. Adscripciones de las Obras.  
 

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 3 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Generales para la Contratación de Obras del Estado, P.C.A.G., aprobado por Decreto 
3854/1970, de 31 de diciembre.  

 

101.2. Dirección de las Obras.  
 

La Dirección de Obra estará encabezada por el Director de Obra que será la persona con 
titulación adecuada y suficiente directamente responsable de la comprobación y vigilancia de la 
correcta realización de las obras de construcción recogidas en este Proyecto. Para el 
desempeño de su función podrá contar con colaboradores a sus órdenes, que desarrollarán su 
labor en función de las atribuciones derivadas de sus títulos profesionales o de sus 
conocimientos específicos.  

La Administración comunicará al Contratista el nombre del Director o Directores de Obra 
designado previa comprobación del replanteo. A su vez, la Dirección Facultativa pondrá en 
conocimiento del Contratista el personal colaborador que constituye la misma. En caso de que 
se produjesen variaciones de personal durante la ejecución de las obras, éstas se pondrán en 
conocimiento del Contratista por escrito.  

 
La titulación del Director de Obra podrá ser la de Arquitecto, Arquitecto Técnico, Ingeniero 

o Ingeniero Técnico. 

 
101.3. Funciones de la Dirección Facultativa.  

 
Las principales funciones que ha de desempeñar la Dirección Facultativa como conjunto, o 

el Director de Obra de forma personal, en sus funciones de encargado del control y vigilancia de 
las obras son las que a continuación se muestran:  
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• Exigir al contratista el cumplimiento de las condiciones contractuales.  
 

• Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción a lo dispuesto en el Proyecto 
aprobado, o sus respectivas modificaciones autorizadas, ajustándose en todo momento 
al programa de los trabajos o al plazo de ejecución establecido. 
 

• Definir aquellas condiciones de carácter Técnico que el presente P.P.T.P. deja a su 
decisión. 
 

• Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de Planos, 
condiciones de materiales y de ejecución de unidades de obra, siempre y cuando 
permanezcan inalterables las condiciones del Proyecto. 
 

• Estudiar las incidencias o problemáticas planteadas durante la ejecución de las obras 
que impidan el normal cumplimiento del contrato o aconsejen su modificación, 
tramitando, en su caso, las correspondientes propuestas. 
 

• Proponer las actuaciones pertinentes para obtener, de los organismos oficiales y de los 
particulares, los permisos y autorizaciones necesarias para la ejecución de las obras y 
ocupaciones de los bienes afectados por ellas, y resolver los problemas planteados por 
los servicios y servidumbres relacionadas con las mismas. 
 

• Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la 
dirección inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual el 
Contratista deberá poner bajo su mandato y disposición el personal y material de la 
obra. 
 

• Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los documentos 
del Contrato. 
 

• Participar en las Recepción de las obras y redactar la liquidación de las mismas, 
conforme a las normas legales establecidas. 

El Contratista estará obligado a prestar su colaboración a la Dirección Facultativa para el 
normal cumplimiento de las funciones a éste encomendadas. 

 
101.4. Personal del Contratista.  

 
El Delegado y Jefe de Obra del Contratista será la persona con titulación suficiente 

(Arquitecto, Arquitecto Técnico, Ingeniero o Ingeniero Técnico) para el desempeño de las 
funciones que le son atribuidas, elegida por el Contratista y aceptada por la Administración. 
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A continuación se exponen sus principales atribuciones: 

• Representar al Contratista siempre que sea necesario según el Reglamento General de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y los Pliegos de Cláusulas, así como 
en otros actos derivados del cumplimiento de las obligaciones contractuales, siempre 
en orden a la ejecución y buena marcha de las obras.  

 
• Organizar la ejecución de la obra e interpretar y poner en práctica las órdenes emitidas 

por la Dirección Facultativa.  
 

• Proponer a la Dirección Facultativa o colaborar con ella en la resolución de los 
problemas que se planteen durante la ejecución.  

 

La Dirección de las obras podrá suspender los trabajos o incluso solicitar la designación de 
un nuevo Delegado o colaborador de éste, siempre que se incurra en actos u omisiones que 
comprometan o perturben la buena marcha de las obras o el cumplimiento de los programas de 
trabajo que deberá presentar el Contratista, sin que de ello se deduzca alteración alguna de los 
términos y plazos del contrato.  

 
El Contratista deberá comunicar a la Administración, dentro de los plazos legales, su 

residencia o la del Delegado que designe; la cual permanecerá invariable durante la ejecución 
de las obras, o en caso de que existiese cambio de residencia se notificaría convenientemente. 
Con motivo de garantizar la disponibilidad del Contratista o de su Delegado en un tiempo 
razonable se limitará la ubicación de su residencia a un radio de un máximo de cien kilómetros 
respecto del emplazamiento de las obras. 

 

101.5. Órdenes del Contratista.  
 

El Delegado y Jefe de Obra será el interlocutor del Director de la obra, con obligación de 
recibir todas las comunicaciones verbales y/o escritas, que dé la Dirección Facultativa 
directamente o a través de otras personas; debiendo cerciorarse, en este caso, de que están 
autorizadas para ello y/o verificar el mensaje y confirmarlo, según su procedencia, urgencia e 
importancia.  

 
Todo ello sin perjuicio de que la Dirección Facultativa pueda comunicar directamente con 

el resto del personal oportunamente, que deberá informar seguidamente a su Jefe de Obra.  
 
El Delegado es responsable de que dichas comunicaciones lleguen fielmente, hasta las 

personas que deben ejecutarlas y de que se ejecuten. Es responsable de que todas las 
comunicaciones escritas de la Dirección de obra estén custodiadas, ordenadas 
cronológicamente y disponibles en obra para su consulta en cualquier momento. Se incluyen en 
este concepto los planos de obra, resultado de ensayos, mediciones, etc.  
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El Delegado deberá acompañar a la Dirección Facultativa en todas sus visitas de inspección 

a la obra y transmitir inmediatamente a su personal las instrucciones que reciba de la Dirección 
Facultativa, incluso en presencia suya, (por ejemplo, para aclarar dudas), si así lo requiere dicho 
Director. 

 
El Delegado tendrá obligación de estar enterado de todas las circunstancias y marcha de 

las obras e informar al Director a su requerimiento en todo momento, o sin necesidad de 
requerimiento si fuese necesario o conveniente.  

 
Lo expresado es válido también para los trabajos que efectuasen subcontratistas u otro 

personal, en el caso de haber sido autorizados por la Dirección Facultativa y los Pliegos 
Administrativos que rijan la contratación de las obras.  

 
 
Se entiende que la comunicación Dirección de Obra - Contratista, se canaliza entre la 

Dirección Facultativa y el Delegado Jefe de Obra, sin perjuicio de que para simplificación y 
eficacia especialmente en casos urgentes o rutinarios, pueda haber comunicación entre los 
respectivos personales; pero será en nombre de aquellos y teniéndoles informados 
puntualmente, basadas en la buena voluntad y sentido común, y en la forma y materias que 
aquellos establezcan, de manera que si surgiese algún problema de interpretación o una 
decisión de mayor importancia, no valdrá sin la ratificación por los indicados Director y 
Delegado, acorde con el cometido de cada uno.  

 
Se abrirá el "Libro de Órdenes" por la Dirección Facultativa y permanecerá custodiado en 

obra por el Contratista, en lugar seguro y de fácil disponibilidad para su consulta y uso.  
El Delegado deberá llevarlo consigo al acompañar en cada visita a la Dirección Facultativa. Se 
hará constar en él las instrucciones que la Dirección Facultativa estime convenientes para el 
correcto desarrollo de las obras. Asimismo, se hará constar en él, al iniciarse las obras o, en caso 
de modificaciones durante el transcurso de las mismas, con el carácter de orden, la relación de 
personas que, por el cargo que ostentan o la delegación que ejercen, tienen facultades para 
acceder a dicho Libro y transcribir en él órdenes, instrucciones y recomendaciones que se 
consideren necesarias comunicar al Contratista. 

 
 
101.6. Libro de Órdenes.  

 
Constarán en él todas aquellas circunstancias y detalles relativos al desarrollo de las obras 

que el Director considere oportuno y, entre otros, con carácter diario, los siguientes:  
 
• Condiciones atmosféricas generales.  

 
• Relación de trabajos efectuados, con detalle de su localización dentro de la obra.  
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• Relación de ensayos efectuados con resumen de los resultados o relación de los 
documentos que estos recogen.  
 

• Relación de maquinaria en obra, con expresión de cuál ha sido activa y en que tajo y 
cual meramente presente, y cual averiada y en reparación.  
 

• Cualquier otra circunstancia que pueda influir en la calidad o el ritmo de ejecución de 
obra.  
 

En el "Libro de Órdenes" se anotarán todas aquellas formuladas por la Dirección de Obra o 
la Asistencia Técnica de la misma, que debe cumplir el Contratista. La custodia de éste libro será 
competencia de la Asistencia Técnica o persona delegada por la Dirección Facultativa.  

 
 

Como simplificación, la Dirección Facultativa podrá disponer que estas incidencias figuren 
en partes de obra diarios, que se custodiaran como anejo a dicho libro o permanecerán en el 
poder de la Administración Contratante previa entrega de copia al Delegado del Contratista en 
Obra. 

 
101.7. Disposición Final.  

 
En todos los aspectos que no se hayan concretado de forma específica en el presente 

Pliego de Condiciones, el Contratista deberá atenerse a lo dispuesto en la normativa vigente 
correspondiente. 

 
 

1.3. ARTÍCULO 102: Descripción de las Obras.  
 

102.1. Planos.  
 

Los planos del Proyecto servirán para la correcta ejecución de las obras pudiéndose 
deducir de ellos la información necesaria para trasladar a la obra las disposiciones recogidas en 
el proyecto al que se refiere el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

A petición del Director de Obra o de cualquier miembro de la Dirección Facultativa, el 
Contratista preparará todos los planos de detalles que se estimen necesarios para la ejecución 
de las obras contratadas. Dichos planos se someterán a la aprobación del citado Director, 
acompañando, si fuese preciso, las memorias y cálculos justificativos que se requieran para su 
mejor comprensión.  

La elaboración de esta documentación no será objeto de contraprestación adicional alguna 
a la empresa Adjudicataria de las Obras al entenderse comprendidas dentro de los Gastos 
Generales repercutidos en el presupuesto del contrato. 
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102.2. Contradicciones, Omisiones o Errores.  
 
Las omisiones en este P.P.T.P., o las posibles descripciones erróneas que en él figuren de 

los detalles de la obra que sean indispensables para llevar a cabo las obras, no sólo no eximen al 
Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles, sino que, por el contrario, deberán ser 
ejecutados como si hubieran sido completa y correctamente especificados en el presente Pliego 
de Prescripciones Técnicas Particulares y en los Planos.  

En caso de contradicción entre los Planos y el P.P.T.P. prevalecerá lo prescrito por éste 
último. En cualquier caso, ambos documentos prevalecerán sobre lo impuesto por el P.P.T.G. 
dado su carácter más generalista. 

 
102.3. Documentos que se entregan al Contratista.  
 
Distinguiremos distintos tipos de documentos:  
 
-  Documentos contractuales:  
 
Será de aplicación lo dispuesto en los artículos 82, 128 y 129 del Reglamento General de 

Contratación (R.G.C.) y en la cláusula 7 del P.C.A.G. De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, 
de 24 de octubre, el Estudio de Seguridad y Salud tendrá carácter contractual en su totalidad.  

 
Se considerarán contractuales:  

 Planos.  
 Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.  
 Cuadro de Precios nº1.  
 Cuadro de precios nº 2.  
 La memoria tan sólo tendrá carácter contractual en lo referente a la descripción de 

materiales básicos o elementos que forman parte de las unidades de obra.  
 

-  Documentos informativos.  
 

Resto de documentación del proyecto.  
 
 
102.4. Objeto del Proyecto. Consideraciones de carácter general.  
 
El objeto del presente Proyecto, es el de definir las actuaciones y obras necesarias para la 

ejecución de la obra: “PISTA DE VELÓDROMO  SITA EN EL PARQUE EUROPA DE LA SOTA- 
BAREDOS, LAVIANA”.  
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Todas las obras vienen definidas en el Documento Nº 2 Planos, de este Proyecto, y se 
ejecutarán de acuerdo a lo indicado en ellos, conforme a las especificaciones de las 
Prescripciones Técnicas y a las órdenes e instrucciones del Director de Obra.  

 
 
102.5. Descripción de las Obras.  

 
El presente Proyecto tiene por objeto la construcción de una pista de rodadura de 250 

metros de cuerda y 7 metros de ancho en terrenos de titularidad municipal correspondientes, 
prácticamente en su totalidad, al Ayuntamiento de Laviana. Esta pista, hará las veces de 
velódromo y patinódromo, ya que sus características geométricas han sido definidas para 
permitir la práctica de ambas modalidades deportivas. 

 
Con las obras contempladas en el presente proyecto se pretende dotar al Concejo de 

Laviana de una nueva instalación deportiva que sirva para promover hábitos saludables y 
complementar la amplia oferta deportiva con que ya cuenta, dentro del conocido como Parque 
de Europa que aúna diferentes equipamientos y la senda fluvial entre las localidades de Pola de 
Laviana y Barredos. 

 
El espacio interior de la pista de rodadura será igualmente acondicionado, disponiendo de 

una pista interior con un ancho de dos metros y una pendiente transversal constante del 3% y 
bastante inferior a las que presenta la propia pista y que oscilan entre el 10% en los tramos 
rectos y el 25% en los tramos curvos, al objeto de servir de área de seguridad y poder ser 
empleada por los usuarios noveles.  

 
En el límite interior de esta franja, se instalará un sumidero longitudinal que recoja el agua 

de escorrentía y asegure el correcto drenaje de la pista y que servirá asimismo como 
delimitación del espacio interior en el que se ubicará una pista circular de atletismo de 4 calles 
perfectamente acondicionada con pavimento de tartán ‘in situ’ quedando el resto del espacio 
asfaltado como posible ubicación de pista de atletismo central de 60 m para pruebas de 
velocidad y vallas o pruebas de saltos y lanzamientos, entre otras pruebas atléticas. La recogida 
de las pluviales de este espacio central se realizará mediante 6 sumideros. 

 
Para la formación de la explanada sobre la que asentará la pista de rodadura y todas las 

instalaciones interiores, será necesario llevar a cabo un importante movimiento de tierras, 
previa retirada de la capa de tierra vegetal. Debido a la cota elegida para la pista y al relleno 
existente en la finca, será relativamente poco el material necesario como aportación, ya que el 
volumen de desmonte y de terraplén pueden equilibrarse, según el Estudio Topográfico 
suministrado por la propiedad. Sobre ésta asentará una capa de 25 cm (espesor final 
compactado) de zahorra artificial ZA 0/20 de naturaleza granítica que servirá de base para la 
capa de rodadura constituida por al menos 5 cm (espesor final compactado) de mezcla 
bituminosa en caliente de tipo hormigón asfáltico AC11 surf D, con betún 50/70, previo riego de 
adherencia C60B3 ADH o imprimación C60BF5 IMP, según corresponda. 

 



Ayuntamiento de Laviana                                                             Proyecto básico y de ejecución de Velódromo 
 

136 
 
 

El acabado superficial de la instalación será conseguido gracias a un tratamiento a base de 
resinas acrílicas con las características técnicas de los materiales designados en las respectivas 
unidades de obra del presupuesto, pudiendo ser de la marca comercial que se indica o cualquier 
otra cuyas características técnicas sean análogas, siendo responsabilidad del Contratista 
asegurar este hecho y su idoneidad al uso indicado. El color elegido para la pista de rodadura es 
el AZUL CLARO. 

 
En la pista de atletismo, sobre el asfaltado general, se colocará pavimento de material 

sintético bicapa para exteriores realizado "in situ", formado por una capa inferior de gránulos de 
caucho reciclado SBR de color negro y capa superior de gránulos de caucho EPDM de color 
ROJO 

 
Las obras también contemplarán la ejecución de la red de saneamiento de la instalación 

con vertido directo de las mismas, previa autorización de Confederación, al río, al tratarse 
exclusivamente de pluviales,  y la instalación eléctrica para la posterior instalación de 20 
proyectores IP65 de 200W y tecnología LED que serán instalados sobre diez columnas 
troncocónicas de, al menos, 11 metros de altura. 

 
 

1.4. ARTÍCULO 103: Iniciación de las Obras.  
 

103.1. Inspección de las Obras.  
 

La Dirección Facultativa será la encargada de ejercer de una manera continuada y directa la 
inspección de la obra durante toda su ejecución, sin perjuicio de que la Administración pueda, 
de modo complementario, confiar tales funciones a cualquier otro de sus Órganos o 
representantes. 

 
El Contratista o su Delegado deberán acompañar en sus visitas de inspección, por norma 

general,  al Director de Obra o a las personas designadas para tal función de modo que pueda 
transmitirle cuantas indicaciones estime oportunas. 
 
 

103.2. Comprobación del Replanteo. 

 
El acta de comprobación del replanteo reflejará la conformidad o disconformidad del 

mismo respecto de los documentos contractuales del Proyecto, con especial y expresa 
referencia a las características geométricas de la obra, a la autorización para la ocupación de los 
terrenos necesarios y a cualquier punto que pueda afectar al cumplimiento del Contrato.  

 
El Contratista transcribirá, y el Director autorizará con su firma, el texto del Acta en el Libro 

de Órdenes.  
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Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán en un anejo al Acta de Comprobación del 

Replanteo; al cual se unirá el expediente de la obra, entregándose una copia al Contratista. 
 

103.3. Programa de los Trabajos.  
 

El Contratista deberá someter a la aprobación de la Dirección de Obra un Programa de 
Trabajos indicando el orden en que ha de proceder y los métodos por los que se propone llevar 
a cabo las obras, incluyendo un diagrama similar al indicado por la Dirección General de 
Carreteras en la publicación "Recomendaciones para formular los programas de trabajos", en el 
que figure un diagrama de Gantt, y un gráfico de las valoraciones de obra mensuales y al origen 
previstas.  

 
El Programa de Trabajos del Contratista no contravendrá lo indicado en el del Proyecto en 

referencia a la duración máxima de las obras y expondrá con suficiente minuciosidad y claridad 
las fases a seguir.  

 
La programación de los trabajos será actualizada por el Contratista cuantas veces sea 

requerido para ello por la Dirección Facultativa. No obstante, tales revisiones no eximen al 
Contratista de su responsabilidad respecto de los plazos de ejecución estipulados en el contrato 
de adjudicación. La presentación del Programa de Trabajos tendrá lugar dentro del plazo de 
quince (15) días a partir de la fecha de la firma del Acta de Comprobación del Replanteo de la 
Obra y de forma previa al inicio de las obras. 

 
 
103.4. Orden de Iniciación de las obras.  

 
Aunque el Contratista formule observaciones que pudieran afectar a la ejecución del 

Proyecto, siempre que la Dirección Facultativa considere oportuna la iniciación de las obras, el 
Contratista estará obligado a iniciarlas, sin perjuicio de su derecho a exigir, en su caso, la 
responsabilidad que a la Administración incumbe como consecuencia de las órdenes que emita. 
 
 

1.5. ARTÍCULO 104: Desarrollo y Control de las Obras.  

 
104.1. Replanteo de detalle de las Obras.  

 
El Director de Obra de forma personal, o bien sus colaboradores aprobarán los replanteos 

de detalle necesarios para la ejecución de las obras, suministrando al Contratista cuantos datos 
dispongan para la realización de los mismos.  

 
Correrán a cuenta del Contratista todos los gastos que se devengan de la realización de los 

citados replanteos. 
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104.2. Equipos de Maquinaria.  

 
El Contratista queda obligado a aportar a la ejecución de las obras todos los medios y 

equipos de maquinaria necesarios para llevar a cabo las mismas en el plazo de tiempo fijado en 
el contrato.  

 
La maquinaria permanecerá en obra mientras se estén llevando a cabo unidades de obra 

en las que se precise su uso, pudiendo tan sólo ser retirados previa notificación y 
consentimiento de la Dirección de Obra. Una vez finalizadas las obras, salvo indicación de lo 
contrario, la maquinaria quedará a libre disposición del Contratista pudiendo proceder a su 
retirada y empleo en otras obras.  

 
Las piezas averiadas en la maquinaria de obra serán sustituidas siempre que su avería 

pudiese poner en riesgo el programa de los trabajos. Cualquier modificación que el Contratista 
quiera efectuar en el equipo de maquinaria precisará de aprobación de la Dirección Facultativa. 
 
 

104.3. Ensayos.  
 

El número de ensayos y su frecuencia, tanto sobre materiales como sobre unidades de 
obra terminadas, será fijado por la Dirección Facultativa.  

 
El Contratista está obligado a realizar un "Autocontrol" de cotas, tolerancias y calidad, 

entre otros, mediante ensayos de materiales, determinación de densidades de compactación, 
etc.  

 
Se entiende que no se comunicará a la Administración, representada por la Dirección 

Facultativa de la obra o persona delegada por la misma al efecto, que una unidad de obra está 
terminada a juicio del Contratista para su comprobación por la Dirección de obra, hasta que el 
mismo Contratista, mediante su personal destinado a tal efecto, haya hecho sus propias 
comprobaciones y ensayos y se haya asegurado de cumplir las especificaciones. Esto es sin 
perjuicio de que la Dirección de la obra pueda hacer las inspecciones y pruebas que considere 
oportunas en cualquier momento de la ejecución, quedando el Contratista, sus empleados y 
toda persona adscrita a la obra obligados a facilitar estas tareas. 

 
Para ello, el Contratista está obligado a disponer en obra de los medios técnicos y humanos 

que garanticen el correcto desarrollo de las mismas. Los ensayos de Autocontrol serán 
enteramente a cargo del Contratista y sus resultados serán notificados a la Dirección 
Facultativa.  

 
Con independencia de lo anteriormente expuesto, la Dirección de Obra ejecutará las 

comprobaciones, mediciones y ensayos que estime oportunos. La Dirección Facultativa podrá 
prohibir la ejecución de una unidad de obra si no están disponibles dichos elementos de 
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Autocontrol para la misma, siendo entera responsabilidad del Contratista las consecuencias que 
de esta decisión pudiesen derivarse, como demora, sobrecostes, etc.  

 
El importe de estos ensayos de control será por cuenta del Contratista hasta un máximo 

del 1% del Presupuesto de Ejecución Material del Proyecto (P.E.M.), adicionalmente a la 
cantidad contemplada en el Presupuesto Base de Licitación a tales efectos, y por cuenta de la 
Administración la cantidad que lo excediere, en su caso y previa justificación. 

 
Este límite no será de aplicación a los ensayos necesarios para comprobar la presunta 

existencia de vicios o defectos de construcción ocultos que la Dirección de Obra pudiese 
considerar. De confirmarse su existencia, los gastos se imputarían en su totalidad al Contratista. 

 
En relación con los productos importados de otros estados miembros de la Unión Europea, 

aun cuando su designación y, eventualmente, su marcaje fueran distintos de los indicados en el 
presente Pliego, no será precisa la realización de nuevos ensayos si de los documentos que 
acompañaren a dichos productos se desprendiera claramente que se trata, efectivamente, de 
productos idénticos a los que se designan en España de otra forma. Se tendrá en cuenta, para 
ello, los resultados de los ensayos que hubieran realizado las autoridades competentes de los 
citados Estados, con arreglo a sus propias normas. 

 
Si una partida fuera identificable, y el Contratista presentase una hoja de ensayos suscrita 

por un laboratorio aceptado por el Ministerio de Fomento, o por otro Laboratorio de pruebas u 
Organismo de control o certificación acreditado en un Estado miembro de la Unión Europea, 
sobre la base de las prescripciones técnicas correspondientes, se efectuarán únicamente los 
ensayos que sean precisos para comprobar que el producto no ha sido alterado durante los 
procesos posteriores a la realización de dichos ensayos, entre los que se incluiría el transporte y 
almacenamiento hasta su puesta en obra. 

 
104.4. Materiales. 

 
Todos los materiales que se utilicen en las obras deberán cumplir las condiciones que se 

establecen en el presente P.P.T.P. pudiendo ser rechazados en caso contrario por la Dirección 
Facultativa. Por ello, todos los materiales que se propongan para ser empleados en obra deben 
ser examinados y ensayados antes de su aceptación en primera instancia mediante el 
autocontrol del Contratista y eventualmente con el control de la Dirección de Obra. Aquellos 
productos cuyas características técnicas no sean concretados en este pliego seguirán las 
especificaciones de la normativa vigente o de las fichas técnicas comerciales según los 
materiales especificados en las distintas unidades de obra que conforman  el presupuesto del 
proyecto. 

 
Los productos importados de otros Estados miembros de la Comunidad Económica 

Europea, incluso si se hubieran fabricado con arreglo a prescripciones técnicas diferentes de las 
que se contienen en el presente Pliego, podrán utilizarse si asegurasen un nivel de protección 
de la seguridad de los usuarios equivalente o superior al que proporcionan éstas, según se 
establece en el Real Decreto 1630/1992, de 29 de Diciembre, por el que se dictan las 
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disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la 
Directiva 89/106/CEE. Todos estos materiales deberán llevar el marcado CE acompañado de la 
información necesaria propia de cada tipología de producto. 

 
Todos los materiales procederán de los lugares elegidos por el Contratista, que podrán ser 

los propuestos en este proyecto, en el caso de que se contemple su procedencia, u otros 
diferentes, siempre que los materiales sean de calidad igual o superior a los exigidos en este 
Pliego. 

 
Los lugares propuestos por el Contratista han de ser necesariamente autorizados por la 

Dirección Facultativa y demás organismos medioambientales afectados. 
 
La aceptación del Director de Obra de una determinada cantera o préstamo, no disminuye 

en nada la responsabilidad del Contratista en la calidad de los materiales que han de ser 
utilizados en las obras ni en el volumen necesario en cada fase de ejecución. La aprobación por 
parte del Director de Obra de canteras o préstamos, no modificará de manera alguna los 
precios establecidos de los materiales, siendo por cuenta del Contratista cuantos gastos 
añadidos se generen en el cambio de las canteras o préstamos. 

 
También correrán por cuenta del Contratista la obtención de todos los permisos y licencias 

pertinentes para la explotación de dichos lugares. 
 
104.5. Acopios. 

 
El Contratista, por su cuenta y, previa aprobación de la Dirección Facultativa deberá 

adecuar zonas en el emplazamiento de la obra o en sus proximidades para la ubicación de 
acopios e instalar, si fuese necesario, los almacenes precisos para la conservación de materiales, 
evitando de este modo su destrucción, alteración o deterioro. 

 
Si los acopios de áridos se dispusieran sobre el terreno natural, no se utilizarán sus quince 

centímetros (15 cm) inferiores. Estos acopios se construirán por capas de espesor no superior a 
metro y medio (1,5 m) y no por montones cónicos: Las capas se colocarán adyacentes, tomando 
las medidas oportunas para evitar su segregación. Si se detectasen anomalías en el suministro, 
los materiales se acopiarán por separado hasta confirmar su aceptabilidad. De igual modo se 
aplicará esta misma medida cuando se autorice un cambio de procedencia. 

 
Una vez utilizados los acopios o retirados los almacenes, las superficies deberán restituirse 

a su estado original. 
 
 
104.6. Trabajos Nocturnos. 
 
Preferiblemente se evitarán los trabajos nocturnos salvo en la realización de determinadas 

unidades de obra en las que las condiciones nocturnas pudiesen suponer una ventaja. En 
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cualquier caso, todo trabajo nocturno requerirá de la correspondiente autorización por parte de 
la Dirección facultativa. 

 
En caso de aprobación de los trabajos nocturnos o en condiciones de baja luminosidad, el 

Contratista deberá instalar los equipos luminosos con las características dictadas por el Director 
de Obra y encargarse de velar por el perfecto estado de estos equipos mientras se prolonguen 
dichos trabajos. 

 
 
104.7. Trabajos Defectuosos. 
 
El Contratista responderá de la ejecución de las obras y de las faltas que en ellas hubiere, 

hasta que se lleve a cabo la recepción de las obras. 
 
El Director de las Obras ordenará, antes de la recepción de las obras, la demolición y 

reposición de las unidades de obra mal ejecutadas o defectuosas. Los gastos que de estas 
operaciones se deriven, correrán por cuenta del Contratista. 

 
El Contratista sólo quedará exento de responsabilidad cuando la obra defectuosa o mal 

ejecutada se deba a alguna orden por parte de la Propiedad o a vicios del Proyecto 
debidamente justificados y probados. 

 
Si alguna obra no hubiera sido ejecutada con arreglo a las condiciones del contrato y fuera, 

sin embargo, admisible a juicio de la Dirección Facultativa de las obras, podrá ser recibida 
provisionalmente y definitivamente en su caso, quedando el adjudicatario obligado a 
conformarse, sin derecho a reclamación, con la rebaja económica que la Dirección Facultativa 
estime oportuna, salvo en el caso en que el adjudicatario opte por la demolición a su costa y las 
rehaga con arreglo a las condiciones fijadas en el Contrato. 

 
104.8. Construcción y Conservación de Desvíos. 
 
Previsiblemente, dadas las características de las obras, de su emplazamiento y del entorno 

de las mismas, no será necesaria la construcción de desvíos de nueva planta. No obstante, el 
personal de las obras será el encargado, en cumplimiento de las disposiciones vertidas por la 
Dirección Facultativa de las Obras, de señalizar convenientemente los cortes temporales de la 
vía.  

 
104.9. Señalización, balizamiento y defensa de obras e instalaciones. 
 
El Contratista está obligado al conocimiento y cumplimiento de todas las disposiciones y 

normativa vigente sobre señalización de obras e instalaciones, indicadas al comienzo del 
presente P.P.T.P. 
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El Contratista adjudicatario de las obras, está obligado a instalar y mantener a su costa y 
bajo su responsabilidad, las señalizaciones necesarias, balizamientos, iluminaciones y 
protecciones adecuadas para las obras, tanto de carácter diurno como nocturno si las hubiera, 
cumpliéndose en todo momento  las disposiciones vigentes y obteniendo las pertinentes 
autorizaciones. 

 
El tipo de vallas, iluminación, pintura y señales circulatorias, direccionales, de precaución y 

peligro, que en su caso fueran necesarias, se ajustarán a los modelos reglamentarios. En el 
presente Proyecto se indican los mínimos a cumplir.  

 
El Contratista señalizará reglamentariamente las zanjas abiertas, impedirá el acceso a ellas 

a personal ajeno a la obra y las rellenará a la mayor brevedad, vallará toda zona peligrosa y 
establecerá la vigilancia suficiente en especial de noche. Fijará suficientemente las señales en su 
posición apropiada, para evitar que puedan ser sustraídas o cambiadas, y mantendrá un servicio 
continuo de vigilancia que se ocupe de su reposición inmediata en caso de sustracción o 
deterioro, debiendo presentar en todo momento un aspecto adecuado y decoroso. 

 

104.10. Limpieza final de las obras. 
 
Una vez terminadas las obras todas las instalaciones construidas de carácter temporal para 

el servicio de las obras, si los hubiera, serán removidas y, salvo contraindicación por parte de la 
Dirección Facultativa, sus emplazamientos serán restituidos a su forma original. Todas estas 
operaciones permitirán que las zonas afectadas queden perfectamente limpias y en sintonía 
estética con el paisaje circundante. 

 

104.11. Conservación de las Obras ejecutadas. 
 
El Contratista adjudicatario de las obras queda contractualmente comprometido a la 

conservación de las obras hasta que sean recibidas provisionalmente. Y posteriormente hasta 
que finalice el periodo de Garantía, el cual comenzará con la firma del Acta de Recepción y 
tendrá una duración mínima de un año, fijándose la duración exacta de la misma en el contrato, 
pudiendo ser además un factor en consideración en el proceso de licitación de las obras. 

 
104.12. Vertederos. 
 
La búsqueda de vertederos o plantas de tratamiento para los desechos procedentes de las 

obras correrá a cuenta del Contratista, al igual que el abono de la cuantía económica derivada 
de las operaciones de gestión a los propietarios de dichas instalaciones. 

 
 En materia de Gestión de Residuos se seguirán las indicaciones del Anejo a tal efecto en 

este Proyecto. En el correspondiente capítulo del presupuesto se ha incluido una estimación de 
los residuos generados, así como del coste de estas actividades. 
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1.6. ARTÍCULO 105: Responsabilidades Especiales del Contratista. 

 
105.1. Daños y Perjuicios. 
 
Será de cuenta del Contratista indemnizar por todos los daños causados a terceros como 

consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución de las obras, salvo cuando tales 
perjuicios hayan sido ocasionados por una orden de la Administración o por vicios de Proyecto, 
en cuyo caso la Administración podrá exigir al Contratista la reposición material del daño 
producido por razones de urgencia, teniendo derecho el Contratista a que se le abonen los 
gastos que de tal reparación se deriven. 

 
 
105.2. Objetos Encontrados. 
 
La Dirección de Obra o, en su caso, el Contratista, antes de comenzar las obras contactará 

para avisar del comienzo de la actividad a la instancia administrativa responsable del Patrimonio 
y estará a lo que ella disponga sobre protección concreta de los elementos patrimoniales, 
monumentos, edificios de interés, áreas con restos, etc. 

 
Si durante los trabajos se encontrasen restos arqueológicos, inmediatamente se 

suspenderán los trabajos y se comunicará a la Dirección Facultativa. No obstante, dadas las 
características de las obras cabría esperar que no hubiese riesgo de paralización de las mismas. 

 
El Estado se reserva la propiedad de los objetos de arte, antigüedades, monedas y, en 

general, objetos de todas clases que se encuentren en las excavaciones y demoliciones 
practicadas en terrenos del Estado o expropiados para la ejecución de la obra, sin perjuicio de 
los derechos que legalmente correspondan a terceros. 

 
El contratista tiene la obligación de emplear todas las precauciones que para la extracción 

de tales objetos le sean indicadas por la Dirección y derecho a que se le abone el exceso de 
gasto que tales trabajos le causen. 

 
El contratista está también obligado a advertir a su personal de los derechos del Estado 

sobre este extremo, siendo responsable subsidiario de las sustracciones o desperfectos que 
pueda ocasionar el personal empleado en la obra. 

 

105.3. Prevención de la Contaminación. 
 
El Contratista queda obligado a cumplir las órdenes de la Dirección Facultativa con el fin de 

evitar la contaminación del aire, cursos de agua, cosechas y, en general, de cualquier bien 
público o privado que pudiera verse contaminado por la ejecución de las obras. 

 
Será de aplicación el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 

producción y gestión de los residuos procedentes de obras de construcción y demolición. 
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105.4. Permisos y Licencias. 
 
La obtención de los permisos, licencias y autorizaciones que fueran necesarios ante 

particulares u organismos oficiales, para cruce de carreteras, líneas férreas, cauces, etc. 
afecciones a conducciones, vertidos a cauces, ocupaciones provisionales o definitivas de 
terrenos públicos u otros motivos, y los gastos que ello origine, cualquiera que sea su 
tratamiento o calificación (impuesto, tasa, canon, etc.) y por cualquiera que sea la causa 
(ocupación, garantía, aval, gastos de vigilancia, servidumbre, etc.), serán por cuenta del 
Contratista. 

Asimismo serán a su cargo el anuncio, los carteles de obra, el pago de las tasas oficiales y 
los gastos por recepción y liquidación previstos. 

 

105.5. Seguridad y Salud. 
 
El Contratista debe velar por el cumplimiento, durante los trabajos, de las normas 

legalmente establecidas en cuanto a Seguridad y Salud en el Anejo correspondiente del 
presente Proyecto, en el que se desarrolla un Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 
En aplicación del citado Estudio Básico de Seguridad y Salud, el Contratista adjudicatario de 

la obra, quedará obligado a elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el que se 
analicen, estudien, desarrollen y complementen, en función de su propio sistema de ejecución 
de la obra, las previsiones contenidas en el estudio citado.  

 
Antes del inicio de la obra, el Contratista presentará el Plan de Seguridad y Salud en el 

Trabajo a la Inspección Facultativa de la Obra, que lo elevará a quien corresponda para su 
aprobación previo informe favorable por parte del Coordinador de Seguridad y Salud, desde el 
punto de vista de su adecuación al importe total de adjudicación del capítulo de Seguridad y 
Salud, sin perjuicio de lo cual, la responsabilidad de la adecuación del citado Plan a la normativa 
vigente al respecto, corresponde al Contratista. 

 
 
105.6. Demora Injustificada en la Ejecución de las Obras. 
 
El Contratista está obligado a cumplir los plazos parciales que fije el Programa de Trabajos, 

aprobado a tal efecto, si lo hubiera, y el plazo total con las condiciones que en su caso se 
indiquen. 

 
La demora injustificada en el cumplimiento de dichos plazos acarreará la aplicación al 

Contratista de las sanciones previstas en la Ley de Contratos del Estado o el vigente Reglamento 
General de Contratación del Estado. 
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1.7. ARTÍCULO 106: Medición y Abono. 

 
106.1. Medición de las Obras. 
 
La Dirección Facultativa realizará de forma mensual, en caso de que la duración total de las 

obras se prolongase más allá de este plazo, y en la forma que establece el presente Pliego y las 
unidades empleadas en el presupuesto, la medición de las unidades de obra ejecutados durante 
el período de tiempo anterior. El contratista o su Delegado podrán presenciar la realización de 
tales mediciones. 

 
Para las obras o partes de obra que hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el 

contratista está obligado a avisar a la Dirección con la suficiente antelación, a fin de que ésta 
pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las 
definan, cuya conformidad suscribirá el Contratista, o el Delegado nombrado por éste en su 
nombre. 

 
A falta del aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al Contratista, queda éste 

obligado a aceptar las decisiones de la Administración al respecto. 

 

106.2. Abono de las Obras. 
 

Distinguiremos dos posibles situaciones: 

-  Abono de obras completas. 

Todos los materiales, medios y operaciones necesarios para la ejecución de las unidades de 
obra se consideran incluidos en el precio de las mismas, a menos que en la medición y abono de 
la correspondiente unidad se diga explícitamente otra cosa. El suministro, transporte y 
colocación de los materiales, salvo que se especifique lo contrario, está incluido en la unidad, 
por tanto no es objeto de abono independiente. 

 
-  Abono de obras incompletas. 

Las cifras que para unidades, pesos o volúmenes de materiales figuran en las unidades 
compuestas del Cuadro de Precios nº 2 servirán solo para el conocimiento del costo de estos 
materiales acopiados a pie de obra, en su caso, según criterio de la Dirección Facultativa, pero 
por ningún concepto tendrán valor a efectos de definir las proporciones de las mezclas, ni el 
volumen necesario en acopios para conseguir el volumen final compactado en obra. 

 
Cuando por rescisión u otra causa según las disposiciones vigentes fuera preciso valorar 

obras incompletas, se aplicarán los precios del Cuadro de Precios nº 2, sin que pueda 
pretenderse la valoración de cada unidad de obra distinta a la valoración de dicho cuadro, ni 
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que tenga derecho el adjudicatario a reclamación alguna por insuficiencia u omisión del coste 
de cualquier elemento que constituye el precio. 

 
Las partidas que componen la descomposición del precio, serán de abono cuando esté 

acopiado la totalidad del material, incluidos los accesorios, o realizadas en su totalidad las 
labores y operaciones que determinen la definición de la partida, ya que el criterio a seguir ha 
de ser que sólo se consideren abonables fases de ejecución terminadas, perdiendo el 
adjudicatario todos los derechos en el caso de dejarlas incompletas. 

 
 
106.2.1. Certificaciones. 
 
El Contratista, tomando como base las mediciones de las unidades de obra ejecutadas a 

que se refiere el apartado 106.1 y los precios contratados, redactará mensualmente la 
correspondiente relación valorada al origen. No podrá omitirse la redacción de la relación 
valorada en aquellos meses en los que el volumen de obra haya sido reducido o incluso nulo. 

La Dirección Facultativa comprobará la relación valorada y, en caso de que sea correcta, 
expedirá y tramitará las certificaciones en los diez días siguientes del período a que 
correspondan. 

 

106.2.2. Anualidades. 
 
Las anualidades de inversión previstas para las obras se establecerán de acuerdo con el 

ritmo fijado para la ejecución de las mismas. El Contratista podrá desarrollar los trabajos con 
mayor celeridad, previa autorización de la Dirección Facultativa, pero no podrá percibir por ello 
en cada año, una cantidad de dinero superior a la consignada en la anualidad correspondiente. 
Tan sólo será preceptiva dicha modificación de las anualidades cuando esta mayor celeridad sea 
exigida por la Administración, acordando la suma de las anualidades con el Contratista. 

 
No obstante, teniendo en cuenta las particularidades de la obra descrita en este Proyecto 

la anualidad coincidirá con el importe total de las obras a contratar. 
 
La Dirección Facultativa podrá exigir las modificaciones necesarias en el Programa de 

Trabajos, de forma que la ejecución de las unidades de obra que deban desarrollarse sin 
solución de continuidad no se vea afectada por la aceleración de parte de dichas unidades. 

 

106.2.3. Precios unitarios. 
 
Los precios unitarios, que se definen en los Cuadros de Precios nº 1 y 2 del presente 

Proyecto, y que son los de aplicación a las correspondientes unidades de obra para abono al 
Contratista, cubren todos los gastos necesarios para la completa ejecución material de cada 
unidad de obra correspondiente, de forma que ésta pueda ser recibida por la Administración. 
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Están por tanto incluidos mano de obra, materiales y medios auxiliares que fuesen necesarios 
para la ejecución de cada unidad de obra. 

106.2.4. Partidas Alzadas. 
 
Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula número 52 del P.C.A.G. aprobado por el RD 

3854/1970, de 31 de diciembre. 
 
106.2.5. Tolerancias. 
 
En el presente P.P.T.P. no se prevé ningún tipo de tolerancias en las mediciones de las 

unidades de obra, en general; y por tanto, cualquier exceso de obra que no haya sido 
autorizado por la Dirección de Obra no será preceptivo de percibir abono alguno. De igual 
modo, los defectos de medición serán objeto de deducción en las certificaciones en caso de ser 
aprobados por la Dirección Facultativa, o incluso motivo para exigir la corrección a cuenta del 
Contratista en caso contrario. 

 

106.3. Otros Gastos de Cuenta del Contratista. 
 
Serán de cuenta del Contratista los gastos que originen el replanteo de las obras o su 

comprobación y los replanteos parciales de las mismas; los de construcción, desmontaje y 
retirada de toda clase de construcciones auxiliares y temporales, los de alquiler o adquisición de 
terrenos para depósito de maquinaria o materiales; los de protección de materiales y de la 
propia obra contra todo deterioro, daño o incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el 
almacenamiento de materiales potencialmente explosivos o inflamables y carburantes; los de 
limpieza y evacuación de desperdicios y basuras; los de construcción y conservación de caminos 
provisionales para desvíos de tráfico y servicio de las obras; los debidos a la ejecución de 
desagües, colocación de señales de tráfico, señalización de seguridad y demás recursos 
necesarios para proporcionar seguridad dentro de la obra de acuerdo con la legislación vigente; 
los de retirada total de toda clase de instalación al finalizar la obra; los provocados por la 
acometida, instalación y consumo de energía eléctrica, agua o cualquier otro concepto similar, 
que sea necesario para las obras; los de demolición de las instalaciones provisionales; los de 
retirada de los materiales rechazables; los provocados por la corrección de deficiencias 
observadas y puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos, pruebas o por dictamen 
de la Dirección Facultativa. 

 
De igual modo serán de cuenta del Contratista los gastos originados por los ensayos de 

materiales y los de control de calidad de las obras, con los límites legales establecidos.  
 
También serán de cuenta del Contratista la indemnización a los propietarios de los 

derechos que les correspondan y todos los daños que se causen en la explotación de canteras, 
la extracción de tierras para la ejecución de terraplenes, el establecimiento de almacenes, 
talleres o depósitos, los que se originen con la habilitación de caminos y vías provisionales para 
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el transporte y, en general, cualquier operación que se derive de la propia ejecución de las 
obras. 

 
Además serán a cuenta del Contratista las indemnizaciones a que hubiere lugar por 

perjuicios ocasionados a terceros como consecuencia de accidentes debidos a una señalización 
o protección insuficiente o defectuosa, así como los gastos de vigilancia para el perfecto 
mantenimiento de las medidas de seguridad para evitar dichos daños a terceros. 

 
Asimismo, serán de cuenta del Contratista las indemnizaciones a que hubiera lugar por 

perjuicios que se ocasionen a terceros por interrupción de servicios públicos, daños causados 
en sus bienes por aperturas de zanja, desvíos de cauces, explotación de préstamos y canteras, 
establecimiento de almacenes, talleres, depósitos de materiales y maquinaria y cuantas 
operaciones requieran la ejecución de las obras. 

 
En los casos de rescisión de contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, serán de 

cuenta del Contratista los gastos originados por la liquidación, así como los de retirada de los 
medios auxiliares empleados o no en la ejecución de las obras. 
 
2.- PARTE 2ª: MATERIALES BÁSICOS. 

Capítulo I. Conglomerantes. 
 

2.1. ARTÍCULO 202: Cementos. 
 
202.1. Definición. 
 
Se definen como cementos los conglomerantes hidráulicos en cuya composición interviene 

como componente principal el clínker de Cemento Portland o, en su caso, el clínker de cemento 
de aluminato de calcio, los cuales, finamente molidos y convenientemente amasados con agua, 
forman pastas que fraguan y endurecen a causa de las reacciones de hidratación de sus 
constituyentes, dando lugar a productos hidratados mecánicamente resistentes y estables, 
tanto al aire como bajo agua. 

 

202.2. Condiciones Generales. 
 
Todo cemento a emplear en las obras de mejora y acondicionamiento del firme de la 

carretera objeto de este Proyecto deberán cumplir con las disposiciones fijadas en la vigente 
Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-16), aprobada por el Real Decreto 256/2016, de 
10 de Junio. 

 
El tipo de cemento empleado en la ejecución de las obras será el siguiente o superior: 
 

▫ CEM II clase 32, 5 en morteros y hormigones. 
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No obstante, durante la realización de las obras la Dirección Facultativa podrá modificar si 
lo estima oportuno, el tipo, clase y resistencia del cemento que se ha de emplear. El Contratista 
está obligado a realizar a su cargo los ensayos necesarios sobre el terreno para verificar si el 
cemento propuesto en el Proyecto es viable. En caso de que los resultados obtenidos en los 
ensayos aconsejen el empleo de un cemento diferente, se deberá variar este, previa 
notificación a la Dirección de Obra, sin que por ello tenga el Contratista derecho a abono 
adicional alguno. 

 
202.3. Denominación. 

 
La designación seguida para referirse a los cementos será la especificada en los anejos de 

la Instrucción para la Recepción de Cementos RC-16. 

202.4. Transporte y Almacenamiento. 
 

Para el transporte, almacenamiento y manipulación, será de aplicación lo dispuesto en la 
norma UNE 80402, así como en la vigente Instrucción para la recepción de cementos (RC).  

El cemento será transportado en cisternas presurizadas y dotadas de medios neumáticos 
para el trasvase rápido de su contenido a los silos de almacenamiento.  

 
 El almacenamiento se realizará en silos o locales adecuadamente aislados contra la 

humedad. Siempre que el periodo de almacenamiento de un cemento sea superior a un mes, 
antes de su empleo, se comprobará que sus características continúan siendo adecuadas, 
realizando el ensayo de fraguado, el de resistencia a flexo-tracción y a compresión a tres y siete 
días, sobre muestras representativas, sin excluir los terrones en el caso de que se hubiesen 
formado. Debido a las dimensiones relativamente reducidas de la obra se permitirá el empleo 
de cemento ensacado, debiendo figurar en los sacos el peso nominal en kilogramos. 

 
La Dirección Facultativa podrá comprobar, en el uso de sus atribuciones, con la frecuencia 

que crea necesaria, las condiciones de almacenamiento, así como el estado de los sistemas de 
transporte y trasvase en todo cuanto pudiera afectar a la calidad del material; y de no ser de su 
conformidad, suspenderá la utilización del contenido del envase, silo o cisterna correspondiente 
hasta la comprobación de las características que estime convenientes. 

 
202.5. Recepción e Identificación. 
 
El albarán de expedición del producto deberá llevar la frase "Producto certificado por 

AENOR" o el logotipo de la marca. De la misma manera en los albaranes se reflejará la 
naturaleza y proporción en masa de los componentes. 

 
En el caso de expedición en sacos, éstos irán marcados con el logotipo de la Marca AENOR 

además, en los albaranes o en los sacos, deberá reflejarse el marcado CE. Asimismo, se 
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comprobará que los sacos son los expedidos por la fábrica, cerrados y sin señales de haber sido 
abiertos o alterados. 

 
El cemento debe estar libre de grumos, Clinker no cocido, fragmentos de metal o cualquier 

otro material extraño. Además se deberá comprobar que no haya sufrido daño alguno de forma 
previa a su empleo en el hormigón. 

 
En la recepción se comprobará que el cemento no llega excesivamente caliente. Si se 

trasvasa mecánicamente, se recomienda que su temperatura no exceda de 70º C. Si se descarga 
a mano, su temperatura no excederá de 40º C (o de la temperatura ambiente más 5º C, si ésta 
resulta mayor). De no cumplirse los límites citados, deberá comprobarse mediante ensayo que 
el cemento no presenta tendencia a experimentar falso fraguado. Para la realización y abono de 
estos ensayos, se seguirá el mismo criterio citado en el apartado 202.2. 

 
 
202.6. Especificaciones Técnicas y Distintivos de Calidad. 
 
Para la recepción de cualquier partida de cemento en obra será necesario que vaya 

acompañado del documento de garantía de la fábrica, en el que figurará su designación, por el 
que se garantiza que cumple las prescripciones relativas a las características físicas y mecánicas 
y a la composición química establecida. 

 
Si la partida resulta identificable a juicio de la Dirección Facultativa, al documento de 

garantía se agregarán otros con los resultados de los ensayos realizados en el laboratorio de la 
fábrica. Para la comprobación de las propiedades y características del cemento la Dirección 
Facultativa ordenará la realización de una serie de ensayos que serán, al menos, los que a 
continuación se indiquen; pudiendo ordenar una mayor cantidad de ensayos si así lo 
considerase. 

 
El número de muestras a tomar será de al menos una por cada cien (100) toneladas 

siempre que la partida resulte perfectamente identificable, o una por cada veinticinco (25) 
toneladas en caso contrario. Cuando las cantidades adquiridas para su empleo en obra sean 
inferiores a las fijadas el número de muestras a ensayar será al menos una. 

 
Sobre las muestras obtenidas se estudiará su finura de molido, tiempo de fraguado, 

resistencia a flexo-tracción, resistencia a compresión, expansión, contenido en residuo 
insoluble, contenido en óxidos y pérdida al fuego. Estos ensayos serán realizados por el 
laboratorio homologado para tal fin, designado por la Dirección Facultativa y el abono de los 
mismos corresponderá al Contratista, que no tendrá derecho a ninguna contraprestación 
económica, al considerarse que el precio del cemento fijado en contrato incorpora ya los costes 
de estos ensayos. 

 
202.7. Criterios de Aceptación Y Rechazo. 
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Los criterios de conformidad y la actuación en caso de rechazo de la remesa o lote recibido 
seguirán lo dispuesto en la vigente Instrucción para la recepción de cementos (RC-16). 

El Director de las Obras tendrá libertad para decidir sobre las medidas a adoptar en el caso 
de que el cemento no cumpla alguna de las especificaciones establecidas por la normativa. 

 
202.8. Medición y Abono. 
 
La medición y abono se realizará siguiendo los criterios fijados en las unidades de obra de 

las que forme parte 

 
Capítulo II. Ligantes Bituminosos. 
 
2.2. ARTÍCULO 211: Betunes Asfálticos. (Según Orden FOM/2523/2014) 

211.1. Definición. 
 
De acuerdo con la norma UNE EN 12597, se definen como betunes asfálticos los ligantes 

hidrocarbonados, prácticamente no volátiles, obtenidos a partir del crudo de petróleo o 
presentes en los asfaltos naturales, que son totalmente o casi totalmente solubles en tolueno, 
con viscosidad elevada a temperatura ambiente.  En el presente proyecto se emplearán 
betunes asfálticos convencionales, definidos en la norma UNE-EN 12591. 

 

211.2. Condiciones Generales. 
 
Los betunes asfálticos deberán presentar un aspecto homogéneo y estar prácticamente 

exentos de agua, de modo que no formen espuma cuando se calienten a la temperatura de 
empleo. Además, deberán ir provistos del marcado CE y cuanta documentación adjunta implica 
este marcado. 

 
211.3. Denominación. 
 
La denominación de los betunes asfálticos se compondrá de dos números, representativos 

de su penetración mínima y máxima, determinada según la norma UNE EN 1426, separados por 
una barra inclinada a la derecha (/). 

Los betunes asfálticos convencionales que propone la normativa son: 

Denominación 
UNE EN 12591 y UNE EN 13924 
35/50 
50/70 
70/100 
160/220 
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En el presente proyecto se empleará betún convencional 50/70.  

211.4. Transporte y Almacenamiento. 
 
El betún asfáltico será transportado en cisternas calorífugas y provistas de termómetros 

situados en puntos bien visibles. Las cisternas deberán estar preparadas para poder calentar el 
betún asfáltico cuando, por cualquier anomalía, la temperatura de éste baje para impedir su 
trasiego. Asimismo, dispondrán de un equipo adecuado para la toma de muestras. 

 
El betún asfáltico se almacenará en uno o varios tanques, adecuadamente aislados entre sí, 

que deberán estar provistos de bocas de ventilación para evitar que trabajen a presión. Estos 
tanques deberán ser calorífugos y estar provistos de termómetros situados en puntos bien 
visibles y dotados de su propio sistema de calefacción, capaz de evitar que, por cualquier 
anomalía, la temperatura del producto se desvíe de la fijada para el almacenamiento en más de 
diez grados Celsius (±10 º C).  

 
Cuando los tanques de almacenamiento no dispongan de medios de carga propios, las 

cisternas empleadas para el transporte de betún asfáltico estarán dotadas de medios 
neumáticos o mecánicos para el trasiego rápido de su contenido a los mismos. 

 
Todas las tuberías directas y bombas, preferiblemente rotativas, utilizadas para el trasiego 

del betún asfáltico, desde la cisterna de transporte al tanque de almacenamiento y de éste al 
equipo de empleo, deberán estar calefactadas, aisladas térmicamente y dispuestas de modo 
que se puedan limpiar fácil y perfectamente después de cada jornada de trabajo o siempre que 
sea requerido. 

 
El Director de Obra tendrá plenas facultades para suspender el empleo del contenido de 

los tanques o cisternas hasta que, tras la realización de las comprobaciones que estime 
pertinentes, decida que no existen anomalías para su correcta utilización. 

 

211.5. Recepción e Identificación. 
 
Cada cisterna de betún asfáltico que llegue a obra irá acompañada de un albarán y la 

información relativa al etiquetado y marcado CE. 

El albarán recogerá entre otros aspectos: 

▫ Nombre y dirección de la empresa suministradora. 

▫ Fecha de fabricación y de suministro. 

▫ Identificación del vehículo cisterna destinado al transporte. 

▫ Cantidad suministrada. 

▫ Tipo de betún asfáltico suministrado y designación del mismo. 
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▫ Nombre y dirección del comprador y del destino (obra). 

▫ Referencia del pedido. 

El etiquetado y marcado CE deberá incluir la siguiente información: 

▫ Símbolo del marcado CE. 

▫ Número de identificación del organismo certificador. 

▫ Nombre, distintivo y dirección del fabricante. 

▫ Las dos últimas cifras del año en que se fija el marcado. 

▫ Referencia a la normativa europea correspondiente. 

▫ Descripción del producto: nombre, tipo y uso previsto. 

 
El suministrador del ligante deberá proporcionar tanta información como fuese necesaria 

para asegurar las propiedades del producto. 

 
211.6. Control de Calidad. 
 
Para el control de recepción se llevará a cabo la verificación documental de que los valores 

declarados en la información que acompaña al marcado CE cumplen las especificaciones 
establecidas en el artículo 211 de la Orden FOM/2523/2014. No obstante, el Director de las 
Obras podrá llevar a cabo la realización de ensayos de recepción si lo considerase necesario, en 
cuyo caso podrán seguirse los criterios que se establecen a continuación. 

 
De cada cisterna de betún asfáltico que llegue a la obra se podrán tomar dos (2) muestras 

de, al menos, un kilogramo (1 kg), según la norma UNE EN 58, en el momento del trasvase del 
material de la cisterna al tanque de almacenamiento. Sobre una de las muestras se realizará la 
determinación de la penetración, según la norma UNE EN 1426, y la otra se conservará hasta el 
final del período de garantía. 

 

211.7. Criterios de Aceptación y Rechazo. 
 
Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, a la cantidad de cien 

toneladas (100 T) de betún asfáltico o cualquier fracción menor definida por la Dirección 
Facultativa de las obras. En caso de que el lote fuese rechazado por incumplimiento de las 
propiedades contratadas en la compra del producto el suministrador estará obligado a realizar 
un nuevo envío a obra de producto en perfectas condiciones en el menor tiempo posible, 
pudiendo incurrir en alguna medida sancionadora si el rechazo hubiese provocado alteraciones 
graves en la evolución o resultado de las obras a criterio de la Dirección Facultativa. 

 

211.8. Medición y Abono. 
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La medición y abono se realizará siguiendo los criterios fijados en las unidades de obra de 
las que forme parte. 

 

211.9. Otras consideraciones. 
 
Debido al reducido tamaño de la obra a que se refiere el presente proyecto no dará lugar a 

la construcción de una planta asfáltica que sirva las mezclas bituminosas a emplear, de modo 
que el betún asfáltico no llegará de forma directa a la obra, siendo servidas en su lugar las 
propias mezclas asfálticas. En consecuencia, éstas serán aportadas por la empresa adjudicataria 
de las obras y procederá de instalaciones de su titularidad o de instalaciones de terceros con las 
que llegue a un acuerdo comercial.  

 
En cualquier caso, será el Contratista el responsable último de garantizar y probar la 

calidad del material empleado así como su adecuación a las exigencias aquí recogidas, para lo 
cual realizará los ensayos pertinentes y entregará la documentación preceptiva y los resultados 
de estos ensayos a la Dirección Facultativa de las obras, reservándose el Director de Obra y todo 
su equipo el derecho a solicitar la realización de cuantos ensayos adicionales considere 
oportunos cuando, bajo su criterio, pudieran existir anomalías o dudas acerca del 
comportamiento del material que pudieran comprometer el resultado final de los trabajos. 

 
El transporte de este material a la obra se realizará en camiones bañera, 

convenientemente aislados para asegurar que su temperatura es la correcta tanto en las 
operaciones de extendido como de compactado. 

 
El Director de Obra, o la persona en la que éste delegue, será el encargado de comprobar 

in situ las temperaturas de extendido y compactación del material, teniendo plena potestad 
para rechazar el material en caso de incumplir los límites razonables, así como para detener el 
transcurso de los trabajos en caso de detectar alguna anomalía al respecto. En ningún caso se 
permitirán las operaciones de extendido de firme bituminoso cuando la temperatura ambiental 
sea inferior a 5ºC y/o cuando se prevea la posibilidad de lluvia. 

 
Salvo contraindicación expresa por parte de la Dirección Facultativa de las obras, la 

temperatura de extendido oscilará entre los 140ºC y 165ºC y la de compactación entre 120ºC y 
150ºC o entre los límites que recoja la ficha técnica del material en cada caso, si bien no 
diferirán en gran medida de los aquí recogidos. 

 
La mezcla bituminosa en caliente a emplear será del tipo hormigón bituminoso (Asphalt 

Concrete) del tipo AC11 surf 50/70 D en la capa de rodadura (antiguas mezclas D8). El árido 
empleado será, salvo contraindicación expresa del Director de Obra, de origen silíceo. 
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2.3. ARTÍCULO 214: Emulsiones Bituminosas. 

214.1. Definición. 
 
Se definen como emulsiones bituminosas las dispersiones de pequeñas partículas de un 

ligante hidrocarbonado y eventualmente un polímero, en una solución de agua y un agente 
emulsionante. Tan sólo consideraremos las emulsiones bituminosas catiónicas, en las que las 
partículas del ligante hidrocarbonado tienen una polaridad positiva. 

 

214.2. Condiciones Generales. 
 
Las emulsiones bituminosas deberán llevar obligatoriamente el marcado CE. 

214.3. Denominaciones. 
 
La denominación de las emulsiones bituminosas catiónicas, seguirá el siguiente esquema, 

de acuerdo con la norma UNE-EN 13808. 
 

C % ligante B P F C. Rotura Aplicación 
 
Donde: 
  

- C: designación relativa a emulsión bituminosa de carácter catiónico. 
- % ligante: contenido de ligante nominal (UNE-EN 1428) 
- B: el ligante hidrocarbonado es un betún asfáltico. 
- P: si aparece indica que la emulsión incorpora polímeros. 
- F: indica que el contenido en fluidificante es superior al 3%. 
- C rotura: cifra de 2 a 10 que indica el tipo de rotura según UNE-EN 13075-1) 
- Aplicación: 

ADH Adherencia 
TER  Adherencia Termo-adherente 
CUR Curado 
IMP Imprimación 
MIC Microaglomerado en frío 
REC Reciclado en frío 

 
214.4. Transporte y Almacenamiento. 
 
La emulsión bituminosa se transportará en cisternas y se almacenará en uno o varios 

tanques, adecuadamente aislados entre sí, que deberán estar provistos de bocas de ventilación 
para evitar que trabajen a presión, y que contarán con los aparatos de medida y seguridad 
necesarios, situados en puntos de fácil acceso. 
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214.5. Recepción e Identificación. 
 
Cada cisterna de emulsión bituminosa catiónica que llegue a obra irá acompañada de un 

albarán y la información relativa al etiquetado y marcado CE. 

 
El albarán recogerá entre otros aspectos: 

▫ Nombre y dirección de la empresa suministradora. 

▫ Fecha de fabricación y de suministro. 

▫ Identificación del vehículo cisterna destinado al transporte. 

▫ Cantidad suministrada. 

▫ Tipo de betún asfáltico suministrado y designación del mismo. 

▫ Nombre y dirección del comprador y del destino (obra). 

▫ Referencia del pedido. 

 
El etiquetado y marcado CE deberá incluir la siguiente información: 

▫ Símbolo del marcado CE. 

▫ Número de identificación del organismo certificador. 

▫ Nombre, distintivo y dirección del fabricante. 

▫ Las dos últimas cifras del año en que se fija el marcado. 

▫ Referencia a la normativa europea correspondiente. 

▫ Descripción del producto: nombre, tipo y uso previsto. 

▫ Información adicional sobre las características esenciales incluidas en las 
correspondientes normas armonizadas. 

 
El suministrador de las emulsiones deberá proporcionar tanta información como fuese 

necesaria para asegurar las propiedades del producto. 

 
214.6. Control de Calidad. 
 
De cada cisterna de emulsión bituminosa que llegue a obra se tomarán dos muestras de, al 

menos, dos kilogramos de acuerdo a lo dispuesto en la norma UNE-EN 58. Sobre una de las 
muestras se realizarán los ensayos recogidos en la Orden FOM/2523/2014 y la otra se 
conservará al menos 15 días para realizar ensayos de contraste si fuera necesario. 

 
214.7. Criterios de Aceptación o Rechazo. 
 
Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, de acuerdo con lo 

dispuesto en el apartado 214.7 de este artículo, a la cantidad de treinta toneladas (30 t) o 
fracción diaria de emulsión bituminosa, excepto en el caso de emulsiones empleadas en riegos 
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de adherencia, imprimación y curado, en cuyo caso se considerará como lote la fracción 
semanal. 

 
214.8. Medición y Abono. 
 
La medición y abono se realizará siguiendo los criterios fijados en las unidades de obra de 

las que forme parte. 

 
Capítulo III: Hormigones 
. 

El hormigón armado es un material compuesto por otros dos: el hormigón (mezcla de 
cemento, áridos y agua y, eventualmente, aditivos y adiciones, o solamente una de estas dos 
clases de productos) y el acero, cuya asociación permite una mayor capacidad de absorber 
solicitaciones que generen tensiones de tracción, disminuyendo además la fisuración del 
hormigón y confiriendo una mayor ductilidad al material compuesto. 

 
Nota: Todos los artículos y tablas citados a continuación se corresponden con la Instrucción 

EHE "Instrucción de Hormigón Estructural", salvo indicación expresa distinta. 
 
De los componentes. 
Productos constituyentes 
· Hormigón para armar. 
Se tipificará de acuerdo con el artículo 39.2 indicando: 
- la resistencia característica especificada, que no será inferior a 25 N/mm2 en hormigón 

armado, (artículo 30.5) ; 
- el tipo de consistencia, medido por su asiento en cono de Abrams, (artículo 30.6); 
- el tamaño máximo del árido (artículo 28.2) y 
- la designación del ambiente (artículo 8.2.1). 
 
Tipos de hormigón: 
 
A. Hormigón fabricado en central de obra o preparado. 
B. Hormigón no fabricado en central. 
 
Materiales constituyentes: 
 
 Cemento. 

 
Los cementos empleados podrán ser aquellos que cumplan la vigente Instrucción para la 

Recepción de Cementos (RC-16), correspondan a la clase resistente 32,5 o superior y cumplan 
las especificaciones del artículo 26 de la Instrucción EHE. 

 
El cemento se almacenará de acuerdo con lo indicado en el artículo 26.3; si el suministro se 

realiza en sacos, el almacenamiento será en lugares ventilados y no húmedos; si el suministro se 
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realiza a granel, el almacenamiento se llevará a cabo en silos o recipientes que lo aíslen de la 
humedad. 

 
  Agua. 

 
El agua utilizada, tanto para el amasado como para el curado del hormigón en obra, no 

contendrá sustancias nocivas en cantidades tales que afecten a las propiedades del hormigón o 
a la protección de las armaduras. En general, podrán emplearse todas las aguas sancionadas 
como aceptables por la práctica. 

 
Se prohíbe el empleo de aguas de mar o salinas análogas para el amasado o curado de 

hormigón armado, salvo estudios especiales. 
 
Deberá cumplir las condiciones establecidas en el artículo 27. 
 
  Áridos. 
Los áridos deberán cumplir las especificaciones contenidas en el artículo 28. 
Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y gravas 

existentes en yacimientos naturales o rocas machacadas, así como otros productos cuyo 
empleo se encuentre sancionado por la práctica o resulte aconsejable como consecuencia de 
estudios realizados en laboratorio. 

 
Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables. 
 
Los áridos se designarán por su tamaño mínimo y máximo en mm. 
 
El tamaño máximo de un árido grueso será menor que las dimensiones siguientes: 
 
- 0,8 de la distancia horizontal libre entre armaduras que no formen grupo, o entre un 

borde de la pieza y una armadura que forme un ángulo mayor de 45º con la dirección del 
hormigonado; 

- 1,25 de la distancia entre un borde de la pieza y una armadura que forme un ángulo no 
mayor de 45º con la dirección de hormigonado, 

- 0,25 de la dimensión mínima de la pieza, excepto en los casos siguientes: 
- Losa superior de los forjados, donde el tamaño máximo del árido será menor que 0,4 

veces el espesor mínimo. 
- Piezas de ejecución muy cuidada y aquellos elementos en los que el efecto pared del 

encofrado sea reducido (forjados, que sólo se encofran por una cara), en cuyo caso será menor 
que 0,33 veces el espesor mínimo. 

 
Los áridos deberán almacenarse de tal forma que queden protegidos de una posible 

contaminación por el ambiente, y especialmente, por el terreno, no debiendo mezclarse de 
forma incontrolada las distintas fracciones granulométricas. 
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Deberán también adoptarse las necesarias precauciones para eliminar en lo posible la 
segregación, tanto durante el almacenamiento como durante el transporte. 

 
 ·Otros componentes. 

 
Podrán utilizarse como componentes del hormigón los aditivos y adiciones, siempre que se 

justifique con la documentación del producto o los oportunos ensayos que la sustancia 
agregada en las proporciones y condiciones previstas produce el efecto deseado sin perturbar 
excesivamente las restantes características del hormigón ni representar peligro para la 
durabilidad del hormigón ni para la corrosión de armaduras. 

 
En los hormigones armados se prohíbe la utilización de aditivos en cuya composición 

intervengan cloruros, sulfuros, sulfitos u otros componentes químicos que puedan ocasionar o 
favorecer la corrosión de las armaduras. 

 
La Instrucción EHE recoge únicamente la utilización de cenizas volantes y el humo de sílice 

(artículo 29.2). 
 
· Armaduras pasivas: Serán de acero y estarán constituidas por: 
- Barras corrugadas: 
 Los diámetros nominales se ajustarán a la serie siguiente:  
6- 8- 10 - 12 - 14 - 16 - 20 - 25 - 32 y 40 mm 
- Mallas electrosoldadas:  
Los diámetros nominales de los alambres corrugados empleados se ajustarán a la serie 

siguiente: 
5 - 5,5 - 6- 6,5 - 7 - 7,5 - 8- 8,5 - 9 - 9,5 - 10 - 10,5 - 11 - 11,5 - 12 y 14 mm. 
- Armaduras electrosoldadas en celosía: 
 Los diámetros nominales de los alambres, lisos o corrugados, empleados se ajustarán a la 

serie siguiente: 
5 - 6- 7 - 8- 9 - 10 y 12 mm.  
 
Cumplirán los requisitos técnicos establecidos en las UNE 36068:94, 36092:96 y 36739:95 

EX, respectivamente, entre ellos las características mecánicas mínimas, especificadas en el 
artículo 31 de la Instrucción EHE. 

 
Tanto durante el transporte como durante el almacenamiento, las armaduras pasivas se 

protegerán de la lluvia, la humedad del suelo y de posibles agentes agresivos. Hasta el 
momento de su empleo se conservarán en obra, cuidadosamente clasificadas según sus tipos, 
calidades, diámetros y procedencias. 

 
Control y aceptación: 
 
A. Hormigón fabricado en central de obra u hormigón preparado. 
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- Control documental: 
En la recepción se controlará que cada carga de hormigón vaya acompañada de una hoja 

de suministro, firmada por persona física, a disposición de la dirección de obra, y en la que 
figuren, los datos siguientes: 

1. Nombre de la central de fabricación de hormigón. 
2. Número de serie de la hoja de suministro. 
3. Fecha de entrega. 
4. Nombre del peticionario y del responsable de la recepción. 
5. Especificación del hormigón: 
a. En el caso de que el hormigón se designe por propiedades: 
- Designación de acuerdo con el artículo 39.2. 
- Contenido de cemento en kilogramos por metro cúbico de hormigón, con una tolerancia 

de + - 15 kg. 
- Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de + - 0,02. 
En el caso de que el hormigón se designe por dosificación: 
- Contenido de cemento por metro cúbico de hormigón. 
- Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de + - 0,02. 
- Tipo de ambiente de acuerdo con la tabla 8.2.2. 
b. Tipo, clase, y marca del cemento. 
c. Consistencia. 
d. Tamaño máximo del árido. 
e. Tipo de aditivo, según UNE-EN 934-2:98, si lo hubiere, y en caso contrario, indicación 

expresa de que no contiene. 
f. Procedencia y cantidad de adición (cenizas volantes o humo de sílice, artículo 29.2) si la 

hubiere, y en caso contrario, indicación expresa de que no contiene. 
6. Designación específica del lugar del suministro (nombre y lugar). 
7. Cantidad del hormigón que compone la carga, expresada en metros cúbicos de 

hormigón fresco. 
8. Identificación del camión hormigonera (o equipo de transporte) y de la persona que 

proceda a la descarga, según artículo 69.2.9.2. 
9. Hora límite de uso para el hormigón. 
 
La dirección de obra podrá eximir de la realización del ensayo de penetración de agua 

cuando, además, el suministrador presente una documentación que permita el control 
documental sobre los siguientes puntos: 

1. Composición de las dosificaciones de hormigón que se va a emplear. 
2. Identificación de las materias primas. 
3. Copia del informe con los resultados del ensayo de determinación de profundidad de 

penetración de agua bajo presión realizados por laboratorio oficial o acreditado, como máximo 
con 6 meses de antelación. 

4. Materias primas y dosificaciones empleadas en la fabricación de las probetas utilizadas 
en los anteriores ensayos, que deberán coincidir con las declaradas por el suministrador para el 
hormigón empleado en obra. 
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- Ensayos de control del hormigón. 
El control de la calidad del hormigón comprenderá el de su resistencia, consistencia y 

durabilidad: 
1. Control de la consistencia (artículo 83.2). 
Se realizará siempre que se fabriquen probetas para controlar la resistencia, en control 

reducido o cuando lo ordene la dirección de obra. 
2. Control de la durabilidad (artículo 85). 
Se realizará el control documental, a través de las hojas de suministro, de la relación a/c y 

del contenido de cemento. 
Si las clases de exposición son III o IV o cuando el ambiente presente cualquier clase de 

exposición específica, se realizará el control de la penetración de agua. 
Se realizará siempre que se fabriquen probetas para controlar la resistencia, en control 

reducido o cuando lo ordene la dirección de obra. 
3. Control de la resistencia (artículo 84). 
Con independencia de los ensayos previos y característicos (preceptivos si no se dispone de 

experiencia previa en materiales, dosificación y proceso de ejecución previstos), y de los 
ensayos de información complementaria, la Instrucción EHE establece con carácter preceptivo 
el control de la resistencia a lo largo 

de la ejecución del elemento mediante los ensayos de control, indicados en el artículo 88. 
 
Ensayos de control de resistencia: 
 
Tienen por objeto comprobar que la resistencia característica del hormigón de la obra es 

igual o superior a la de proyecto. El control podrá realizarse según las siguientes modalidades: 
1. Control a nivel reducido (artículo 88.2). 
2. Control al 100 por 100, cuando se conozca la resistencia de todas las amasadas (artículo 

88.3). 
3. Control estadístico del hormigón cuando sólo se conozca la resistencia de una fracción 

de las amasadas que se colocan (artículo 88.4 de la Instrucción EHE). Este tipo de control es de 
aplicación general a obras de hormigón estructural. Para la realización del control se divide la 
obra en lotes con unos tamaños máximos en función del tipo de elemento estructural de que se 
trate. Se determina la resistencia de N amasadas por lote y se obtiene la resistencia 
característica estimada. Los criterios de aceptación o rechazo del lote se establecen en el 
artículo 88.5. 

 
B. Hormigón no fabricado en central. 
 
En el hormigón no fabricado en central se extremarán las precauciones en la dosificación, 

fabricación y control. 
 
- Control documental: 
El constructor mantendrá en obra, a disposición de la dirección de obra, un libro de 

registro donde constará: 
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1. La dosificación o dosificaciones nominales a emplear en obra, que deberá ser aceptada 
expresamente por la dirección de obra. Así como cualquier corrección realizada durante el 
proceso, con su correspondiente justificación. 

2. Relación de proveedores de materias primas para la elaboración del hormigón. 
3. Descripción de los equipos empleados en la elaboración del hormigón. 
4. Referencia al documento de calibrado de la balanza de dosificación del cemento. 
5. Registro del número de amasadas empleadas en cada lote, fechas de hormigonado y 

resultados de los ensayos realizados, en su caso. En cada registro se indicará el contenido de 
cemento y la relación agua cemento empleados y estará firmado por persona física. 

 
- Ensayos de control del hormigón. 
- Ensayos previos del hormigón: 
Para establecer la dosificación, el fabricante de este tipo de hormigón deberá realizar 

ensayos previos, según el artículo 86, que serán preceptivos salvo experiencia previa. 
- Ensayos característicos del hormigón: 
Para comprobar, en general antes del comienzo de hormigonado, que la resistencia real 

del hormigón que se va a colocar en la obra no es inferior a la de proyecto, el fabricante de este 
tipo de hormigón deberá realizar ensayos, según el artículo 87, que serán preceptivos salvo 
experiencia previa. 

- Ensayos de control del hormigón: 
Se realizarán los mismos ensayos que los descritos para el hormigón fabricado en central. 
 
De los materiales constituyentes: 
 
· Cemento (artículos 26 y 81.1 de la Instrucción EHE, Instrucción RC-97). 
Se establece la recepción del cemento conforme a la vigente Instrucción para la Recepción 

de Cementos (RC-97).El responsable de la recepción del cemento deberá conservar una 
muestra preventiva por lote durante 100 días. 

- Control documental: 
Cada partida se suministrará con un albarán y documentación anexa, que acredite que está 

legalmente fabricado y comercializado, de acuerdo con lo establecido en el apartado 9, 
Suministro e Identificación de la Instrucción RC-97. 

- Ensayos de control: 
Antes de comenzar el hormigonado, o si varían las condiciones de suministro y cuando lo 

indique la dirección de obra, se realizarán los ensayos de recepción previstos en la Instrucción 
RC-97 y los correspondientes a la determinación del ión cloruro, según el artículo 26 de la 
Instrucción EHE. 

Al menos una vez cada tres meses de obra y cuando lo indique la dirección de obra, se 
comprobarán: componentes del cemento, principio y fin de fraguado, resistencia a compresión 
y estabilidad de volumen. 

- Distintivo de calidad. Marca AENOR. Homologación MICT: 
Cuando el cemento posea un distintivo reconocido o un CC-EHE, se le eximirá de los 

ensayos de recepción. En tal caso, el suministrador deberá aportar la documentación de 
identificación del cemento y los resultados de autocontrol que se posean. 
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Con independencia de que el cemento posea un distintivo reconocido o un CC-EHE, si el 
período de almacenamiento supera 1, 2 ó 3 meses para los cementos de las clases resistentes 
52,5, 42,5, 32,5, respectivamente, antes de los 20 días anteriores a su empleo se realizarán los 
ensayos de principio y fin de fraguado y resistencia mecánica inicial a 7 días (si la clase es 32,5) o 
a 2 días (las demás clases). 

 
· Agua (artículos 27 y 81.2). 
Cuando no se posean antecedentes de su utilización, o en caso de duda, se realizarán los 

siguientes ensayos: 
- Ensayos (según normas UNE): Exponente de hidrógeno pH. Sustancias disueltas. Sulfatos. 

Ion Cloruro. Hidratos de carbono. Sustancias orgánicas solubles en éter. 
 
· Áridos (artículo 28). 
- Control documental: 
Cada carga de árido irá acompañada de una hoja de suministro que estará en todo 

momento a disposición de la dirección de obra, y en la que figuren los datos que se indican en el 
artículo 28.4. 

- Ensayos de control: (según normas UNE): Terrones de arcilla. Partículas blandas (en árido 
grueso). Materia que flota en líquido de p.e. = 2. Compuesto de azufre. Materia orgánica (en 
árido fino). Equivalente de arena. Azul de metileno. Granulometría. Coeficiente de forma. Finos 
que pasan por el tamiz 0,063 UNE EN 933-2:96. Determinación de cloruros. Además para firmes 
rígidos en viales: Friabilidad de la arena. Resistencia al desgaste de la grava. Absorción de agua. 
Estabilidad de los áridos. 

Salvo que se disponga de un certificado de idoneidad de los áridos que vayan a utilizarse 
emitido como máximo un año antes de la fecha de empleo, por un laboratorio oficial o 
acreditado, deberán realizarse los ensayos indicados. 

 
· Otros componentes (artículo 29). 
- Control documental: 
No podrán utilizarse aditivos que no se suministren correctamente etiquetados y 

acompañados del certificado de garantía del fabricante, firmado por una persona física. 
Cuando se utilicen cenizas volantes o humo de sílice, se exigirá el correspondiente 

certificado de garantía emitido por un laboratorio oficial u oficialmente acreditado con los 
resultados de los ensayos prescritos en el artículo 29.2. 

- Ensayos de control: 
Se realizarán los ensayos de aditivos y adiciones indicados en los artículos 29 y 81.4 acerca 

de su composición química y otras especificaciones. 
Antes de comenzar la obra se comprobará en todos los casos el efecto de los aditivos sobre 

las características de calidad del hormigón. Tal comprobación se realizará mediante los ensayos 
previos citados en el artículo 86. 

 
· Acero en armaduras pasivas: 
 
- Control documental. 
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a. Aceros certificados (con distintivo reconocido o CC-EHE según artículo 1): 
Cada partida de acero irá acompañada de:  
- Acreditación de que está en posesión del mismo; 
- Certificado específico de adherencia, en el caso de barras y alambres corrugados; 
- Certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física, en el que se indiquen 

los valores límites de las diferentes características expresadas en los artículos 31.2 (barras 
corrugadas), 31.3 (mallas electrosoldadas) y 31.4 (armaduras básicas electrosoldadas en celosía) 
que justifiquen que el acero cumple las exigencias contenidas en la Instrucción EHE. 

b. Aceros no certificados (sin distintivo reconocido o CC-EHE según artículo 1): 
Cada partida de acero irá acompañada de:  
- Resultados de los ensayos correspondientes a la composición química, características 

mecánicas y geométricas, efectuados por un organismo de los citados en el artículo 1º de la 
Instrucción EHE; 

- Certificado específico de adherencia, en el caso de barras y alambres corrugados. 
- CC-EHE, que justifiquen que el acero cumple las exigencias establecidas en los artículos 

31.2, 31.3 y 31.4, según el caso. 
 
- Ensayos de control. 
Se tomarán muestras de los aceros para su control según lo especificado en el artículo 90, 

estableciéndose los siguientes niveles de control:  
Control a nivel reducido, sólo para aceros certificados. 
Se comprobará sobre cada diámetro: 
- que la sección equivalente cumple lo especificado en el artículo 31.1, realizándose dos 

verificaciones en cada partida; 
- no formación de grietas o fisuras en las zonas de doblado y ganchos de anclaje, mediante 

inspección en obra. 
Las condiciones de aceptación o rechazo se establecen en el artículo 90.5. 
Control a nivel normal: 
Las armaduras se dividirán en lotes que correspondan a un mismo suministrador, 

designación y serie. Se definen las siguientes series: 
Serie fina: diámetros inferiores o iguales 10 mm. 
Serie media: diámetros de 12 a 25 mm. 
Serie gruesa: diámetros superiores a 25 mm. 
El tamaño máximo del lote será de 40 t para acero certificado y de 20 t para acero no 

certificado. 
Se comprobará sobre una probeta de cada diámetro, tipo de acero y suministrador en dos 

ocasiones: 
- Límite elástico, carga de rotura y alargamiento en rotura. 
Por cada lote, en dos probetas: 
- se comprobará que la sección equivalente cumple lo especificado en el artículo 31.1, 
- se comprobarán las características geométricas de los resaltos, según el artículo 31.2, 
- se realizará el ensayo de doblado-desdoblado indicado en el artículo 31.2 y 31.3. 
En el caso de existir empalmes por soldadura se comprobará la soldabilidad (artículo 90.4). 
Las condiciones de aceptación o rechazo se establecen en el artículo 90.5. 
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Compatibilidad 
Se prohíbe el empleo de aluminio en moldes que vayan a estar en contacto con el 

hormigón. 
Se tomarán las precauciones necesarias, en función de la agresividad ambiental a la que se 

encuentre sometido cada elemento, para evitar su degradación pudiendo alcanzar la duración 
de la vida útil acordada. Se adoptarán las prescripciones respecto a la durabilidad del hormigón 
y de las armaduras, según el artículo 37, con la selección de las formas estructurales adecuadas, 
la calidad adecuada del hormigón y en especial de su capa exterior, el espesor de los 
recubrimientos de las armaduras, el valor máximo de abertura de fisura, la disposición de 
protecciones superficiales en al caso de ambientes muy agresivos y en la adopción de medidas 
contra la corrosión de las armaduras, quedando prohibido poner en contacto las armaduras con 
otros metales de muy diferente potencial galvánico. 

 
De la ejecución del elemento. 
Preparación 
Deberán adoptarse las medidas necesarias durante el proceso constructivo, para que se 

verifiquen las hipótesis de carga consideradas en el cálculo de las estructura (empotramientos, 
apoyos, etc.). 

Además de las especificaciones que se indican a continuación, son de observación obligada 
todas las normas y disposiciones que exponen la Instrucción de Hormigón Estructural EHE, la 
Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Forjados Unidireccionales de Hormigón Armado o 
Pretensado EF-96 y la Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-94. En caso de duda o 
contraposición de criterios, serán efectivos los que den las Instrucciones, siendo intérprete la 
dirección facultativa de las obras. 

Documentación necesaria para el comienzo de las obras. 
Disposición de todos los medios materiales y comprobación del estado de los mismos. 
Replanteo de la estructura que va a ejecutarse. 
Condiciones de diseño 
En zona sísmica, con aceleración sísmica de cálculo mayor o igual a 0.16g, siendo g la 

aceleración de la gravedad, el hormigón utilizado en la estructura deberá tener una resistencia 
característica a compresión de, al menos 200 kp/cm2 (20 Mpa), así como el acero de las 
armaduras será de alta adherencia, de dureza natural, y de límite elástico no superior a 5.100 
kp/cm2 (500 Mpa); además, la longitud de anclaje de las barras será de 10 diámetros mayor de  
lo indicado para acciones estáticas. 

 
Fases de ejecución 
 
Ejecución de la ferralla 
Corte. Se llevará a cabo de acuerdo con las normas de buena práctica, utilizando cizallas, 

sierras, discos o máquinas de oxicorte y quedando prohibido el empleo del arco eléctrico. 
Doblado, según artículo 66.3 
Las barras corrugadas se doblarán en frío, ajustándose a los planos e instrucciones del 

proyecto, se realizará con medios mecánicos, con velocidad moderada y constante, utilizando 
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mandriles de tal forma que la zona doblada tenga un radio de curvatura constante y con un 
diámetro interior que cumpla las condiciones establecidas en el artículo 66.3 

Los cercos y estribos podrán doblarse en diámetros inferiores a los indicados con tal de que 
ello no origine en dichos elementos un principio de fisuración. En ningún caso el diámetro será 
inferior a 3 cm ni a 3 veces el diámetro de la barra. 

En el caso de mallas electrosoldadas rigen también siempre las limitaciones que el doblado 
se efectúe a una distancia igual a 4 diámetros contados a partir del nudo, o soldadura, más 
próximo. En caso contrario  el diámetro mínimo de doblado no podrá ser inferior a 20 veces el 
diámetro de la armadura. 

No se admitirá el enderezamiento de codos, incluidos los de suministro, salvo cuando esta 
operación puede realizarse sin daño, inmediato o futuro, para la barra correspondiente. 

Colocación de las armaduras 
Las jaulas o ferralla serán lo suficientemente rígidas y robustas para asegurar la inmovilidad 

de las barras durante su transporte y montaje y el hormigonado de la pieza, de manera que no 
varíe su posición especificada en proyecto y permitan al hormigón envolventes sin dejar 
coqueras. 

La distancia libre, horizontal y vertical, entre dos barras aisladas consecutivas, salvo el caso 
de grupos de barras, será igual o superior al mayor de los tres valores siguientes: 

2cm 
El diámetro de la mayor 
1.25 veces el tamaño máximo del árido 
Separadores 
Los calzos y apoyos provisionales en los encofrados y moldes deberán ser de hormigón, 

mortero o plástico o de otro material apropiado, quedando prohibidos los de madera y, si el 
hormigón ha de quedar visto, los metálicos. 

Se comprobarán en obra los espesores de recubrimiento indicados en proyecto, que en 
cualquier caso cumplirán los mínimos del artículo 37.2.4. 

Los recubrimientos deberán garantizarse mediante la disposición de los correspondientes 
elementos separadores colocados en obra y se dispondrán de acuerdo con lo prescrito en la 
tabla 66.2. 

Anclajes 
Se realizarán según indicaciones del artículo 66.5. 
Empalmes 
No se dispondrán más que aquellos empalmes indicados en los planos y los que autorice la 

dirección de obra. 
En los empalmes por solapo, la separación entre las barras será de 4 diámetros como 

máximo. 
En las armaduras en tracción esta separación no será inferior a los valores indicados para la 

distancia libre entre barras aisladas. 
La longitud de solapo será igual a lo indicado en el artículo 66.5.2 y en la tabla 66.6.2. 
Para los empalmes por solapo en grupo de barras y de mallas electrosoldadas se ejecutará 

lo indicado respectivamente, en los artículos 66.6.3 y 66.6.4. 
Para empalmes mecánicos se estará a lo dispuesto en el artículo 66.6.6. 
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Los empalmes por soldadura deberán realizarse de acuerdo con los procedimientos de 
soldadura descritos en la UNE 36832:97, y ejecutarse por operarios debidamente cualificados. 

Las soldaduras a tope de barras de distinto diámetro podrán realizarse siempre que la 
diferencia entre diámetros sea inferior a 3mm. 

Fabricación y transporte a obra del hormigón 
Criterios generales 
Las materias primas se amasarán de forma que se consiga una mezcla íntima y uniforme, 

estando todo el árido recubierto de pasta de cemento. 
La dosificación del cemento, de los áridos y en su caso, de las adiciones, se realizará por 

peso, 
No se mezclarán masas frescas de hormigones fabricados con cementos no compatibles 

debiendo limpiarse las hormigoneras antes de comenzar la fabricación de una masa con un 
nuevo tipo de cemento no compatible con el de la masa anterior. 

Hormigón  fabricado  en central de obra o preparado 
En cada central habrá una persona responsable de la fabricación, con formación y 

experiencia suficiente, que estará presente durante el proceso de producción y que será 
distinta del responsable del control de producción. 

En la dosificación de los áridos, se tendrá en cuenta las correcciones debidas a su 
humedad, y se utilizarán básculas distintas para cada fracción de árido y de cemento. 

El tiempo de amasado no será superior al necesario para garantizar la uniformidad de la 
mezcla del hormigón, debiéndose evitar una duración excesiva que pudiera producir la rotura 
de los áridos. 

La temperatura del hormigón fresco debe, si es  posible, ser igual o inferior a 30 ºC e igual 
o superior a 5ºC en tiempo frio o con heladas. Los áridos helados deben ser descongelados por 
completo previamente o durante el amasado. 

Hormigón no fabricado en central 
La dosificación del cemento se realizará por peso. Los áridos pueden dosificarse por peso o 

por volumen, aunque no es recomendable este segundo procedimiento. 
El amasado se realizará con un período de batido, a la velocidad del régimen, no inferior a 

noventa segundos. 
El fabricante será responsable de que los operarios encargados de las operaciones de 

dosificación y amasado tengan acreditada suficiente formación y experiencia. 
Transporte del hormigón preparado 
El transporte mediante amasadora móvil se efectuará siempre a velocidad de agitación y 

no de régimen 
El tiempo transcurrido entre la adición de agua de amasado y la colocación del hormigón 

no debe ser mayor a una hora y media. 
En tiempo caluroso, el tiempo límite debe ser inferior salvo que se hayan adoptado 

medidas especiales para aumentar el tiempo de fraguado. 
Cimbras, encofrados y moldes (artículo 65) 
Serán lo suficientemente estancos para impedir una pérdida apreciable de pasta entre las 

juntas, indicándose claramente sobre el encofrado la altura a hormigonar y los elementos 
singulares. 
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El encofrado (los fondos y laterales) estará limpio en el momento de hormigonar, 
quedando el interior pintado con desencofrante antes del  montaje, sin que se produzcan 
goteos, de manera que el desencofrante no impedirá la ulterior aplicación de revestimiento ni la 
posible ejecución de juntas de hormigonado, especialmente cuando sean elementos que 
posteriormente se hayan de unir para trabajar solidariamente. El empleo de estos productos 
deberá se expresamente autorizado por la dirección facultativa. 

Las superficies internas se limpiarán y humedecerán antes del vertido del hormigón. 
La sección del elemento no quedará disminuida en ningún punto por la introducción de 

elementos del encofrado ni de otros. 
No se transmitirán al encofrado vibraciones de motores. El desencofrado se realizará sin 

golpes y sin sacudidas. 
Los encofrados se realizarán de madera o de otro material suficientemente rígido. Podrán 

desmontarse fácilmente, sin peligro para las personas y la construcción, apoyándose las 
cimbras, pies derechos, etc. que sirven para mantenerlos en su posición, sobre cuñas, cajas de 
arena y otros sistemas que faciliten el desencofrado. 

Las cimbras, encofrados y moldes poseerán una resistencia y rigidez suficientes para 
garantizar el cumplimiento de las tolerancias dimensionales y para resistir sin deformaciones 
perjudiciales las acciones que puedan producirse como consecuencia del proceso de 
hormigonado, las presiones del hormigón fresco y el método de compactación empleado. 

Las caras de los moldes estarán bien lavadas. Los moldes ya usados que deban servir para 
unidades repetidas serán cuidadosamente rectificados y limpiados. 

Puesta en obra del hormigón 
Colocación, según artículo 70.1 
No se colocarán en obra masas que acusen un principio de fraguado. 
No se colocarán en obra tongadas de hormigón cuyo espesor sea superior al que permita 

una compactación completa de la masa. 
No se efectuará el hormigonado en tanto no se obtenga la conformidad de la dirección de 

obra. 
El hormigonado de cada elemento se realizará de acuerdo con un plan previamente 

establecido en el que se deberán tenerse en cuenta las deformaciones previsibles de 
encofrados y cimbras. 

En general, se controlará que el hormigonado del elemento, se realice en una jornada. 
Se adoptarán las medidas necesarias para que, durante el vertido y colocación de las masas 

de hormigón, no se produzca disgregación de la mezcla, evitándose los movimientos bruscos de 
la masa, o el impacto contra los encofrados verticales y las armaduras. 

Queda prohibido el vertido en caída libre para alturas superiores a un metro. 
Compactación, según artículo 70.2. 
Se realizará mediante los procedimientos adecuados a la consistencia de la mezcla, 

debiendo prolongarse hasta que refluya la pasta a la superficie. 
Como criterio general el hormigonado en obra se compactará por: 
 Picado con barra: los hormigones de consistencia blanda o fluida, se picarán hasta la 

capa inferior ya compactada 
 Vibrado enérgico: Los hormigones secos se compactarán, en tongadas no superiores a 

20 cm. 
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 Vibrado normal en los hormigones plásticos o blandos. 
Juntas de hormigonado, según artículo 71. 
Las juntas de hormigonado, que deberán, en general, estar previstas en el proyecto, se 

situarán en dirección lo más normal posible a la de las tensiones de compresión, y allí donde su 
efecto sea menos perjudicial, alejándolas, con dicho fin, de las zonas en las que la armadura 
esté sometida a fuertes tracciones. Se les dará la forma apropiada que asegure una unión lo 
más íntima posible entre el antiguo y el nuevo hormigón. 

Cuando haya necesidad de disponer juntas de hormigonado no previstas en el proyecto se 
dispondrán en los lugares que apruebe la dirección de obra, y preferentemente sobre los 
puntales de la cimbra. Se evitarán juntas horizontales. 

No se reanudará el hormigonado de las mismas sin que hayan sido previamente 
examinadas y aprobadas, si procede, por la dirección de obra. 

Antes de reanudar el hormigonado se limpiará la junta de toda suciedad o árido suelto y se 
retirará  la capa superficial de mortero utilizando para ello chorro de arena o cepillo de alambre. 
Se prohibe a tal fin el uso de productos corrosivos. 

Para asegurar una buena adherencia entre el hormigón nuevo y el antiguo se eliminará  
todad lechada existente en el hormigón endurecido, y en el caso de que esté seco, se 
humedecerá antes de proceder al vertido del nuevo hormigón. 

No se autorizará el hormigonado directo sobre superficies de hormigón que hayan sufrido 
los efectos de las heladas, sin haber retirado previamente las partes dañadas por el hielo. 

Hormigonado en temperaturas extremas. 
La temperatura de la masa del hormigón en el momento de verterla en el molde o 

encofrado, no será inferior a 5ºC. 
Se prohibe verter el hormigón sobre elementos cuya temperatura sea inferior a 0ºC. 
En general se suspenderá el hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista 

viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40ºC o se prevea que dentro de las 48 
horas siguientes, pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0ºC. 

El empleo de aditivos anticongelantes requerirá una autorización expresa, en cada caso, de 
la dirección de obra. 

Cuando el hormigonado se efectúe en tiempo caluroso, se adoptarán las medidas 
oportunas para evitar la evaporación del agua de amasado, en particular durante el transporte 
del hormigón y para reducir la temperatura de la masa. 

Para ello, los materiales y encofrados deberán estar protegidos el soleamiento y una vez 
vertido se protegerá la mezcla del sol y del viento, para evitar que se deseque. 

Curado del hormigón, según artículo 74. 
Se deberán tomas las medidas oportunas para asegurar el mantenimiento de la humedad 

del hormigón durante el fraguado y primer período de endurecimiento, mediante un adecuado 
curado. Este se prolongará durante el plazo necesario en función del tipo y clase de cemento, 
de la temperatura y grado de humedad del ambiente, etc. y será determinada por la dirección 
de obra. 

Si el curado se realiza mediante riego directo, éste se hará sin que produzca deslavado de 
la superficie y utilizando agua sancionada como aceptable por la práctica. 

Queda prohibido el empleo de agua de mar. 
Descimbrado, desencofrado y desmoldeo, según artículo 75. 
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Las operaciones de descimbrado, desencofrado y desmoldeo no se realizarán hasta que el 
hormigón haya alcanzado la resistencia necesaria para soportar, con suficiente seguridad y sin 
deformaciones excesivas, los esfuerzos a los que va a estar sometido, durante y después de 
estas operaciones, y en cualquier caso, precisarán la autorización de la dirección de obra. 

En el caso de haber utilizado cemento de endurecimiento normal, pueden tomarse como 
referencia los períodos mínimos de la tabla 75. 

 
 
Acabados: 
 
Las superficies vistas, una vez desencofradas o desmoldeadas, no presentarán coqueras o 

irregularidades que perjudiquen al comportamiento de la obra a a su aspecto exterior. 
Para los acabados especiales se especificarán los requisitos directamente o bien mediante 

patrones de superficie. 
Para el recubrimiento o relleno de las cabezas de anclaje, orificios, entalladuras, cajetines, 

etc., que deba efectuarse una vez terminadas las piezas, en general se utilizarán morteros 
fabricados con masas análogas a las empleadas en el hormigonado de dichas piezas, pero 
retirando de ellas los áridos de tamaño superior a 4mm. Todas las superficies de mortero se 
acabarán de forma adecuada. 

 
Control y aceptación: 
 
Comprobaciones previas al comienzo de la ejecución: 
Directorio de agentes involucrados 
Existencia de libros de registro y órdenes reglamentarios. 
Existencia de archivo de certificados de materias, hojas de suministro, resultados de 

control, documentos de proyecto y sistema de clasificación de cambios de proyecto o de 
información complementaria. 

Revisión de planos y documentos contractuales. 
Existencia de control de calidad de materiales de acuerdo  con los niveles especificados 
Comprobación general de equipos: certificados de tarado, en su caso. 
Suministro y certificado de aptitud de materiales. 
Comprobaciones de replanteo y geométricas 
Comprobación de cotas, niveles y geometría. 
Comprobación de tolerancias admisibles. 
Cimbras y andamiajes 
Existencia de cálculo, en los casos necesarios. 
Comprobación de planos 
Comprobación de cotas y tolerancias 
Revisión del montaje 
Armaduras 
Disposición, número y diámetro de barras, según proyecto. 
Corte y doblado, 
Almacenamiento 
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Tolerancias de colocación 
Recubrimientos y separación entre armaduras. Utilización de calzos, separadores y 

elementos de suspensión de las armaduras para obtener el recubrimiento adecuado y posición 
correcta. 

Estado de anclajes, empalmes y accesorios. 
Encofrados 
Estanqueidad, rigidez y textura. 
Tolerancias. 
Posibilidad de limpieza, incluidos los fondos. 
Geometría. 
Transporte, vertido y compactación del hormigón. 
Tiempos de transporte 
Limitaciones de la altura de vertido. Forma de vertido no contra las paredes de la 

excavación o del encofrado. 
Espesor de tongadas. 
Localización de amasadas a efectos del control de calidad del material. 
Frecuencia del vibrador utilizado 
Duración, distancia y profundidad de vibración en furnción del espesor de la tongada 

(cosido de tongadas). 
Vibrado siempre sobre la masa hormigón. 
Curado del hormigón 
Mantenimiento de la humedad superficial en los 7 primeros días. 
Protección de superficies. 
Predicción meteorológica y registro diario de las temperaturas. 
Actuaciones: 
En tiempo frío: prevenir congelación 
En tiempo caluroso: prevenir el agrietamiento en la masa del hormigón 
En tiempo lluvioso: prevenir el lavado del hormigón 
En tiempo ventoso: prevenir evaporación del agua 
Temperatura registrada menor o igual a –4ºC o mayor o igual a 40ºC, con hormigón fresco: 

Investigación. 
Juntas 
Disposición y tratamiento de la superficie del hormigón endurecido para la continuación 

del hormigonado (limpieza no enérgica y regado). 
Tiempo de espera 
Armaduras de conexión. 
Posición, inclinación y distancia. 
Dimensiones y sellado, en los casos que proceda. 
Desmoldeado y descimbrado 
Control de sobrecargas de construcción 
Comprobación de los plazos de descimbrado 
Comprobación final 
Reparación de defectos y limpieza de superficies 
Tolerancias dimensionales. En caso de superadas, invetigación. 
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Se comprobará que las dimensiones de los elementos ejecutados presentan unas 
desviaciones admisibles para el funcionamiento adecuado de la construcción. El autor del 
proyecto podrá adoptar el sistema de tolerancias de la Instrucción EHE, Anejo 10, completado o 
modificado según estime oportuno. 

 
Conservación hasta la recepción de las obras 
 
Durante la ejecución se evitará la actuación de cualquier carga estática o dinámica que 

pueda provocar daños irreversibles en los elementos ya hormigonados. 
 
Medición y Abono. 
EI hormigón se medirá y abonará por metro cúbico realmente vertido en obra, midiendo 

entre caras interiores de encofrado de superficies vistas. En las obras de cimentación que no 
necesiten encofrado se medirá entre caras de terreno excavado. En el caso de que en el Cuadro 
de Precios la unidad de hormigón se exprese por metro cuadrado como es el caso de soleras, 
forjado, etc., se medirá de esta forma por metro cuadrado realmente ejecutado, incluyéndose 
en las mediciones todas las desigualdades y aumentos de espesor debidas a las diferencias de la 
capa inferior. Si en el Cuadro de Precios se indicara que está incluido el encofrado, acero, etc., 
siempre se considerará la misma medición del hormigón por metro cúbico o por metro 
cuadrado. En el precio van incluidos siempre los servicios y costos de curado de hormigón. 
 

Capítulo IV. Materiales Varios. 

 
2.4. ARTÍCULO 280: Agua a emplear en morteros y Hormigones. 

280.1. Definición. 
 

Se denomina agua para emplear en el amasado o en el curado de morteros y hormigones, 
tanto a la natural como a la depurada, sea o no potable, que cumpla los requisitos que se 
señalan en apartados posteriores de este mismo artículo. 

 

280.2. Criterios de Aceptación y Rechazo. 
 

En general, podrán ser empleadas, tanto para el amasado como para el curado de 
morteros y hormigones, todas las aguas que la práctica haya sancionado como aceptables. 

 
En los casos dudosos o cuando no se posean antecedentes de su utilización, las aguas 

deberán ser analizadas. Se rechazarán las aguas que no cumplan alguno de los requisitos 
indicados por la Instrucción de Hormigón Estructural vigente, EHE-08. 
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280.3. Medición y Abono. 
 

La medición y abono se realizará siguiendo los criterios fijados en las unidades de obra de 
las que forme parte. 

 
3.- PARTE 3ª: EXPLANACIONES. 

Capítulo I. Trabajos Preliminares. 
 

3.1. ARTÍCULO 300: Desbroce del Terreno. 
 
300.1. Definición. 
 
El desbroce del terreno consistirá en el conjunto de actividades de extracción y retirada en 

las zonas designadas de todos los árboles, tocones, plantas, maleza, broza, tierra vegetal, 
maderas caídas, escombros, basura o cualquier otro material indeseable según el Proyecto o a 
juicio de la Dirección Facultativa que dificultasen la correcta ejecución de las obras. 

 
La ejecución de esta operación incluye las operaciones siguientes: 

▫ Remoción de los materiales objeto de desbroce. 

▫ Transporte y vertido de los mismos en su emplazamiento definitivo. 
 
300.2. Ejecución de las Obras. 
 
Debe retirarse la tierra vegetal de las superficies de terreno afectadas por excavaciones o 

terraplenes, según las profundidades definidas en el Proyecto y verificadas o definidas durante 
la obra.  

 
Se entiende por tierra vegetal la existencia en aquellos horizontes edáficos explorados de 

las raíces de las plantas presentes, debiendo descartarse el material más o menos blando 
existente más en profundidad que pudiera resultar excesivamente arcilloso para su empleo 
como sustrato a sembrar o plantar. 

 
Las operaciones de remoción se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr 

unas condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones próximas 
existentes. El Contratista deberá disponer las medidas de protección adecuadas para evitar que 
la vegetación, objetos y servicios considerados como permanentes, resulten dañados. Cuando 
dichos elementos resulten dañados por el Contratista, este deberá reemplazarlos asumiendo la 
totalidad de los gastos que de estas operaciones se devengan, contando con la previa 
aprobación de la Dirección de Obra. 

 
Todas las oquedades causadas por la extracción de tocones y raíces que se llevasen a cabo 

se rellenarán con material análogo al suelo que ha quedado al descubierto al hacer el desbroce, 
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y se compactarán conforme a lo indicado en el presente Pliego hasta que la superficie se ajuste 
a la del terreno existente. 

 
Aquellos productos o subproductos forestales, no susceptibles de aprovechamiento, serán 

eliminados por combustión siempre que la actividad de quema no esté prohibida por las 
Autoridades o se procederá a su vertido en vertederos autorizados para dichos fines. El 
Contratista deberá garantizar la disponibilidad de personal especializado para evitar los daños 
tanto a la vegetación como a bienes próximos.  

 
La tierra vegetal procedente del desbroce debe ser dispuesta en su emplazamiento 

definitivo en el menor intervalo de tiempo posible. En caso de que no sea posible utilizarla 
directamente, será almacenada en montones de altura no superior a dos metros (2 m). Salvo 
que la Dirección Facultativa contraindique lo aquí dispuesto, o salvo que la Autoridad 
Contratante no de permiso para ello. 

 

300.3. Medición y Abono. 
 
El Contratista recibirá contraprestación económica por las actividades de desbroce del 

terreno según las especificaciones del Proyecto. 
 
En esta unidad de obra se considera incluida la obtención de los permisos necesarios para 

el vertido del material procedente del desbroce. Las medidas de protección de la vegetación y 
bienes y servicios considerados como permanentes, no serán objeto de abono independiente.  

 
 

Capítulo II. Excavaciones. 
 
3.2. ARTÍCULO 320: Excavación de la Explanada y/o de Préstamos. 
 
320.1. Definición. 
 
En este apartado se contemplarán las actividades de excavación y movimiento de tierras 

que tengan lugar en la propia traza de la obra o en préstamos previstos o autorizados ajenos a 
ésta en caso de requerir material granular para la realización de rellenos o para la ejecución de 
taludes y el consiguiente transporte de los productos removidos al depósito o lugar de empleo 
en obra. 

 
Se denominan «préstamos previstos» aquellos que proceden de las excavaciones de 

préstamos indicados en el Proyecto o dispuestos por la Administración, en los que el Contratista 
queda exento de la obligación y responsabilidad de obtener la autorización legal, contratos y 
permisos, para tales excavaciones.  

 
Se denominan «préstamos autorizados» aquellos que proceden de las excavaciones de 

préstamos seleccionados por el Contratista y autorizados por el Director de las Obras, siendo 



Ayuntamiento de Laviana                                                             Proyecto básico y de ejecución de Velódromo 
 

175 
 
 

responsabilidad del Contratista la obtención de la autorización legal, contratos y permisos, para 
tales excavaciones. 

 
 
320.2. Ejecución de las Obras. 
 
El Contratista deberá comunicar con suficiente antelación a la Dirección Facultativa el inicio 

de cualquier actividad que incluya excavación, y el sistema de ejecución previsto, para obtener 
la aprobación del mismo. 

 
Durante la ejecución de los trabajos se tomarán, en cualquier caso, las precauciones 

adecuadas para no disminuir la resistencia o estabilidad del terreno no excavado. En especial, se 
atenderá a las características tectónico-estructurales del entorno y a las alteraciones de su 
drenaje y se adoptarán las medidas necesarias para evitar los siguientes fenómenos: 
deslizamientos ocasionados por el descalce del pie de la excavación, encharcamientos debidos a 
un drenaje defectuoso de las obras, taludes provisionales excesivos, etc. 

 
La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones, y que no se hubiera extraído en el 

desbroce, se removerá de acuerdo con lo que, al respecto, se señala en este Proyecto y con lo 
que especifique el Director de Obra en cada situación particular, en concreto, en cuanto a la 
extensión y profundidad que debe ser retirada.  

 
La tierra vegetal extraída se mantendrá separada del resto de los productos excavados. La 

retirada, acopio y disposición de la tierra vegetal se realizará cumpliendo las prescripciones 
citadas en anteriores artículos de este P.P.T.P. 

 
Previsiblemente no será necesario el empleo de préstamos; si así fuese, el Contratista lo 

comunicará con suficiente antelación a la Dirección de Obra y seguirá en todo momento sus 
indicaciones y las disposiciones establecidas en el PG-3. 

 
 
320.3. Prescripciones medioambientales a tener en cuenta. 
 
Debido a la proximidad de edificaciones cercanas se prestará una especial atención a los 

trabajos de movimiento de tierras que pudiesen ocasionar polvo en suspensión y por lo tanto 
generar inconvenientes a los vecinos de la zona. 

  

320.4. Medición y Abono. 
 
Se seguirá el criterio contemplado en las unidades de obra recogidas en el proyecto. 
 
La Dirección Facultativa podrá obligar al Contratista a rellenar las sobreexcavaciones 

realizadas, con las especificaciones que aquel estime oportuno, no siendo esta operación de 
abono.  
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4.- PARTE 4ª: FIRMES Y PAVIMENTOS. 

Capítulo I. Firmes Granulares. 
 

4.1. ARTÍCULO 510: Zahorras. 
 
510.1. Definición. 
 
Se define como zahorra el material granular, de granulometría continua, constituido por 

partículas total o parcialmente trituradas, en la proporción mínima que se especifique en cada 
caso y que es utilizado como capa de firme. 

510.2. Materiales. 
 
Los materiales para zahorra procederán de la trituración, total o parcial, de piedra de 

cantera o grava natural. Debido a la categoría de tráfico de que disponemos podrán emplearse 
áridos reciclados en el sentido permitido por el artículo 510 de la Orden FOM/2523/2014, de 12 
de diciembre. Los materiales para las capas de zahorra no serán susceptibles a ningún tipo de 
meteorización o alteración físico-química apreciable bajo las condiciones más desfavorables 
que, presumiblemente, puedan darse en la obra. Se deberá garantizar tanto la durabilidad a 
largo plazo, como que no puedan dar origen, con el agua, a disoluciones que puedan causar 
daños a estructuras u otras capas del firme, o contaminar el suelo o corrientes de agua. Por ello, 
en materiales en los que, por su naturaleza, no exista suficiente experiencia sobre su 
comportamiento, deberá hacerse un estudio especial sobre su aptitud para ser empleado, que 
deberá ser aprobado por el Director de las Obras. 

510.3. Tipo y composición del material. 
 
El árido a emplear cumplirá las especificaciones descritas en el artículo del PG-3 

anteriormente indicado y se adaptará al uso granulométrico correspondiente al tipo ZA 0/20. 
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510.4. Equipo necesario. 
 
La zahorra se transportará a obra en camiones de caja abierta, lisa y estanca, 

perfectamente limpia que deberán disponer de lonas o cobertores adecuados para protegerla 
durante su transporte. 

 
En el caso de utilizarse extendedoras como equipos de extensión, y cuando éstas no 

dispongan de elementos de transferencia de carga, la altura y forma de los camiones será tal 
que, durante el vertido en la extendedora, el camión sólo toque a aquélla a través de los rodillos 
previstos al efecto. 

Los medios de transporte deberán estar adaptados, en todo momento, al ritmo de 
ejecución de la obra teniendo en cuenta la capacidad de producción de la central de fabricación 
y del equipo de extensión y la distancia entre ésta y la zona de extensión en obra. 

 
La compactación se realizará mediante el empleo de compactadores autopropulsados 

dotados de inversores del sentido de la marcha. El equipo de trabajo se concretará con la 
realización del tramo de prueba y en ningún caso será inferior a un compactador vibratorio de 
rodillos metálicos, que cumpla con las especificaciones del artículo 510 de la Orden 
FOM/2523/2014.  

 
 
510.5. Ejecución de las obras. 
 
La fórmula de trabajo se determinará a partir del tramo de pruebas y será aportada por el 

Contratista o su Delegado en Obra a la Dirección de Obra para su aprobación de forma previa al 
comienzo de los trabajos. 

Se aprovechará este momento para comprobar la granulometría de los áridos y determinar 
la humedad óptima de compactación, así como la densidad mínima a alcanzar que deberá ser 
del 95% del valor del ensayo de Próctor Modificado. 

 
Durante el transporte de la zahorra hasta la obra se tomarán las precauciones necesarias 

para evitar su segregación y las variaciones de humedad, para lo cual los camiones tipo bañera 
irán dotados de lonas o cobertores. 

 
El extendido se hará en tongadas con un espesor no superior a 30 centímetros. La 

compactación se realizará una vez alcanzada la humedad óptima y en caso de haber realizado la 
extensión por franjas en el momento de la compactación se tendrán en cuenta solapes de al 
menos 15 cm al objeto de evitar zonas sin compactar y garantizar la continuidad de estas 
franjas. 
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En aras de garantizar la protección superficial de la capa terminada se deberá coordinar la 
ejecución de ésta con la del riego de imprimación, de modo que éste no pierda su efectividad 
como elemento de unión con las capas de firme bituminoso que se ejecutarán sobre ésta. 

 

510.6. Limitaciones de la ejecución. 
 
La zahorra se podrá poner en obra siempre que las condiciones meteorológicas no 

hubieran producido alteraciones sobre la humedad del material tales que se superen las 
tolerancias contempladas por la normativa. 

 
 
510.7. Control de calidad. 
 
Las zahorras cumplirán con lo dispuesto en el artículo 510 de la Orden FOM/2523/2014 por 

la que se modifica el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales PG-3 en lo relativo a zahorras, 
su fabricación, su puesta en obra y la comprobación de la calidad de la unidad terminada. 

 
Los áridos empleados en la producción de las zahorras empleadas en obra serán mezclados 

en central para garantizar su homogeneidad y no susceptibles de sufrir meteorización. Además, 
podrá emplearse un porcentaje de árido reciclado previa aprobación expresa por parte de la 
Dirección Facultativa de las obras una vez que la empresa contratista garantice su idoneidad en 
el preceptivo tramo de pruebas, que se empleará para aprobar también la fórmula de trabajo. 

Los camiones que realicen el transporte de la zahorra hasta la obra irán acompañados de 
un albarán, un certificado de garantía de calidad que exprese el cumplimiento de las 
especificaciones exigidas al tipo de zahorra, de acuerdo con los criterios establecidos en el 
Proyecto y en la Orden FOM/2523/2014, y una hoja de características con los resultados 
obtenidos en los análisis y ensayos correspondientes a la producción. Los áridos, naturales, 
artificiales o procedentes del reciclado, deberán disponer del marcado CE, según el Anejo ZA de 
la norma UNE-EN 13242, con un sistema de evaluación de la conformidad 2+. 

El control de procedencia de los áridos con marcado CE se podrá llevar a cabo mediante 
control documental.  

En el caso de apreciar impurezas o características anómalas que pudiesen suponer el 
incumplimiento de las exigencias establecidas, la Dirección facultativa, en el uso de sus 
atribuciones, podrá disponer en cualquier momento la realización de las comprobaciones que 
estime oportunas y proceder a rechazar el produzco en caso de confirmar sus sospechas, sin 
que ello supusiera contraprestación adicional alguna al Contratista. 
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510.7. Criterios de aceptación y rechazo. 
 
Se incluyen a continuación los principales criterios que habrán de cumplirse para proceder 

a la aceptación de la unidad terminada. 
 

- La densidad media obtenida no será inferior al 95% de la obtenida en el 
ensayo Próctor Modificado. Adicionalmente, no se admitirá que más de 2 
muestras ensayadas presenten un valor inferior al prescrito en más de 2 
unidades porcentuales. 
 

- El espesor medio no deberá ser inferior al previsto en el proyecto y que será 
de 30 cm. Si este fuera igual o superior al 85% del espesor medio de 
proyecto y no existieran problemas de encharcamiento podrá admitirse 
siempre que la merma de espesor se compense con material adicional de la 
capa inmediatamente superior, por cuenta del contratista, hasta alcanzar la 
cota teórica de la rasante. 

 
 

510.8. Medición y abono. 
 
La zahorra se abonará por metros cúbicos (m3) medidos sobre los planos de Proyecto. No 

serán de abono los sobreanchos, ni los consecuentes de la aplicación de la compensación de 
una merma de espesores en las capas subyacentes. 

Capítulo II. Riegos Bituminosos. 
 

4.2. ARTÍCULO 530: Riego de Imprimación. 
 
530.1. Definición. 
 
Se define como riego de imprimación la aplicación de una emulsión bituminosa sobre una 

capa granular, previa a la colocación sobre ésta de una capa bituminosa. 

 
530.2. Materiales. 
 
El tipo de emulsión bituminosa empleada en el riego de imprimación de los materiales 

granulares será la C60BF5 IMP. 
 
El árido de cobertura a emplear, eventualmente, en riegos de imprimación será arena 

natural, arena de machaqueo o una mezcla de ambas, considerado como material “no plástico”. 
La totalidad del árido deberá pasar por el tamiz 4 mm de la UNE-EN 933-2, y no contener más 
de un quince por ciento (15%) de partículas inferiores al tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2, 
según la UNE-EN 933-1. Además el árido deberá estar exento de todo tipo de materias extrañas. 
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El equivalente de arena (SE4) del árido (Anexo A de la norma UNE-EN 933-8), para la fracción 
0/4 del árido deberá ser superior a cuarenta (SE4 > 40). 

 
530.3. Dotación. 
 
La dotación de la emulsión bituminosa quedará definida por la cantidad que sea capaz de 

absorber la capa que se imprima en un período de veinticuatro horas (24 h). Dicha dotación no 
será inferior en ningún caso a quinientos gramos por metro cuadrado (500 g/m2) de ligante 
residual. 

 
La dotación del árido de cobertura será la mínima necesaria para la absorción de un exceso 

de ligante, o para garantizar la protección de la imprimación bajo la acción de la eventual 
circulación durante la obra sobre dicha capa. Dicha dotación, en ningún caso, será superior a 
seis litros por metro cuadrado (6 l/m2), ni inferior a cuatro litros por metro cuadrado (4 l/m2). 

 
530.4. Equipo Necesario. 
 
El equipo para la aplicación de la emulsión bituminosa de imprimación irá montado sobre 

neumáticos, y deberá ser capaz de aplicar la dotación de ligante especificada, a la temperatura 
prescrita. El dispositivo regador proporcionará una uniformidad transversal suficiente, a juicio 
del Director de las Obras, y deberá permitir la recirculación en vacío del ligante. 

 
Si fuese necesario calentar el ligante, el equipo deberá estar dotado de un sistema de 

calefacción por serpentines sumergidos en la cisterna, la cual deberá ser calorífuga.  
 
En todo caso, la bomba de impulsión del ligante deberá ser accionada por un motor, y 

estar provista de un indicador de presión. El equipo también deberá estar dotado de un 
termómetro para el ligante, cuyo elemento sensor no podrá estar situado en las proximidades 
de un elemento calefactor. 

 
Para la extensión del árido, se utilizarán extendedoras mecánicas, incorporadas a un 

camión o autopropulsadas. 
 
 
530.5. Ejecución de las Obras. 
 
Se comprobará que la superficie sobre la que se vaya a efectuar el riego de imprimación, 

cumple las condiciones especificadas para la unidad de obra correspondiente, y que el material 
granular tiene la humedad óptima para una correcta imprimación, debiendo estar la superficie 
húmeda pero no encharcada. 

 
Inmediatamente antes de proceder a la aplicación de la emulsión, la superficie a imprimar 

se limpiará de polvo, suciedad, barro y materiales sueltos o perjudiciales. Para ello se utilizarán 
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barredoras mecánicas o máquinas de aire a presión. Una vez limpia la superficie, se regará 
ligeramente con agua, sin saturarla. 

 
Cuando la superficie a imprimar mantenga aún cierta humedad, se aplicará el ligante 

hidrocarbonado con la dotación y a la temperatura aprobadas por el Director de Obra. 
 
La extensión de la emulsión se efectuará de manera uniforme, evitando duplicarla en las 

juntas transversales de trabajo. Donde fuera preciso regar por franjas, se procurará una ligera 
superposición del riego en la unión de dos contiguas. 

 
La extensión del árido de cobertura se realizará, tan sólo bajo orden expresa del Director 

de Obra, cuando sea preciso hacer circular vehículos sobre la imprimación o donde se observe 
que, parte de ella, está sin absorber veinticuatro horas (24 h) después de su extendido. La 
extensión del árido de cobertura se realizará por medios mecánicos de manera uniforme. En el 
momento de su extensión, el árido no deberá presentar una humedad excesiva. 

 
Tras la extensión del árido de cobertura se procederá al apisonado con un compactador de 

neumáticos y, previamente a la extensión de la capa bituminosa, se barrerá para eliminar el 
árido sobrante, cuidando de no dañar el riego. Si hubiera que extender árido sobre una franja 
imprimada, sin que lo hubiera sido la adyacente, se dejará sin proteger una zona de aquélla de 
unos veinte centímetros (20 cm) de anchura, junto a la superficie que todavía no haya sido 
tratada. 

 
530.6. Limitaciones en la Ejecución. 
 
El riego de imprimación se podrá aplicar sólo cuando la temperatura ambiente sea superior 

a los diez grados Celsius (10º C), y no exista fundado temor de precipitaciones atmosféricas.  
 
Dicho límite se podrá rebajar hasta los 5ºC si la Dirección de Obra lo estima oportuno 

teniendo en cuenta el carácter ascendente de la temperatura ambiental. 
 
La aplicación del riego de imprimación se coordinará con la puesta en obra de la capa 

bituminosa a aquel superpuesta, de manera que la emulsión no haya perdido su efectividad 
como elemento de unión. 

 
Cuando la Dirección Facultativa lo estime necesario, se efectuará otro riego de 

imprimación, el cual no será de abono si la pérdida de efectividad del riego anterior fuese 
imputable al Contratista. 

 
Se prohibirá todo tipo de circulación sobre el riego de imprimación, mientras no se haya 

absorbido todo el ligante o, si se hubiese extendido árido de cobertura, al menos durante las 
cuatro horas (4 h) siguientes a la extensión de dicho árido. 
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530.7. Control de Calidad. 
 
La emulsión bituminosa deberá cumplir las especificaciones establecidas en el artículo 214 

de este P.P.T.P. Los áridos de cobertura deberán disponer del marcado CE con un sistema de 
evaluación de la conformidad 2+. 

 
Respecto a la ejecución de las obras, se considerará como lote, que se aceptará o 

rechazará en bloque, al de menor tamaño de entre los resultantes de aplicar los tres (3) 
criterios siguientes: 

 
▫ Quinientos metros (500 m) de calzada. 

▫ Tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m2) de calzada. 

▫ La superficie imprimada diariamente. 

Las dotaciones de ligante hidrocarbonado y, eventualmente, de árido, se comprobarán 
mediante el pesaje de bandejas metálicas, de silicona y otro material adecuado colocadas sobre 
la superficie durante la aplicación del ligante o la extensión del árido, en no menos de tres (3) 
puntos. En cada una de estas bandejas, chapas u hojas, se determinará la dotación de ligante 
residual mediante el secado en estufa y posterior pesaje. 

 
 
530.8. Criterios de Aceptación o Rechazo. 
 
La dotación media, tanto del ligante residual como, en su caso, de los áridos, no deberá 

diferir de la prevista en más de un quince por ciento (15%). No más de un (1) individuo de la 
muestra ensayada podrá presentar resultados que excedan de los límites fijados. 

 
530.9. Medición y Abono. 
 
Si alguna situación especial así lo justificase o la Dirección de Obra lo considerase oportuno, 

la emulsión bituminosa empleada en riegos de imprimación se abonará por toneladas (T) 
realmente empleadas y pesadas en una báscula contrastada, o bien por superficie regada 
multiplicada por la dotación media del lote. El abono incluirá la preparación de la superficie 
existente y la aplicación de la emulsión. En caso contrario, la emulsión bituminosa para riego de 
imprimación no sería objeto de abono independiente al encontrarse contemplada dentro de las 
unidades de obra relativas a la regularización o la reposición del firme de la capa de rodadura. 

 
El árido, eventualmente empleado en riegos de imprimación, no será objeto de abono 

independiente. 
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4.3. ARTÍCULO 531: Riego de Adherencia. 
 
531.1. Definición.  
 
Se define como riego de adherencia la aplicación de una emulsión bituminosa sobre una 

capa tratada con ligantes hidrocarbonados o conglomerantes hidráulicos, previa a la colocación 
sobre ésta de cualquier tipo de capa bituminosa, no considerando como riego de adherencia 
aquellos que la Orden FOM/2523/2014 define como riegos de curado en su artículo 532. 

 
531.2. Materiales. 
 
El tipo de emulsión a emplear para la realización de los riegos de adherencia será la  

C60B3 ADH, cuyas características se recogen en el artículo 214 de la Orden FOM/2523/2014. 

 
531.3. Dotación del Ligante. 
 
 Se establece una dotación mínima de 500 g/m2, no obstante, el Director de Obra podrá 

modificar tal dotación a la vista de las pruebas realizadas en obra. 

 
531.4. Equipo Necesario para la Ejecución de las Obras. 
 
El equipo para la aplicación de la emulsión bituminosa irá montado sobre neumáticos, y 

deberá ser capaz de aplicar la dotación de ligante especificada, a la temperatura prescrita por el 
Director de Obra. El dispositivo regador proporcionará una uniformidad transversal suficiente, a 
juicio del Director de las Obras, y deberá permitir la recirculación en vacío de la emulsión. 
Además, el equipo para la aplicación de la emulsión deberá disponer de rampa de riego. 

 
Si fuese necesario calentar la emulsión, el equipo deberá estar dotado de un sistema de 

calefacción por serpentines sumergidos en la cisterna, la cual deberá ser calorífuga. 
 
 En todo caso, la bomba de impulsión de la emulsión deberá ser accionada por un motor, y 

estar provista de un indicador de presión. El equipo también deberá estar dotado de un 
termómetro para la emulsión, cuyo elemento sensor no podrá estar situado en las 
proximidades de un elemento calefactor. 

 

531.5. Ejecución de las Obras. 
 
Se comprobará que la superficie sobre la que se vaya a efectuar el riego de adherencia 

cumple las condiciones especificadas para la unidad de obra correspondiente. En caso 
contrario, deberá ser corregida de acuerdo con lo establecido en este P.P.T.P. 
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Inmediatamente antes de proceder a la aplicación de la emulsión bituminosa, la superficie 
a tratar se limpiará de materiales sueltos o perjudiciales. Para ello se utilizarán barredoras 
mecánicas o máquinas de aire a presión; en los lugares inaccesibles a estos equipos se podrán 
emplear escobas de mano siempre que la Dirección de Obra así lo considere. Se cuidará 
especialmente de limpiar los bordes de la zona a tratar. 

 
La emulsión bituminosa se aplicará con la dotación y temperatura aprobadas por el 

Director de Obra. Su extensión se efectuará de manera uniforme, evitando duplicarla en las 
juntas transversales de trabajo. Donde fuera preciso regar por franjas, se procurará una ligera 
superposición del riego en la unión de dos contiguas. 

 
531.6. Especificaciones de la unidad acabada. 
 
La adherencia entre dos capas de mezcla bituminosa, o entre una de mezcla bituminosa y 

una de material tratado con conglomerante hidráulico, evaluada en testigos cilíndricos 
mediante ensayo de corte (norma NLT-382), será superior o igual a 0,6 MPa, cuando una de las 
capas sea de rodadura, o a 0,4 MPa en los demás casos. 

 
531.7. Limitaciones de la Ejecución. 
 
Serán de aplicación las mismas prescripciones que para los Riesgos de Imprimación del 

artículo anterior de este P.P.T.P. 

531.8. Control de Calidad. 
 
La emulsión bituminosa deberá cumplir con las disposiciones fijadas en el artículo 214 del 

presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
 
Respecto a la ejecución de las obras, se considerará como lote, que se aceptará o 

rechazará en bloque, al de menor tamaño de entre los resultantes de aplicar los tres (3) 
criterios siguientes: 

▫ Quinientos metros (500 m) de calzada. 

▫ Tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m2) de calzada. 

▫ La superficie regada diariamente. 

531.9. Criterios de Aceptación y Rechazo. 
 
La dotación media del ligante residual no deberá diferir de la prevista en más de un quince 

por ciento (15%). No más de un (1) individuo de la muestra ensayada podrá presentar 
resultados que excedan de los límites fijados. El Director de Obra será el responsable de 
determinar las medidas a adoptar con los lotes que no cumplan los criterios anteriores. 

 



Ayuntamiento de Laviana                                                             Proyecto básico y de ejecución de Velódromo 
 

185 
 
 

El valor medio obtenido en cada lote para la adherencia entre capas, no deberá ser inferior 
al valor especificado en el apartado 531.6. No más de un (1) individuo de la muestra ensayada 
podrá tener un valor inferior al especificado en más de un veinticinco por ciento (25%). 

 
Cuando la adherencia media sea inferior a la especificada en el epígrafe 531.6 de este 

P.P.T.P. se procederá de la forma que se expone a continuación: 
 
- Si resulta inferior al noventa por ciento (< 90%) del valor previsto, se fresará la capa de 

mezcla bituminosa superior correspondiente al lote controlado y se repondrá el riego 
de adherencia y la mencionada capa por cuenta del Contratista. 
 

- Si resulta superior o igual noventa por ciento (≥ 90%) del valor previsto, se aplicará una 

penalización económica del diez por ciento (10%) de la mezcla bituminosa superior. 

 
531.10. Medición y Abono. 
 
Si alguna situación especial así lo justificase o la Dirección de Obra lo considerase oportuno, 

la emulsión bituminosa empleada en riegos de adherencia se abonará por toneladas (T) 
realmente empleadas y pesadas en una báscula contrastada, o bien por superficie regada 
multiplicada por la dotación media del lote. El abono incluirá la preparación de la superficie 
existente y la aplicación de la emulsión. En caso contrario, la emulsión bituminosa para riego de 
adherencia no sería objeto de abono independiente al encontrarse contemplada dentro de las 
unidades de obra relativas al afirmado de la capa de rodadura. 

 
 
Capítulo III. Mezclas Bituminosas. 

 
4.4. ARTÍCULO 542: Mezclas Bituminosas Tipo Hormigón Bituminoso. 

542.1. Definición. 
 
Se define como mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso (Asphalt Concrete) la 

combinación de un betún asfáltico, áridos con granulometría continua y, eventualmente, 
aditivos, de manera que todas las partículas del árido queden recubiertas por una película 
homogénea de ligante, cuyo proceso de fabricación y puesta en obra deben realizarse a una 
temperatura muy superior a la del ambiente. 

542.2. Materiales. 
 
Las mezclas bituminosas tipo hormigón bituminoso deberán ir provistas del pertinente 

marcado CE que garantice su fabricación en conformidad con la normativa del marco europeo. 
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El tipo de ligante hidrocarbonado a emplear en las distintas capas de mezcla bituminosa 
empleada en la mejora y acondicionamiento del firme en la vía objeto de estudio será de la 
categoría 50/70. 

 

 
 

Los áridos a emplear en las mezclas bituminosas, que se suministrarán en fracciones 
granulométricas diferenciadas en la central de producción y se acopiarán y manejarán por 
separado hasta su introducción en las tolvas, podrán ser de origen natural, artificial o reciclado 
siempre que cumplan las disposiciones recogidas en el artículo 542 de la Orden 
FOM/2523/2014. 

El porcentaje de material reciclado procedente de fresado empleado en la mezcla quedará 
a elección del Contratista previa aprobación por parte de la Dirección Facultativa, y siempre que 
se garantice un resultado y acabado adecuado y duradero. 

 
Este árido procedente del fresado de mezclas bituminosas se obtendrá de la disgregación 

por fresado o trituración de capas de mezcla bituminosa. En ningún caso se admitirán áridos 
procedentes del fresado de mezclas bituminosas que presenten deformaciones plásticas 
(roderas y blandones). Se determinará la granulometría del árido recuperado, según la 
 UNE-EN 12697-2, que se empleará en el estudio de la fórmula de trabajo. La totalidad de la 
muestra deberá pasar por el tamiz 40 mm de la UNE-EN 933-2. 

 
Los áridos no serán susceptibles a ningún tipo de meteorización o alteración físico-química 

apreciable bajo las condiciones más desfavorables. Tampoco podrán dar origen, con el agua, a 
disoluciones que puedan causar daños a otras capas del firme, o contaminar corrientes de agua. 

 
Realizaremos distinciones en función del tamaño del árido, clasificándolos en: 
 
- Árido Grueso: 
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Se entenderá por árido grueso a la parte del árido total retenida en el tamiz 2 mm de la 
UNE-EN 933-2. 

 
La proporción de partículas total y parcialmente trituradas del árido grueso, según la  

UNE-EN 933-5, deberá ser del setenta por ciento (70%), cumpliendo así con las disposiciones 
fijadas por la Orden FOM/2523/2014.  Del mismo modo, la proporción de partículas del árido 
grueso totalmente redondeadas será inferior al diez por ciento (10%), independientemente de 
la capa en que vaya a ubicarse la mezcla. 

 
El índice de lajas de las distintas fracciones del árido grueso, según la UNE-EN 933-3, 

deberá ser inferior a treinta (< 30). Asimismo, su resistencia a la fragmentación (Coeficiente de 
Los Ángeles) será menor o igual a veinticinco (≤ 25). 

 
El árido grueso deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras 

materias extrañas que puedan afectar a la durabilidad de la capa. 
 
El contenido de finos del árido grueso, determinado conforme a la UNE-EN 933-1 como el 

porcentaje que pasa por el tamiz 0,063 mm, será inferior al cinco por mil (< 0,5%o) en masa. 

 
- Árido Fino: 

 
Se define como árido fino a la parte del árido total cernida por el tamiz 2 mm y retenida 

por el tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2. 

El árido fino deberá proceder de la trituración de piedra de cantera o grava natural y se 
presentará libre de terrones de arcilla, materia vegetal, marga y otras materias extrañas que 
puedan afectar a la durabilidad de la capa. Debido al reducido volumen de tráfico pesado en la 
carretera objeto de los trabajos aquí descritos, el Director de Obra podrá  autorizar el empleo 
de arena natural no triturada en un porcentaje no superior al 10%. En cualquier caso, el árido 
fino deberá cumplir con las disposiciones referentes al desgaste de Los Ángeles fijadas en el 
epígrafe anterior. 

- Polvo Mineral: 
 

Se define como polvo mineral a la parte del árido total cernida por el tamiz 0,063 mm de la 
UNE-EN 933-2. 

 
El polvo mineral podrá proceder de los áridos, separándose de ellos por medio de los 

ciclones de la central de fabricación, o aportarse a la mezcla por separado de aquellos como un 
producto comercial o especialmente preparado. 

 
El polvo mineral que quede inevitablemente adherido a los áridos tras su paso por el 

secador en ningún caso podrá rebasar el dos por ciento (2%) de la masa de la mezcla.  
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La granulometría del polvo mineral se determinará según UNE-EN 933-10. El cien por cien 
(100%) de los resultados de análisis granulométricos debe quedar dentro del huso 
granulométrico general definido en la tabla siguiente. Adicionalmente, el noventa por cien 
(90%) de los resultados de análisis granulométricos basados en los últimos veinte (20) valores 
obtenidos, deben quedar incluidos dentro de un huso granulométrico más estrecho, cuyo ancho 
máximo en los tamices correspondientes a 0,125 y 0,063 mm no supere el diez por ciento 
(10%). 

 

 

La densidad aparente del polvo mineral, según el anexo A de la norma UNE-EN 1097-3, 
deberá estar comprendida entre cinco y ocho decigramos por centímetro cúbico  
(0,5 a 0,8 g/cm3). 

 
542.3. Tipo y Composición de las Mezclas. 
 
Las mezclas bituminosas empleadas serán las que a continuación se muestren y seguirán 

en todo momento las especificaciones y denominación recogidas en el artículo 542 de la Orden 
FOM/2523/2014. 

 
▫ Capa Rodadura: 5 cm de Mezcla AC11 surf 50/70 D. 

En la capa de rodadura, previo riego de Adherencia con emulsión bituminosa C60B3 ADH 
sobre el firme existente o previo riego de imprimación con emulsión bituminosa C60BF5 IMP 
sobre base de ZA 0/20, según corresponda, se empleará una mezcla bituminosa tipo Hormigón 
Asfáltico AC11 surf 50/70 D (Asphalt Concrete) Deberá presentar una consistencia tipo densa. 
Presentará una dotación de ligante bituminoso de al menos el 4,5% en masa sobre el total de la 
mezcla bituminosa, incluyendo el polvo mineral. 

 
542.4. Equipo Necesario para la Ejecución de las Obras. 
 
Las mezclas bituminosas se fabricarán por medio de centrales capaces de manejar 

simultáneamente en frío el número de fracciones del árido que exija la fórmula de trabajo 
adoptada. La central deberá tener una producción horaria tal que garantice la correcta 
ejecución de las operaciones de afirmado y permita la continuidad de las mismas. 
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El transporte se realizará en camiones de caja lisa y estanca, perfectamente limpia y que se 
tratará, para evitar que la mezcla bituminosa se adhiera a ella, con un producto cuya 
composición y dotación deberán ser aprobadas por el Director de Obra para evitar la alteración 
de las características de la mezcla. 

 
La forma y altura de la caja deberá ser tal que, durante el vertido en la extendedora, el 

camión sólo toque a ésta a través de los rodillos previstos al efecto. Los camiones deberán 
siempre estar provistos de una lona o cobertor adecuado para proteger la mezcla bituminosa 
durante su transporte. 

 
El equipo de extendido consistirá en extendedoras autopropulsadas y estarán dotadas de 

los dispositivos necesarios para extender la mezcla bituminosa con la geometría y producción 
deseadas y un mínimo de precompactación, que será fijado por el Director de Obra. 

 
La extendedora deberá estar dotada de un dispositivo automático de nivelación y de un 

elemento calefactor para la ejecución de la junta longitudinal. Se comprobará, en su caso, que 
los ajustes del enrasador y de la maestra se atienen a las tolerancias mecánicas especificadas 
por el fabricante, y que dichos ajustes no han sido afectados por el desgaste u otras causas. 

 
Si a la extendedora se acoplaran piezas para aumentar su anchura, éstas deberán quedar 

perfectamente alineadas con las originales.  
 
Respecto a la compactación, se podrán utilizar compactadores de rodillos metálicos, 

estáticos o vibrantes, de neumáticos o mixtos. La composición mínima del equipo será un (1) 
compactador vibratorio de rodillos metálicos o mixtos, y un (1) compactador de neumáticos. 

 
Todos los tipos de compactadores deberán ser autopropulsados, tener inversores de 

sentido de marcha de acción suave, y estar dotados de dispositivos para la limpieza de sus 
llantas o neumáticos durante la compactación y para mantenerlos húmedos en caso necesario. 
Los compactadores de llantas metálicas no presentarán surcos ni irregularidades en ellas. Los 
compactadores vibratorios tendrán dispositivos automáticos para eliminar la vibración, al 
invertir el sentido de su marcha. 

 
Las presiones de contacto, estáticas o dinámicas, de los diversos tipos de compactadores 

serán aprobadas por el Director de las Obras, y serán las necesarias para conseguir una 
compacidad adecuada y homogénea de la mezcla en todo su espesor, sin producir roturas del 
árido, ni arrollamientos de la mezcla a la temperatura de compactación. 

 
542.5. Ejecución de las Obras. 
 
La fabricación y puesta en obra de la mezcla no se iniciará hasta que se haya aprobado por 

la Dirección facultativa la correspondiente fórmula de trabajo, estudiada en laboratorio y 
verificada en la central de fabricación. 
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La temperatura máxima de la mezcla al salir del mezclador no será superior a ciento 
sesenta y cinco grados Celsius (165 ºC), salvo en centrales de tambor secador-mezclador, en las 
que no excederá de los ciento cincuenta grados Celsius (150 ºC). 

 
En lo que a la fórmula de trabajo se refiere, será preceptivo el cumplimiento de todas las 

disposiciones establecidas por el artículo 542 de la Orden FOM/2523/2014. 
 
De forma previa al comienzo del extendido del firme se comprobará la regularidad 

superficial y el estado de la superficie sobre la que se vaya a extender la mezcla bituminosa. 
 
Si la superficie estuviese constituida por un pavimento hidrocarbonado, y dicho pavimento 

fuera heterogéneo, se deberán además, eliminar mediante fresado los excesos de ligante y 
sellar las zonas demasiado permeables, según las instrucciones del Director de Obra. 

 
Los áridos se producirán o suministrarán en fracciones granulométricas diferenciadas, que 

se acopiarán y manejarán por separado hasta su introducción en las tolvas en frío. El número 
máximo de fracciones a emplear será de tres (3) en las mezclas empleadas, 
independientemente de la capa a la que pertenezcan. 

 
Cada fracción del árido se acopiará separada de las demás, para evitar 

intercontaminaciones. Si los acopios se disponen sobre el terreno natural, no se utilizarán sus 
quince centímetros (15 cm) inferiores, a no ser que se pavimenten. Los acopios se construirán 
por capas de espesor no superior a un metro y medio (1,5 m), y no por montones cónicos. Las 
cargas del material se colocarán adyacentes, tomando las medidas oportunas para evitar su 
segregación. Cuando se detecten anomalías en la producción o suministro de los áridos, se 
acopiarán por separado hasta confirmar su aceptabilidad.  

 
La carga de cada una de las tolvas de áridos en frío se realizará de forma que su contenido 

esté siempre comprendido entre el cincuenta y el cien por cien (50 a 100%) de su capacidad, sin 
rebosar. En el caso de las mezclas con consistencia densa la alimentación del árido fino, aun 
cuando éste fuera de un único tipo y granulometría, se efectuará dividiendo la carga entre dos 
(2) tolvas. Si el Contratista es poseedor de una central de fabricación de mezclas bituminosas 
procederá al cumplimiento de estas y otras prescripciones dictadas por la orden 
FOM/2523/2014. En caso contrario, las mezclas se adquirirán en una central propiedad de un 
tercero no procediendo a la construcción de una central dadas las reducidas dimensiones de la 
obra objeto de este Proyecto. 

 
La mezcla bituminosa se transportará en camiones de la central de fabricación a la 

extendedora. Para evitar su enfriamiento superficial, deberá protegerse durante el transporte 
mediante lonas u otros cobertores adecuados.  

 
 
En el momento de descargarla en la extendedora o en el equipo de transferencia, su 

temperatura no podrá ser inferior a la especificada en la fórmula de trabajo. 
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A menos que el Director de Obra justifique otra directriz, el extendido del material se 

realizará por franjas longitudinales cuya anchura se fijará de manera que se realice el menor 
número de juntas posible y se consiga la mayor continuidad de la extensión, teniendo en cuenta 
la anchura de la sección, las características de la extendedora y la producción de la central. 
Cabría esperar que dado el ancho medio de la calzada el extendido se realizase abarcando el 
ancho completo, consiguiendo de este modo eliminar las juntas de carácter longitudinal. 

 
La extensión se realizará con la mayor continuidad posible, ajustando la velocidad de los 

equipos de extendido a la producción de la central de fabricación de modo que aquellos no se 
detengan. En caso de detención, se comprobará que la temperatura de la mezcla que quede sin 
extender, en la tolva de la extendedora y debajo de ésta, no baje de la prescrita en la fórmula 
de trabajo para el inicio de la compactación; de lo contrario, se ejecutará una junta transversal. 
En el apartado 211.9 de este P.P.T.P. se indican unos valores orientativos de las temperaturas 
de extendido y compactación, que no distarán en gran medida de los recogidos en la fórmula de 
trabajo. 

 
La extendedora se regulará de forma que la superficie de la capa extendida resulte lisa y 

uniforme, sin segregaciones ni arrastres, y con un espesor tal que, una vez compactada, se 
ajuste a la rasante y sección transversal indicadas en el Proyecto, es decir, un espesor medio 
mínimo de 5 cm. 

 
La compactación se realizará según el plan aprobado por el Director de las Obras en 

función de los resultados del tramo de prueba; se deberá hacer a la mayor temperatura posible, 
sin rebasar la máxima prescrita en la fórmula de trabajo y sin que se produzca desplazamiento 
de la mezcla extendida; y se continuará mientras  la mezcla esté en condiciones de ser 
compactada. 

 
Esta capa será homogénea, plana y exenta totalmente de baches, abultamientos y 

depresiones con las tolerancias que a continuación se indican. Las pendientes de la superficie 
quedarán determinadas en los planos, siendo paralelas a las de las superficies del revestimiento 
en caso de pavimentos impermeables.  

 
La superficie de esta capa soporte tendrá una tolerancia máxima al sacar los perfiles con el 

nivel de +/- 3 mm sobre la magnitud del espesor previsto.  
 
La uniformidad superficial se medirá en cualquier sentido con la regla de 3 m bajo la que 

no deberán existir flechas superiores a 3 mm si el aglomerado se coloca mecánicamente y a 6 
mm si se coloca a mano. 

 
Los rodillos deberán llevar su rueda motriz del lado más cercano a la extendedora; los 

cambios de dirección se realizarán sobre mezcla ya apisonada, y los cambios de sentido se 
efectuarán con suavidad. Los elementos de compactación deberán estar siempre limpios y, si 
fuera preciso, húmedos. 
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Siempre que sean inevitables, se procurará que las juntas de capas superpuestas guarden 

una separación mínima de cinco metros (5 m) las transversales, y quince centímetros (15 cm) 
las longitudinales. 

 
Al extender franjas longitudinales contiguas, si la temperatura de la extendida en primer 

lugar no fuera superior al mínimo fijado en la fórmula de trabajo para terminar la compactación, 
el borde de esta franja se cortará verticalmente, dejando al descubierto una superficie plana y 
vertical en todo su espesor. Se le aplicará una capa uniforme y ligera de riego de adherencia, 
según el artículo 531 de este Pliego, dejando transcurrir el tiempo necesario para la rotura de la 
emulsión. A continuación, se calentará la junta y se extenderá la siguiente franja contra ella. 

 
 
542.6. Tramo de Prueba. 

Antes de iniciarse la puesta en obra de cada tipo de mezcla bituminosa en caliente será 
preceptiva la realización del correspondiente tramo de prueba, para comprobar la fórmula de 
trabajo, la forma de actuación de los equipos de extensión y compactación, y, especialmente, el 
plan de compactación. 

 
La longitud del tramo de pruebas será de, al menos, cincuenta (50) metros. A la vista de los 

resultados la Dirección Facultativa decidirá si resultan aceptables la fórmula de trabajo y los 
medios empleados para la ejecución de las obras. Si el resultado es favorable podrá tener lugar 
el inicio de la fabricación de la mezcla para un posterior comienzo de las actividades de 
afirmado mientras que si, por el contrario, el veredicto es desfavorable se llevarán a cabo las 
modificaciones que se estimen oportunas; optimizando de este modo la fórmula de trabajo y 
los equipos y medios empleados. 

 
No se podrá proceder a la producción sin que el Director de Obra haya autorizado el inicio 

en las condiciones aceptadas después del tramo de prueba. 
 
542.7. Especificaciones de la Unidad Terminada. 
 
542.7.1. Densidad. 

La densidad no deberá ser inferior al noventa y siete por ciento (97%) de la densidad de 
referencia, determinada mediante el procedimiento expuesto en el artículo 542.9.3.2.1 de la 
Orden FOM/2523/2014. 

 

542.7.2. Rasante, Espesor y Anchura. 

La superficie acabada no deberá diferir de la teórica en más de diez milímetros (10 mm). 
 

542.7.3. Regularidad Superficial. 
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El Índice de Regularidad Internacional (IRI), según la NLT-330, y obtenido de acuerdo a lo 
indicado en el artículo 542.9.4 de la Orden FOM/2523/2014, deberá cumplir los valores fijados 
por la siguiente tabla. 

 

 
542.7.4. Macrotextura Superficial. 
 
La superficie de la capa deberá presentar una textura homogénea, uniforme y exenta de 

segregaciones. 

 
542.8. Limitaciones de la Ejecución. 
 
Salvo autorización expresa del Director de las Obras, no se permitirá la puesta en obra de 

mezclas bituminosas en caliente en las situaciones siguientes: 
 

▫ Cuando la temperatura ambiente a la sombra sea inferior a cinco grados Celsius 
(5ºC). Con viento intenso, después de heladas, o en tableros de estructuras, el 
Director de las Obras podrá aumentar estos límites, a la vista de los resultados de 
compactación obtenidos. 
 

▫ Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas. 

542.9. Control de Calidad. 
 
Se deberá llevar a cabo un estricto control de la procedencia de los materiales y de las 

características de los mismos para lo cual se han de cumplir las prescripciones dictadas por el 
PG-3 y la Orden FOM/2523/2014 en su artículo 542.9. También será de aplicación lo referente a 
la fabricación de la mezcla en central. 

 
En lo que a la ejecución de la unidad de obra de afirmado se refiere será necesario tomar 

una serie de medidas que a continuación se exponen. 
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Antes de verter la mezcla del elemento de transporte a la tolva de la extendedora o al 
equipo de transferencia, se comprobará su aspecto y se medirá su temperatura, así como la 
temperatura ambiente. 

 
Al menos una (1) vez al día, y al menos una (1) vez por lote, se tomarán muestras y se 

prepararán probetas según UNE-EN 12697-30 aplicando setenta y cinco (75) golpes por cara. 
Estas probetas permitirán determinar el contenido en huecos y la densidad aparente. 

 
Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al menor que resulte de 

aplicar los tres (3) criterios siguientes a una (1) sola capa de mezcla bituminosa en caliente: 
 

▫ Quinientos metros (500 m) de calzada. 

▫ Tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m2) de calzada. 

▫ La fracción construida diariamente. 

 
Para cada uno de los lotes, se determinará la densidad de referencia para la compactación, 

definida por el valor medio de los últimos cuatro (4) valores de densidad aparente obtenidos en 
las probetas mencionadas anteriormente. 

 
Para la recepción de la unidad terminada se extraerán testigos en puntos aleatoriamente 

situados, en número no inferior a cinco (5), y se determinarán su densidad y espesor, según la 
UNE-EN 12697-6 considerando las condiciones de ensayo que figuran en el anexo B de la  
UNE-EN 13108-20. 

 
Se controlará la regularidad superficial del lote a partir de las veinticuatro horas (24 h) de 

su ejecución y siempre antes de la extensión de la siguiente capa mediante la determinación del 
índice de regularidad internacional (IRI). 

 
 
542.10. Criterios de Aceptación y Rechazo. 
 
La densidad media obtenida no deberá ser inferior a la especificada en el apartado 

anterior, no pudiendo más de un individuo de la muestra ensayada presentar resultados 
individuales más de dos puntos porcentuales por debajo de la prescrita. Si la densidad media 
obtenida fuese inferior al 95% de la prescrita se procederá al fresado y reposición por cuenta 
del Contratista. 

 
El espesor medio obtenido de cada una de las capas cumplirá las tolerancias fijadas por la 

Orden FOM/2523/2014. 

 

542.11. Medición y Abono. 
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La preparación de la superficie existente no es objeto de abono independiente al estar 
incluida en esta unidad de obra.  

 
La fabricación y puesta en obra de mezclas bituminosas tipo hormigón bituminoso se 

abonará por m2 realmente ejecutado con los espesores descritos en el proyecto o  por 
toneladas (T), según su tipo, medidas multiplicando las dimensiones señaladas para cada capa 
en Proyecto, por los espesores medios y densidades medias deducidas de los ensayos de 
control de cada lote. En dicho abono se considerará incluido el de los áridos, el procedente de 
fresado de mezclas bituminosas, si lo hubiere, y el del polvo mineral. No serán de abono los 
aumentos de espesor por corrección de mermas en capas subyacentes. En cualquier caso 
corresponde a la Dirección Facultativa la elección del método de abono. 

 
El ligante hidrocarbonado empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente 

se abonará por toneladas (t), obtenidas multiplicando la medición abonable de fabricación y 
puesta en obra, por la dotación media de ligante deducida de los ensayos de control de cada 
lote. En ningún caso será de abono el empleo de activantes o aditivos al ligante, así como 
tampoco el ligante residual del material fresado de mezclas bituminosas, si lo hubiere. 
 
Capítulo IV. Pavimentos sintéticos. 
 

4.5. ARTÍCULO 543: Pista de tartán ‘ in situ’ 
 

Se realizará el suministro e instalación de pavimento de pista de atletismo ejecutado in 
situ. Las distintas capas que componen este pavimento son:  

Suministro e instalación de pavimento sintético ejecutado in situ, tipo proyectado color 
rojo permeable para pistas de atletismo. Compuesto por : 

Imprimación de la sub-base mediante aplicación de resinas de poliuretano. 

Mezcla de granulado de caucho negro de granulometría 1-4 mm aglutinado con 
poliuretano de componenetes inocuos para la salud y el medio ambiente, utilizando una 
mezcladora especial para conseguir la perfecta unificación de los componenentes, y ejecución 
in situ mediante la utilización de una extendedora térmica-vibrante para conseguir el espesor, 
compactación y planimetría adecuada de la capa base de granulado de caucho negro, de un 
espesor de 11 mm.  

Ejecución, mediante proyección a presión, de la capa superior del pavimento compuesta 
por una mezcla homogénea y óptima de poliuretano puro de dos componenetes con aditivos 
colorantes y adición de granulado de caucho sintético EPDM, de granulometría 0.5-1.5 mm, de 
color rojo, formando estructura, con una carga mínima total de mezcla superior de 1,70 kg/m2, 
y de un espesor aproximado de 2-3 mm. Textura superficial: Rugosa 

543.1. Preparación de la superficie existente. 

La capa de base elástica no se extenderá hasta que se haya comprobado  que la superficie 
sobre la que ha de asentarse tiene la densidad debida y las rasantes indicadas en los Planos, con 
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las tolerancias establecidas en el presente Pliego. Si en dicha superficie existen irregularidades 
que excedan de las mencionadas tolerancias, se corregirán de acuerdo con lo que se prescribe 
en la unidad de obra correspondiente a este pliego.  

El suministro y extendido del material se hará de modo y manera que las ruedas de 
camiones los apoyos de cualquier tipo de maquinaria no produzcan surcos en la Capa soporte 
no aglomerada.  

La nivelación habrá de ser extremadamente cuidadosa, manteniéndose los niveles exigidos 
incluso después de la compactación.  

La cota final de cada capa se materializará en los bordes interior y exterior mediante los 
cordeles correspondientes si el extendido se realiza a mano. Si este se realiza (como así se 
aconseja) con maquinaria de aplicación asfáltica en caliente se adoptará el sistema automático 
de nivelación que se determine fijándose unos niveles según se determina en planos de 
replanteo adjunto. 

El extendido se realizará normalmente en pasadas longitudinales de ancho 5 m salvo 
indicación específica que la varíe, de tal forma que quede un mínimo de superficie para atender 
a mano. Estas zonas se nivelarán con ayuda de regla apoyada sobre rastreles previamente 
nivelados.  

La compactación se realizará de forma que se eviten los resquebrajamientos, grietas o 
cualquier otro tipo de deformación. Se realizará con cilindro o con rodillo “tándem” de llantas 
metálicas lisas ó con tres elementos de un peso comprendido entre 6 y 10 Tn. 

Compactada inicialmente la capa inferior, se realizará un control con la regla de 3 m en un 
número mínimo de 10 puntos, a fin de poder corregir manualmente las depresiones o lomas 
que se produzcan, cuando el aglomerado todavía está caliente.  

Se finalizará la compactación, dando una pasada de rodillo de llanta neumática a una 
temperatura superior a 80 º  C.  

Las juntas de trabajo serán realizadas cuidadosamente para asegurar un empalme limpio y 
perfecto, así como para conservar en ellos las condiciones geométricas y mecánicas exigidas.  

La compactación de las zonas extendidas a mano se realizará con uniformidad y sin vibrar 
inicialmente para evitar una posible deformación de la superficie.  

Habrán de eliminarse todas las huellas producidas por los apoyos de los rodillos 
compactadores, nivelándose dichas marcas si es necesario. 

Las comprobaciones se realizarán al menos en todos aquellos puntos o zonas que hagan 
sospechar el no cumplimiento de las especificaciones exigidas. Existirá un nº mínimo de 
comprobaciones en relación con la superficie cuya magnitud podrá ser variada por el Técnico 
Director de las Obras.   

La comprobación de las condiciones geométricas habrá de cumplir los siguientes 
requisitos:  



Ayuntamiento de Laviana                                                             Proyecto básico y de ejecución de Velódromo 
 

197 
 
 

1º.-  Se regará intensamente con agua toda la superficie de la capa superior de aglomerado 
asfáltico. Cinco minutos después de regada, la totalidad del agua deberá haber sido evacuada 
gracias a las pendientes, sin que puedan existir charcos en punto alguno superiores a 3mm.  

2º.-  Se pasarán niveles en dirección de la línea de máxima pendiente, tomando cotas cada 
3,50 m sobre el eje transversal el campo, repitiendo la operación sobre las líneas de cuarto de 
campo y las de fondo.   

Las mediciones con la regla de 3 m se efectuarán en cualquier punto y dirección. En todas 
aquellas zonas en las que existan lomas o depresiones de dimensiones superiores a las 
toleradas o no se cumpla alguna de las otras especificaciones, habrán de recortarse y sustituirse 
el material por una nueva mezcla aglomerada que se precederá a compactar de nuevo, 
comprobándose a continuación la planimetría.  

Sólo entonces el Técnico Director, de acuerdo  con el contratista, recepcionará la Capa 
Soporte aglomerada y se podrá iniciar la siguiente capa. 

 

5.- PARTE 5ª: ELEMENTOS VARIOS. 

 
5.1. Instalación de Contenedores. 

5.1.1. Definición. 
 
Se entenderá por residuo cualquier sustancia u objeto del cual su poseedor tiene por 

objetivo desprenderse. Durante la ejecución de las obras los principales residuos que se pueden 
generar se pueden clasificar en: 

 
▫ Residuos inertes: Residuos de construcción y/o demolición sobrantes de 

excavación, escombros, ferralla, madera, etc. 

▫ Residuos tóxicos y peligrosos: Restos de desencofrantes, pinturas sintéticas, 
adhesivos de PVC, aceites lubricantes usados, etc. 

▫ Residuos asimilables a urbanos: Residuos de envases, en general todos aquellos 
envoltorios (metálicos, de madera, plástico, papel, cartón, etc.) con los cuales se 
reciben los suministros para la obra. 

La mejor manera de minimizar la producción de residuos consiste en una adecuada 
separación inmediatamente después de su generación. Esta separación, realizada en los 
estadios más tempranos, permite que cada residuo producido en obra sea dirigido hacia el 
proceso más adecuado desde el punto de vista ambiental: valorización, reutilización, reciclado o 
vertido. 
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5.1.2. Materiales. 
 
Los contenedores serán de distintos tipos dependiendo del tipo de desecho que contenga. 

Delante de cada tipo de contenedor se instalará una señal identificativa del tipo de residuo que 
contiene y, de ser necesario, se indicará la ubicación de los puntos de vertido. 

 
Se indica a continuación la relación de contenedores que deberán ubicarse en obra o en 

dependencias del contratista próximas al emplazamiento de ésta: 

▫ Metálicos: Contenedores de restos de ferralla, metales y recipientes metálicos. 
Estos contenedores serán de color gris. 

▫ Madera: Contenedores de restos de madera procedentes de encofrados y pallets. 
De color marrón. 

▫ Plásticos: Contenedores de residuos de envases industriales. Contenedores de 
color amarillo. 

▫ Contenedor estanco para embalajes de papel y cartón de color azul. 

▫ Contenedor estanco para recipientes de vidrio de color verde. 

▫ Contenedor estanco para restos orgánicos. 

▫ Contenedor para aceites y derivados del petróleo de color rojo. 

 
Antes del inicio de la obra el Contratista adjudicatario estará obligado a presentar un plan 

que reflejará como llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos 
de construcción y demolición que se vaya a producir de acuerdo con las indicaciones descritas 
en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero. 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. 

 
Cuando los residuos de construcción y demolición se entreguen por parte del poseedor a 

un gestor se hará constar la entrega en un documento fehaciente en el que figurará la 
identificación del poseedor, del productor, la obra de procedencia y la cantidad en toneladas o 
en metros cúbicos codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero. 

 
Los residuos estarán en todo momento en adecuadas condiciones de higiene y seguridad y 

se evitará por todos los medios la mezcla de fracciones ya seleccionadas. 
 
 
5.1.3. Ejecución de las Obras. 
 
Se dispondrá en obra de una zona destinada a la instalación de contenedores en la que se 

ubicará al menos un contenedor de cada tipología. Cada recipiente será de un color en función 
del tipo de residuo al que está destinado. Igualmente tendrá una indicación sobre su utilización. 
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No obstante, por las particularidades y características de las obras la Dirección Facultativa 

de las obras podrá aceptar la no instalación de los contenedores que estime oportuno tras 
obtener el compromiso por escrito del Contratista de gestionar adecuadamente los distintos 
residuos generados de cada tipología. 

 
Todo el personal que intervenga en la obra y cuyas labores generen cualquier tipo de 

residuo, será informado del tratamiento que deberá dar a los mismos, indicándose la ubicación 
de los puntos de depósito o vertido de los mismos. 

 

5.1.4. Medición y Abono. 
 
Los contenedores de diversa tipología para el almacenamiento temporal de residuos se 

medirán por unidad. Su instalación será por cuenta del Contratista. 
 

6.- PARTE 6ª: DISPOSICIONES FINALES. 

6.1. Omisiones. 
 
Las omisiones en los Planos, Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o las 

descripciones erróneas de los detalles de la obra que sean indispensables para llevarla a cabo, 
no eximen al Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles de obra omitidos o 
erróneamente descritos, que deberán ser realizados como si hubieran sido completa y 
adecuadamente especificados en los Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas. 

 

6.2. Medidas de Protección y Limpieza. 
 
El Contratista deberá proteger todos los materiales y la propia obra contra todo deterioro y 

daño durante el periodo de construcción y almacenar y proteger contra incendios todos los 
materiales inflamables. 

 
Deberá conservar en perfecto estado de limpieza todos los espacios interiores y exteriores 

a las construcciones, realizando una separación selectiva de los desperdicios y basuras según lo 
fijado por el Anejo de Gestión de Residuos del presente Proyecto. 

 
6.3. Seguridad del Personal. 
 
El Contratista será el único responsable de las consecuencias de la transgresión de los 

Reglamentos de Seguridad vigentes en la construcción, Instalaciones eléctricas, etc., sin 
perjuicio de las atribuciones de la Inspección Técnica al respecto. 
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Previamente a la iniciación de cualquier tajo u obra parcial, el Contratista está obligado a 
adoptar todas las medidas de seguridad, dispositivos complementarios, sistemas de ejecución, 
etc., necesarios para garantizar la perfecta seguridad en la obra de acuerdo con las 
disposiciones vigentes. 

 

6.4. Seguridad y Salud. 
 
En virtud de lo dispuesto en 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, se 
incluirá un Estudio Básico de Seguridad y Salud, cuyo presupuesto se contempla como un 
capítulo independiente del Presupuesto General. 

 
En aplicación del citado Estudio Básico de Seguridad y Salud, el Contratista adjudicatario de 

la obra, quedará obligado a elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el que se 
analicen, estudien, desarrollen y complementen, en función de su propio sistema de ejecución 
de la obra, las previsiones contenidas en citado estudio.  

 
En dicho Plan, se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas, con 

modificación o sustitución de las mediciones, calidades y valoración recogidas en el Presupuesto 
del Estudio Básico de Seguridad y Salud, sin que ello suponga variación del importe total de 
adjudicación. Antes del inicio de la obra, el Contratista presentará el Plan de Seguridad y Salud 
en el Trabajo a la Inspección Facultativa de la Obra, que lo elevará a quien corresponda para su 
aprobación previo informe favorable por el Coordinador de Seguridad y Salud, desde el punto 
de vista de su adecuación al importe total de adjudicación, sin perjuicio de lo cual, la 
responsabilidad de la adecuación del citado Plan a la normativa vigente, corresponde al 
Contratista. 

 
El Estudio Básico de Seguridad y Salud recogido en el presente Proyecto, es por lo tanto, 

orientativo en cuanto a los medios y planteamiento del mismo, y es vinculante en cuanto al 
importe total de adjudicación y los mínimos en él recogidos. 

 
Independientemente del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo adoptado, el Contratista 

estará obligado a atender cualquier otra necesidad que pueda surgir en la obra, relativa a la 
seguridad y salud en el trabajo, sin ninguna repercusión económica al respecto. 

 
Según el R.D. 1627/1997 de 24 de octubre, se facilitará por el Coordinador de Seguridad y 

Salud un libro de incidencias que deberá mantenerse siempre en obra en poder del citado 
Coordinador de Seguridad y Salud. 

 
En todos los aspectos no especificados en este Artículo, el Contratista deberá atenerse a 

los contenidos del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, así como a los Reglamentos de 
Seguridad y demás legislación vigente al respecto. 
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6.5. Subcontratación. 
 

La subcontratación se regulará por lo establecido en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 
reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y su posterior desarrollo 
reglamentario. 

 
En la obra cada Contratista deberá disponer de un Libro de Subcontratación que deberá 

permanecer en todo momento en la obra y donde se deberán reflejar, por orden cronológico 
desde el comienzo de los trabajos, todas y cada una de las subcontrataciones realizadas en una 
determinada obra con empresas subcontratistas y trabajadores autónomos, su nivel de 
subcontratación, el objeto de su contrato, la identificación de la persona que ejerce las 
facultades de dirección de cada subcontratista y, en su caso, de los representantes legales de 
los trabajadores de la misma, las respectivas fechas de entrega de la parte del plan de seguridad 
y salud que afecte a cada empresa subcontratista y trabajador autónomo, así como las 
instrucciones elaboradas por el Coordinador de Seguridad y Salud para marcar la dinámica y 
desarrollo del procedimiento de coordinación establecido, y las anotaciones efectuadas por la 
Dirección Facultativa sobre su aprobación de cada subcontratación excepcional de las previstas 
en el artículo 5.3.de la Ley 32/2006 reguladora de la subcontratación. 
 

 
6.6. Materiales y Ensayos. 
 
Los materiales serán de la mejor procedencia, debiendo cumplir las especificaciones 

mínimas que para los mismos se indican en el presente P.P.T.P. o en las fichas de 
especificaciones técnicas de los productos indicados en el presupuesto. 

 
Los ensayos y pruebas, tanto de materiales como de unidades de obra terminadas, serán 

realizados por laboratorios especializados en la materia y reconocidos oficialmente. La 
Inspección Facultativa de las obras comunicará al Contratista el laboratorio elegido para el 
control de calidad, así como la tarifa de precios a la cual estarán obligados ambas partes 
durante todo el plazo de ejecución de las obras. 

 
Para el abono de los ensayos y pruebas de carácter positivo, se aplicará el precio que para 

cada uno de ellos figura en el Cuadro de Precios nº 1 y en caso de no figurar se entenderán 
incluidos en las respectivas unidades de obra a las que se refieran. A dicho precio, se aplicarán 
los coeficientes de Contrata, Adjudicación y Revisión de Precios, si ello procediera. 

 
En todos los casos, el importe de ensayos y pruebas de carácter negativo, serán de cuenta 

del Contratista, así como la aportación de medios materiales y humanos para la realización de 
cualquier tipo de control. 
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Los ensayos o reconocimientos verificados durante la ejecución de los trabajos, no tienen 
otro carácter que el de simples antecedentes para la recepción. Por consiguiente, la admisión 
de materiales, piezas o unidades de obra en cualquier forma que se realice antes de la 
recepción, no atenúa las obligaciones de subsanar o reponer que el Contratista contrae, si las 
obras o instalaciones resultasen inaceptables parcial o temporalmente en el acto del 
reconocimiento final, pruebas de recepción o plazo de garantía. 

 
6.7. Obras Defectuosas. 
 
Las obras se ejecutarán con arreglo a las normas de la buena construcción, y en el caso de 

que se observaran defectos en su realización, las correcciones precisas deberán ser a cargo del 
Contratista. 

 

6.8. Modificaciones de Obra. 
 
Las modificaciones relativas a las variaciones (aumento o disminución) de cualquier parte 

de obra, se ejecutarán con arreglo a los precios unitarios o descompuestos del Proyecto, 
deduciéndose la baja obtenida en la subasta, no admitiéndose, por lo tanto, en dichos casos, 
precio contradictorio alguno. 

 
 
6.9. Responsabilidad del Contratista. 
 
El Contratista será responsable, durante la ejecución de las obras de todos los daños y 

perjuicios directos e indirectos que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o 
servicio, público o privado como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del 
personal a su cargo, o de una deficiente organización, señalización, ejecución o protección de 
las obras, incumpliendo las normas dictadas o los vigentes Reglamentos. 

 
Las personas que resulten perjudicadas deberán ser compensadas a su cargo 

adecuadamente. Los servicios o propiedades públicas o privadas que resulten dañados, deberán 
ser reparados, a su costa, restableciendo sus condiciones primitivas o compensando 
adecuadamente los daños o perjuicios causados. 

 
El Contratista deberá tener contratada una póliza de responsabilidad civil, para hacer 

frente a los daños, durante el período de ejecución y hasta la recepción de las obras. 
 

6.10. Obligaciones Laborales del Contratista. 
 
El Contratista será responsable del cumplimiento de todas las obligaciones sociales en 

vigencia, en relación con los obreros, y abonará a los mismos los jornales establecidos en las 
Bases de Trabajo, estando también a su cargo las liquidaciones de cargas sociales del personal, 
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según determinen las leyes vigentes, en orden a subsidios, seguros, retiro de obreros, 
vacaciones, etc., y, en especial, a todo lo dispuesto en el Reglamento de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

 

6.11. Recepción de las Obras. 
 
Se realizará un acto formal y positivo de recepción dentro del mes siguiente de haberse 

producido la entrega o realización de las obras. 
 
A la recepción de las obras, a su terminación, concurrirá al menos un facultativo técnico 

designado por la Administración, representante de ésta, la Inspección Facultativa y el 
Contratista asistido, si lo estima oportuno de su facultativo. Si se encuentran las obras en buen 
estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el funcionario técnico designado por la 
Administración contratante y representante de ésta las dará por recibidas. 

 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el Acta y la 

Inspección Facultativa de las mismas señalará los defectos observados y detallará las 
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el 
Contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o 
declarar resuelto el contrato. 

 
De la recepción se levantará Acta, comenzando a partir de ese momento a computarse el 

periodo de garantía. 
 
Podrán ser objeto de recepción parcial aquellas partes de obra susceptibles de ser 

ejecutadas por fases que puedan ser entregadas al uso público, según lo establecido en el 
contrato. 

 
Antes de verificarse la recepción, se someterán todas las obras a la extracción de probetas, 

toma de muestras y cualquier tipo de ensayos que se juzgue oportuno por la Inspección 
Facultativa. 

 
Los asientos o averías, accidentes y daños que se produzcan en estas pruebas y que 

procedan de la mala construcción o falta de precauciones, serán corregidos por el Contratista a 
su cargo. 

 
 
 
6.12. Periodo de Garantía. 
 
El periodo de garantía de las obras del presente Proyecto será el mínimo legal exigido, es 

decir, de UN (1) AÑO a contar desde la fecha de recepción, durante el cual el contratista 
responderá de los defectos que puedan advertirse en las obras. 
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Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, la 
Inspección Facultativa de la obra, de oficio o a instancia del Contratista, redactará un informe 
sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el Contratista quedará relegado de toda 
responsabilidad, salvo si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de 
garantía por vicios ocultos de la construcción o debido a incumplimiento del contrato por parte 
del Contratista, en cuyo caso responderá éste de los daños y perjuicios durante el término de 
quince (15) años a contar desde la recepción. 

 
 
6.13. Gastos de Carácter General a Cargo del Contratista. 
 
Serán por cuenta del Contratista los gastos de carácter general correspondientes a los 

siguientes conceptos: 

▫ Personal y materiales que se precisen para el replanteo general, replanteos 
parciales y confección del Acta de Comprobación de Replanteo. 
 

▫ Personal y materiales para efectuar mediciones periódicas, redacción de 
certificaciones, medición final y confección de la liquidación de las obras. 

 
▫ Construcción, desmontaje y retirada de las construcciones auxiliares para oficinas, 

almacenes, cobertizos, caminos de servicio, etc. 

 
▫ Protección de materiales y de la propia obra contra todo deterioro, daño o 

incendio, cumpliendo los Reglamentos vigentes para el almacenamiento de 
carburantes. 

 
▫ Limpieza de todos los espacios interiores y exteriores, y evacuación de 

desperdicios y basuras durante las obras. 
 
▫ Construcción y retirada de pasos y caminos provisionales. 

 
▫ Construcción, conservación, limpieza y retirada de las instalaciones sanitarias 

provisionales. 
 

▫ Retirada al fin de la obra, de instalaciones, herramientas, materiales, etc. 

▫ Limpieza general de la obra. 

▫ Montaje, conservación y retirada de las instalaciones para el suministro de agua, 
energía eléctrica y/o alumbrado necesarias para las obras y su adquisición. 

▫ Retirada de la obra de los materiales rechazados. 

▫ Corrección de las deficiencias observadas en las pruebas, ensayos, etc., y los gastos 
derivados de asientos, averías, accidentes o daños que se produzcan como 
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consecuencia de las mismas procedentes de la mala praxis o falta de precaución, 
así como la aportación de medios humanos y materiales para la realización de 
dichas pruebas y ensayos. 

▫ Reparación y conservación de las obras durante el plazo de garantía. 

▫ Resolución del contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, para lo cual el 
Contratista proporcionará el personal y los materiales necesarios para la 
liquidación de las obras, y abonará los gastos de las Actas Notariales que sea 
necesario levantar, y los de retirada de los medios auxiliares que no utilice la 
Administración o que le devuelva después de utilizados. 
 

6.14. Certificaciones y Liquidación de las Obras. 
 
El abono de las obras se realizará por certificaciones mensuales de la obra ejecutada, en 

caso de que la duración de las mismas se prolongase más allá de una mensualidad, obtenidas 
por medición al origen, cuyos datos deberá proporcionar el Contratista para su comprobación 
por la Dirección Facultativa. 

La valoración se efectuará por aplicación a las mediciones al origen resultantes de los 
precios que para cada unidad de obra figuran en el Cuadro de Precios nº 1 del Proyecto, de las 
partidas alzadas de abono íntegro que figuren en el presupuesto y de los precios contradictorios 
legalmente aprobados, aplicando al resultado el coeficiente de revisión de precios a que haya 
lugar, en su caso.  

 
Asimismo, se incrementará la cantidad obtenida en un trece por cien (13 %) en concepto 

de Gastos Generales de estructura (G.G.), y en un seis por cien (6 %) de Beneficio Industrial del 
Contratista (B.I.). Sobre la cantidad resultante se aplicará la baja de adjudicación y sobre el 
resultado anterior, el tipo de I.V.A. con valor del veintiún por cien (21%), obteniendo de este 
modo el "líquido a percibir", previa deducción de las cantidades certificadas con anterioridad. 

 

6.15. Cuadros de Precios. 
 
Los precios unitarios expresados en el Cuadro de Precios número 1, comprenden 

suministro, empleo, manipulación y transporte de los materiales y medios necesarios para la 
ejecución de las obras, salvo que específicamente se excluya alguno en el precio 
correspondiente. 

Igualmente comprenden los gastos de maquinaria, elementos accesorios, herramientas y 
cuantas operaciones directas o indirectas sean necesarias para que las unidades de la obra 
terminada con arreglo a lo especificado en el presente Pliego y Planos de este Proyecto sean 
aprobadas por la Dirección Facultativa de las obras. 
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En dichos precios se encuentran igualmente comprendidas todas las cargas e impuestos 
que puedan afectar a los mismos, incluso la parte proporcional de los gastos por cuenta del 
Contratista señalados en otros artículos. 

 
 
6.16. Revisión de precios. 
 
Según la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española, quedan 

derogados los artículos 90, 91 y 92 del texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre de 2011.  Esta 
nueva Ley actualiza también el artículo 89 de dicho Texto.  

 
Según lo dispuesto, quedarían derogadas las fórmulas de revisión de precios con índices 

fijados siendo necesaria la elaboración de una memoria que justifique la revisión de precios de 
acuerdo al valor real de cada uno de los materiales y no en función a unos valores indexados 
publicados de forma periódica.  

 
6.17. Clasificación del Contratista. 
 
Dadas las características, presupuesto y plazo de ejecución, para la realización de las obras 

definidas en el presente Proyecto Básico y Ejecución, y atendiendo a lo dispuesto en artículo 65 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por la Ley 9/2017, de 8 
de noviembre, no es estrictamente exigible la clasificación del contratista. 
 

6.18. Disposición Final Última. 
 
El Contratista con la Firma del Contrato de Obra se compromete al cumplimiento de todas 

las disposiciones recogidas en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, 
reservándose la Administración contratante el derecho a emprender cuantas acciones legales 
estime oportunas por el incumplimiento de las mismas. 

 

Oviedo, abril de 2019 

Los Arquitectos: 

 

Eva Morán Suárez     y      Damián Fandos Álvarez 

 

     

 



Ayuntamiento de Laviana                                                             Proyecto básico y de ejecución de Velódromo 
 

207 
 
 

 

 

 

 

 

5. PRESUPUESTO Y MEDICIONES 
 

 

  

 

 



  Ayuntamiento de Laviana. Velódromo              CUADRO DE PRECIOS Nº1 
 

CÓDIGO  UD  RESUMEN  PRECIO 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
28 de abril de 2019 Página
 1  

 

5.1. CUADRO DE PRECIOS Nº1 
 
CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS       
                                                                                 
ADL005                m²      Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende  0,73 

  Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los trabajos necesarios pa‐   
  ra retirar de las zonas previstas para la edificación o urbanización: pequeñas plantas, maleza,   
  broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una profun‐   
  didad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 20 cm; y   
  carga a camión.   
  Incluye: Replanteo en el terreno. Remoción mecánica de los materiales de desbroce. Retirada y   
  disposición mecánica de los materiales objeto de desbroce. Carga a camión.   
  CERO    EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS   
 
ACE010                m³      Excavación para explanación en tierra blanda, con medios mecánic  1,65 

  Excavación para explanación en tierra blanda, con medios mecánicos, y carga a camión.   
  Incluye: Replanteo en el terreno. Situación de los puntos topográficos. Excavación en sucesivas   
  franjas horizontales y extracción de tierras. Carga a camión de los materiales excavados.   
  UN    EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS   
 
ACE040                m³      Excavación de zanjas en tierra blanda, de hasta 1,25 m de profun  9,03 

  Excavación de zanjas en tierra blanda, de hasta 1,25 m de profundidad máxima, con medios  
  mecánicos, y carga a camión.   
  Incluye: Replanteo en el terreno. Situación de los puntos topográficos. Excavación en sucesivas   
  franjas horizontales y extracción de tierras. Carga a camión de los materiales excavados.   
  NUEVE    EUROS con TRES CÉNTIMOS   
 
ACR050                m²      Compactación de fondo de caja de pavimento, al 90% del Proctor M  1,95 

  Compactación de fondo de caja de pavimento, al 90% del Proctor Modificado, con medios me‐   
  cánicos.   
  Incluye: Situación de los puntos topográficos. Bajada de la maquinaria al fondo de la excavación.   
  Humectación de las tierras. Compactación. Retirada de la maquinaria del fondo de la excava‐   
  ción.   
  Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.   
  Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, la superficie realmente ejecutada   
  según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no   
  autorizados.   
  Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modifi‐   
  cado.   
  UN    EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
   
ACC020                m³      Terraplenado para coronación de terraplén, mediante el extendido  9,48 

  Terraplenado para coronación de terraplén, mediante el extendido en tongadas de espesor no su‐   
  perior a 30 cm de material de la propia excavación, que cumple los requisitos expuestos en el   
  art. 330.3.1 del PG‐3 y posterior compactación con medios mecánicos hasta alcanzar una densi‐   
  dad seca no inferior al 98% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado   
  según UNE 103501, y ello cuantas veces sea necesario, hasta conseguir la cota de subrasante.   
  Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Trazado de los bor‐   
  des de la base del terraplén. Preparación de la superficie de apoyo. Carga, transporte y extendi‐   
  do por tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compacta‐   
  ción por tongadas.   
  Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los perfiles de los planos topográficos   
  de Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra.   
  Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen de relleno sobre los perfiles transversales   
  del terreno realmente ejecutados, compactados y terminados según especificaciones de Proyec‐   
  to, siempre que los asientos medios del cimiento debido a su compresibilidad sean inferiores al   
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  dos por ciento de la altura media del relleno tipo terraplén. En caso contrario, podrá abonarse el   
  exceso de volumen de relleno, siempre que este asiento del cimiento haya sido comprobado me‐   
  diante la instrumentación adecuada, cuya instalación y coste correrá a cargo del Contratista. No   
  serán de abono los rellenos que fuesen necesarios para restituir la explanación a las cotas pro‐   
  yectadas debido a un exceso de excavación o cualquier otro caso de ejecución incorrecta impu‐   
  table al Contratista, ni las creces no previstas en este Proyecto, estando el Contratista obligado a   
  corregir a su costa dichos defectos sin derecho a percepción adicional alguna.   
  Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modifi‐   
  cado.   
                                                                                                                            NUEVE    EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS   
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ACC020a              m³      Terraplenado para coronación de terraplén, mediante el extendido  15,44 

  Terraplenado para coronación de terraplén, mediante el extendido de material adecuado, que   
  cumple los requisitos expuestos en el art. 330.3.3.2 del PG‐3 y posterior compactación con me‐   
  dios mecánicos hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 98% de la máxima obtenida en   
  el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501, y ello cuantas veces sea necesa‐   
  rio, hasta conseguir la cota de subrasante.   
  Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Trazado de los bor‐   
  des de la base del terraplén. Preparación de la superficie de apoyo. Carga, transporte y extendi‐   
  do por tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compacta‐   
  ción por tongadas.   
  Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los perfiles de los planos topográficos   
  de Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra.   
  Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen de relleno sobre los perfiles transversales   
  del terreno realmente ejecutados, compactados y terminados según especificaciones de Proyec‐   
  to, siempre que los asientos medios del cimiento debido a su compresibilidad sean inferiores al   
  dos por ciento de la altura media del relleno tipo terraplén. En caso contrario, podrá abonarse el   
  exceso de volumen de relleno, siempre que este asiento del cimiento haya sido comprobado me‐   
  diante la instrumentación adecuada, cuya instalación y coste correrá a cargo del Contratista. No   
  serán de abono los rellenos que fuesen necesarios para restituir la explanación a las cotas pro‐   
  yectadas debido a un exceso de excavación o cualquier otro caso de ejecución incorrecta impu‐   
  table al Contratista, ni las creces no previstas en este Proyecto, estando el Contratista obligado a   
  corregir a su costa dichos defectos sin derecho a percepción adicional alguna.   
  Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modifi‐   
  cado.   
                                                                                                                        QUINCE    EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS   
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CAPÍTULO 02 PISTAS                                                                                                                       
MBG010                m³      Base granular con zahorra artificial granítica, y compactación a  19,71 

  Base granular con zahorra artificial granítica, y compactación al 95% del Proctor Modificado con   
  medios mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar una densidad seca no in‐   
  ferior al al 95% del Proctor Modificado de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado,   
  realizado según UNE 103501, para mejora de las propiedades resistentes del terreno. Incluso   
  carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y hu‐   
  mectación de los mismos.   
  Incluye: Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido del material en tongadas de   
  espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compactación.  
  Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los planos de perfiles transversales del   
  Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra.   
  Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado   
  según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no   
  autorizados.   
  Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modifi‐   
  cado.   
                                                                                                                                  DIECINUEVE    EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS 
   
MPB010                m²      Capa de 5 cm de espesor de mezcla bituminosa continua en calient  6,01 

  Capa de 5 cm de espesor de mezcla bituminosa continua en caliente AC16 surf D, para capa de   
  rodadura, de composición densa, con árido granítico de 16 mm de tamaño máximo y betún asfál‐   
  tico de penetración.   
  Incluye: Replanteo de niveles. Transporte de la mezcla bituminosa. Extensión de la mezcla bitu‐   
  minosa. Compactación de la capa de mezcla bituminosa. Ejecución de juntas transversales y  
  longitudinales en la capa de mezcla bituminosa. Limpieza final.   
  Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documenta‐   
  ción gráfica de Proyecto.   
  Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecu‐   
  tada según especificaciones de Proyecto.   
  Criterio de valoración económica: El precio no incluye la capa base.   
  SEIS    EUROS con UN CÉNTIMOS   
 
MDR020                m²      Revestimiento de pavimento deportivo, realizado sobre superficie  9,96 

  Formación de revestimiento de pavimento deportivo, apto para ciclismo y patinaje, sistema Com‐   
  posport Skating S/Aglomerado "COMPOSAN INDUSTRIAL Y TECNOLOGÍA" o similar, de   
  2 a 3 mm de espesor total aproximado, obtenido mediante la aplicación sucesiva de una capa de   
  Sport Skating Base, mortero a base de resinas sintéticas y cargas minerales seleccionadas (ren‐   
  dimiento aproximado de 2 kg/m²), aplicada sobre superficie soporte de aglomerado asfáltico (no   
  incluida en este precio); una capa de Sportsurfacer, concentrado a base de resinas para mezclar   
  en obra con cargas calibradas y agua (rendimiento aproximado de 1,0 kg/m²); dos capas de   
  Sport Skating‐Mix, color a definir por la Dirección Facultativa, acabado texturizado, a base de re‐   
  sinas acrílico‐epoxi, cargas minerales calibradas y pigmentos (rendimiento aproximado de 0,4   
  kg/m² por capa), dejando secar totalmente la capa previa antes de aplicar la siguiente capa y una   
  capa de sellado con pintura Sport Skating‐Paint, vía agua, a base de resinas acrílico‐epoxys,   
  carga micronizadas y pigmentos adecuados (rendimiento aproximado de 0,3 kg/m² ), aplicada   
  con rodillo, pistola o rastrillo de goma. Incluso p/p de limpieza de la superficie soporte y limpieza   
  final de la superficie acabada.     
  Incluye: Limpieza de la superficie soporte. Replanteo de las juntas y paños de trabajo. Aplica‐   
  ción, con rastrillo de goma, de la capa de regularización y acondicionamiento de la superficie.   
  Aplicación de las sucesivas capas que forman el pavimento deportivo. Secado de cada capa an‐   
  tes de aplicar la siguiente, incluyendo raspado, barrido y soplado de las imperfecciones. Limpie‐   
  za final del pavimento.   
  NUEVE    EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS   
 
TJR040                m²      Pavimento continuo absorbedor de impactos de caucho para atletis  24,31 

  Formación de pavimento continuo absorbedor de impactos, realizado "in situ", de 14,2 mm de   
  espesor total, formado por una capa inferior de gránulos de caucho reciclado SBR de color negro   
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  de 11 mm de espesor y una capa superior de gránulos de caucho EPDM de 3,5 mm de espe‐  
  sor, color a elegir de la carta RAL, unidas ambas capas con un ligante de poliuretano monocom‐   
  ponente, con resistencia a los rayos UV, a los hidrocarburos y a los agentes atmosféricos. Inclu‐   
  so p/p de remates, alisado y limpieza. Totalmente terminado sobre una superficie base (no inclui‐   
  da en este precio).   
  Incluye: Replanteo. Aplicación de la capa base de caucho SBR. Aplicación de la capa de aca‐   
  bado de caucho EPDM. Limpieza final.   
  Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.   
  Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones   
  de Proyecto.   
VEINTICUATRO    EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS   
UXB020                m        Bordillo ‐ Recto ‐ MC ‐ A1 (20x14) ‐ B‐ H ‐ S(R‐3,5) ‐ UNE‐EN 13  13,84 

  Piezas de bordillo recto de hormigón, monocapa, con sección normalizada peatonal A1 (20x14)   
  cm, clase climática B (absorción <=6%), clase resistente a la abrasión H (huella <=23 mm) y   
  clase resistente a flexión S (R‐3,5 N/mm²), de 50 cm de longitud, según UNE‐EN 1340 y UNE   
  127340, colocadas sobre base de hormigón no estructural (HNE‐20/P/20) de espesor uniforme   
  de 20 cm y 10 cm de anchura a cada lado del bordillo, vertido desde camión, extendido y vibra‐   
  do con acabado maestreado, según pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con ín‐   
  dice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio; posterior rejuntado de anchu‐   
  ra máxima 5 mm con mortero de cemento, industrial, M‐5. Incluso topes o contrafuertes de 1/3 y   
  2/3 de la altura del bordillo, del lado de la calzada y al dorso respectivamente, con un mínimo de   
  10 cm, salvo en el caso de pavimentos flexibles.   
  Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido del hormigón en cama de apo‐   
  yo. Colocación, recibido y nivelación de las piezas, incluyendo topes o contrafuertes. Relleno de   
  juntas con mortero de cemento.   
  Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.   
  Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones   
  de Proyecto.   
  TRECE    EUROS con OCHENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS   
CHH020                m³      Hormigón HM‐20/B/20/I fabricado en central y vertido desde camió  70,06 

  Hormigón HM‐20/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, para formación de zuncho   
  de homrigón par anclaje de barandilla   
  Incluye: Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón.   
  Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, según documentación gráfica de Proyecto.   
  Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de   
  Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.  
  SETENTA    EUROS con SEIS CÉNTIMOS   
MSH010a              m        Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plásti  0,36 

  Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plástica para exterior, a base de re‐   
  sinas acrílicas, colores varios, acabado satinado, textura lisa, para marca vial longitudinal conti‐   
  nua, de 5 cm de anchura.   
  Incluye: barrido mediante barredora mecánica. Premarcaje. Aplicación mecánica de la mezcla   
  mediante pulverización   
  Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.   
  Criterio de medición de obra: Se medirá, a cinta corrida, la longitud realmente ejecutada según   
  especificaciones de Proyecto.   
  CERO    EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS   
MSH010                m        Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plásti  1,91 

  Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plástica para exterior, a base de re‐   
  sinas acrílicas, varios colores, acabado satinado, textura lisa, para marca vial longitudinal conti‐   
  nua, de 70 cm de anchura.   
  Incluye: Barrido mediante barredora mecánica. Premarcaje. Aplicación mecánica de la mezcla   
  mediante pulverización.   
  Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.   
  Criterio de medición de obra: Se medirá, a cinta corrida, la longitud realmente ejecutada según   
  especificaciones de Proyecto.   
  UN    EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS   
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MSH130                m²      Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plásti  4,31 

  Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plástica para exterior, a base de re‐   
  sinas acrílicas, color blanco, acabado satinado, textura lisa, para marcado de inscripciones.   
  Incluye: Barrido mediante barredora mecánica. Premarcaje. Aplicación mecánica de la mezcla   
  mediante pulverización.   
  Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.   
  Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente fresada según especificaciones   
  de Proyecto.   
  CUATRO    EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS   
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FDD010a              m        Barandilla de fachada en forma curva, de 120 cm de altura, forma  41,61 

  Barandilla en forma curva, de 120 cm de altura, formada por: bastidor compuesto de doble baran‐   
  dal superior y barandal inferior de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de   
  40x40x1,5 mm y montantes de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de   
  40x40x1,5 mm con una separación de 150 cm entre sí; entrepaño para relleno de los huecos del   
  bastidor compuesto de chapa de acero galvanizado y pasamanos de tubo cuadrado de perfil hue‐   
  co de acero laminado en frío de 40x40x1,5 mm. Todos los elementos metálicos habrán sido so‐   
  metidos en taller a un tratamiento anticorrosión según UNE‐EN ISO 1461 e imprimación   
  SHOP‐PRIMER a base de resina polivinil‐butiral con un espesor medio de recubrimiento de 20   
  micras. Incluso pletinas para fijación mediante atornillado en elemento de hormigón con tornillos   
  de acero. Elaboración en taller y ajuste final en obra. Totalmente terminada y lista para pintar.   
  Incluye: Marcado de los puntos de fijación del bastidor. Presentación del tramo de barandilla de   
  forma que los puntos de anclaje del bastidor se sitúen en los puntos marcados. Aplomado y nive‐   
  lación. Resolución de las uniones entre tramos de barandilla. Resolución de las uniones al para‐   
  mento. Montaje de elementos complementarios.   
  Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Pro‐   
  yecto.   
  Criterio de medición de obra: Se medirá, en la dirección del pasamanos, a ejes, la longitud real‐   
  mente ejecutada según especificaciones de Proyecto.   
                                                                                                                            CUARENTA Y UN    EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS   
 
FDD010                m        Barandilla de fachada en forma recta, de 120 cm de altura, forma  41,54 

  Barandilla de fachada en forma recta, de 120 cm de altura, formada por: bastidor compuesto de   
  doble barandal superior y barandal inferior de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en   
  frío de 40x40x1,5 mm y montantes de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de   
  40x40x1,5 mm con una separación de 150 cm entre sí; entrepaño para relleno de los huecos del   
  bastidor compuesto de chapa    de acero galvanizado y pasamanos de tubo cuadrado de perfil   
  hueco de acero laminado en frío de 40x40x1,5 mm. Todos los elementos metálicos habrán sido   
  sometidos en taller a un tratamiento anticorrosión según UNE‐EN ISO 1461 e imprimación   
  SHOP‐PRIMER a base de resina polivinil‐butiral con un espesor medio de recubrimiento de 20   
  micras. Incluso pletinas para fijación mediante atornillado en elemento de hormigón con tornillos   
  de acero. Elaboración en taller y ajuste final en obra. Totalmente terminada y lista para pintar.   
  Incluye: Marcado de los puntos de fijación del bastidor. Presentación del tramo de barandilla de   
  forma que los puntos de anclaje del bastidor se sitúen en los puntos marcados. Aplomado y nive‐   
  lación. Resolución de las uniones entre tramos de barandilla. Resolución de las uniones al para‐   
  mento. Montaje de elementos complementarios.   
  Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Pro‐   
  yecto.   
  Criterio de medición de obra: Se medirá, en la dirección del pasamanos, a ejes, la longitud real‐   
  mente ejecutada según especificaciones de Proyecto.   
                                                                                                              CUARENTA Y UN    EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS   
JAC010                m³      Tierra vegetal cribada suministrada a granel, extendida sobre el  25,27 

  Tierra vegetal cribada suministrada a granel, extendida sobre el terreno con medios manuales, en   
  un radio máximo desde el lugar de descarga de hasta 100 m, para formar una capa de espesor   
  uniforme de hasta 10 cm.   
  Incluye: Extendido de la tierra. Rasanteos y remates. Recogida de restos. Carga a camión o   
  contenedor de los restos.   
  Criterio de medición de proyecto: Volumen a extender, según documentación gráfica de Proyec‐   
  to.   
  Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones   
  de Proyecto.   
  VEINTICINCO    EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS   
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CAPÍTULO 03 ILUMINACIÓN Y ELECTRICIDAD                                                                               
UIP010                Ud      Suministro y montaje de Proyector LED 200W/4000K IP65                        182,27 

  Proyector de aluminio con lámpara LED de 200W, temperatura de color 4000K y eficacia lumino‐   
  sa de 100lm/W, clase de protección IK08, grado de protección IP65, cable y enchufe, con pica   
  para tierra. Incluso lámparas.   
  Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.   
                                                                                                                  CIENTO OCHENTA Y DOS    EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS 
   
UIV010                Ud      Suministro y montaje columna tronocónica de acero galvanizado de  234,16 

  Suministro de columna troncocónica de acer galvanizado de 4mm de espesor, de 11m de altura,   
  acabado pintado, con caja de conexión y protección, con fusibles, conductor aislado de cobre pa‐   
  ra 0,6/1kV de 2x 2,5mm2, toma de tierra con pica, arqueta de paso y derivación de   
  40x40x60cm, con cerco y tapa de hierro fundido.     
  Incluye: Replanteo. Fijación de la columna. Montaje, conexionado y comprobación de su correc‐   
  to funcionamiento 
                                                                                                          DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO    EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS   
 
IUP010                Ud      Toma de tierra de alumbrado público con electrodo de acero cobre  125,02 

  Toma de tierra de alumbrado público, compuesta por electrodo de 2 m de longitud hincado en el   
  terreno, conectado a puente para comprobación, dentro de una arqueta de registro de polipropileno   
  de 30x30 cm. Incluso replanteo, excavación para la arqueta de registro, hincado del electrodo en   
  el terreno, colocación de la arqueta de registro, conexión del electrodo con la línea de enlace me‐   
  diante grapa abarcón, relleno con tierras de la propia excavación y aditivos para disminuir la re‐   
  sistividad del terreno y conexionado a la red de tierra mediante puente de comprobación. Total‐   
  mente montada, conexionada y probada.   
  Incluye: Replanteo. Excavación. Hincado del electrodo. Colocación de la arqueta de registro.  
  Conexión del electrodo con la línea de enlace. Relleno de la zona excavada. Conexión a la red   
  de tierra. Realización de pruebas de servicio.   
  Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica   
  de Proyecto.   
  Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es‐   
  pecificaciones de Proyecto.   
  CIENTO VEINTICINCO    EUROS con DOS CÉNTIMOS   
 
IUP030                m        Conductor desnudo de tierra de alumbrado público formado por cab  4,45 

  Conductor desnudo de tierra de alumbrado público formado por cable rígido desnudo de cobre   
  trenzado, de 35 mm² de sección. Incluso p/p de uniones realizadas con soldadura aluminotérmi‐   
  ca, grapas y bornes de unión. Totalmente montado, conexionado y probado.   
  Incluye: Replanteo del recorrido. Tendido del conductor desnudo de tierra. Conexionado del con‐   
  ductor desnudo de tierra mediante bornes de unión.   
  Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.   
  Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones   
  de Proyecto.   
  CUATRO    EUROS con CUARENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS   
IUP050                m        Canalización subterránea de protección del cableado de alumbrado  2,06 

  Canalización subterránea de protección del cableado de alumbrado público, formada por tubo pro‐   
  tector de polietileno de doble pared, de 110 mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de   
  250 N, suministrado en rollo. Incluso hilo guía. Totalmente montada, conexionada y probada.   
  Incluye: Replanteo. Colocación del tubo.   
  Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.   
  Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones   
  de Proyecto.   
  DOS    EUROS con SEIS CÉNTIMOS   
IUP060a              m        Cableado para red subterránea de alumbrado público formado por 4  4,87 

  Cableado para red subterránea de alumbrado público, formado por 4 cables unipolares RZ1‐K   
  (AS) reacción al fuego clase Cca‐s1b,d1,a1, con conductores de cobre de 6 mm² de sección,   
  siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Totalmente montado, conexionado y probado.   
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  Incluye: Replanteo. Tendido del cableado. Conexionado de cables.   
  Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.   
  Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones   
  de Proyecto.   
  CUATRO    EUROS con OCHENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS   
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IUP110                Ud      Cuadro de protección y control de alumbrado público, formado por  1.359,32 

  Cuadro de protección y control de alumbrado público, formado por caja de superficie de poliéster,   
  de 800x250x1000 mm, con grado de protección IP66, color gris RAL 7035; 1 interruptor general   
  automático (IGA), de 40 A de intensidad nominal, tetrapolar (4P); 1 contactor; 2 interruptores auto‐   
  máticos magnetotérmicos, uno por cada circuito; 2 interruptores diferenciales, uno por cada circui‐   
  to; y 1 interruptor automático magnetotérmico, 1 interruptor diferencial, 1 célula fotoeléctrica y 1 in‐   
  terruptor horario programable para el circuito de control. Incluso elementos de fijación, regletas de   
  conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente monta‐   
  do, conexionado y probado.   
  Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro. Conexionado. Montaje de los compo‐   
  nentes.   
  Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica   
  de Proyecto.   
  Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es‐   
  pecificaciones de Proyecto.   
                                                                                    MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE    EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS   
 
UIA010                Ud      Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fon  31,83 

  Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, de 30x30x30 cm   
  de medidas interiores, con paredes rebajadas para la entrada de tubos, capaz de soportar una   
  carga de 400 kN, con marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón armado aligerado, de  
  39,5x38,5 cm, para arqueta de conexión eléctrica, capaz de soportar una carga de 125 kN.   
  Incluye: Replanteo. Colocación de la arqueta prefabricada. Ejecución de taladros para conexio‐   
  nado de tubos. Conexionado de los tubos a la arqueta. Colocación de la tapa y los accesorios.   
  Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica   
  de Proyecto.   
  Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es‐   
  pecificaciones de Proyecto.   
                                                                                                                        TREINTA Y UN    EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 
   
IEM056                Ud      Pulsador estanco, con grado de protección IP55, monobloc, gama b  13,44 

  Pulsador estanco, con grado de protección IP55, monobloc, gama básica, intensidad asignada   
  10 AX, tensión asignada 250 V, con un contacto NA, con tecla simple y caja, de color gris; ins‐   
  talación en superficie.   
  Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.   
  Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica   
  de Proyecto.   
  Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es‐   
  pecificaciones de Proyecto.   
                                                                                                                                TRECE    EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS   
IUP060b              m        Cableado para red subterránea de alumbrado público formado por 4  4,87 

  Cableado para red subterránea de alumbrado público, formado por 4 cables unipolares RZ1‐K   
  (AS) reacción al fuego clase Cca‐s1b,d1,a1, con conductores de cobre de 25 mm² de sección, 
  siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Totalmente montado, conexionado y probado.   
  Incluye: Replanteo. Tendido del cableado. Conexionado de cables.   
  Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.   
  Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones   
  de Proyecto.   
                                                                                                                                  CUATRO    EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS   
 
CSZ015                m³      Zapata de cimentación de hormigón en masa, realizada con hormigó  71,01 

  Zapata de cimentación de hormigón en masa, realizada con hormigón HM‐20/B/20/I fabricado en   
  central y vertido desde camión.   
  Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructurales que   
  apoyen en las mismas. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase de cimien‐   
  tos. Curado del hormigón.   
  Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, según documentación gráfica de Proyecto.   
  Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de   
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  Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.  
  Criterio de valoración económica: El precio no incluye el encofrado.   
                                                                                                                                                SETENTA Y UN    EUROS con UN CÉNTIMOS   



  Ayuntamiento de Laviana. Velódromo              CUADRO DE PRECIOS Nº1 
 

CÓDIGO  UD  RESUMEN  PRECIO 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
28 de abril de 2019 Página
 12  

CSZ020                m²      Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, para zapat  13,67 

  Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, para zapata de cimentación, formado por   
  paneles metálicos, amortizables en 108 usos, y posterior desmontaje del sistema de encofrado.   
  Incluso elementos de sustentación, fijación y acodalamientos necesarios para su estabilidad y lí‐   
  quido desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofrado.   
  Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo. Aplicación del líquido desenco‐   
  frante. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de elementos de sustentación, fijación y   
  acodalamiento. Aplomado y nivelación del encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado. Lim‐   
  pieza y almacenamiento del encofrado.   
  Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida   
  según documentación gráfica de Proyecto.   
  Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de encofrado en contacto con el hormigón   
  realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.   
  TRECE    EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS   
 
IEM026                Ud      Doble interruptor unipolar (1P) estanco, con grado de protección  19,98 

  Doble interruptor unipolar (1P) estanco, con grado de protección IP55, monobloc, gama básica,   
  intensidad asignada 10 AX, tensión asignada 250 V, con tecla doble y caja, de color gris; instala‐   
  ción en superficie.   
  Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.   
  Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica   
  de Proyecto.   
  Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es‐   
  pecificaciones de Proyecto.   
                                                                                                                            DIECINUEVE    EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS   
IEX405                Ud      Armario de intemperie para albergar instalaciones con protección  539,26 

  Armario de distribución metálico, de superficie, con puerta ciega, grado de protección IP40, aisla‐   
  miento clase II, de 1350x650x250 mm, apilable con otros armarios, con techo, suelo y laterales   
  desmontables por deslizamiento (sin tornillos), cierre de seguridad, escamoteable, con llave, aca‐   
  bado con pintura epoxi, microtexturizado. Totalmente montado.   
  Incluye: Colocación y fijación del elemento.   
  Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica   
  de Proyecto.   
  Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es‐   
  pecificaciones de Proyecto.   
                                                                                                        QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE    EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS   
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CAPÍTULO 04 SANEAMIENTO                                                                                                             
UIDS.5b              m        Canaleta desagüe de hormigon polimero                                                        52,72 

  Canal de drenaje de Hormigón Polímero, de clase de carga hasta D400 según EN1433 . Monolí‐   
  tico con reja integrada de Hormigón Polímero.   
  Con una sección interior de 137 cm2 y forma transversal en V. Con certificado de homologación   
  CE . Longitud total 1000 mm,   
  altura exterior 230 mm y ancho exterior 150 mm. Ancho interior nominal 100 mm. Peso: 32,8   
  kg.. (Criterios constructivos según CTE/DB‐HS‐5)   
 
                                                                                                                    CINCUENTA Y DOS    EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS   
UIDS.1b              ud      Sumidero drena rejilla entramado                                                                  92,44 

  Sumidero completo tipo ACO Monoblock® PD100V H23 o similar, de Hormigón Polímero, con   
  reja extraíble tipo pasarela de fundición dúctil y clase de carga D400 según EN1433. Con siste‐   
  ma de fijación rápida de rejas sobre bastidor de fundición dúctil. Con preformas laterales rompi‐   
  bles para conexiones L‐T‐X y con preforma lateral con junta estanca labiolaberíntica integrada pa‐   
  ra salida Horizontal DN/OD 160. Con cestillo de plástico para recogida de sólidos. Longitud total   
  500 mm, altura exterior 500 mm y ancho exterior 150 mm. Peso: 25,3 kg.. (Criterios constructi‐   
  vos según CTE/DB‐HS‐5)   
                                                                                                            NOVENTA Y DOS    EUROS con CUARENTA Y CUATRO    CÉNTIMOS   
EDCP.2cb            m        Tubería de PVC UNE‐EN 1401 Ø 160 mm.junta elástica                              21,45 

  Tubería enterrada de PVC rígido para redes de saneamiento, aplicación UD, fabricada según nor‐   
  ma UNE‐EN 1401, de 160 mm. de diámetro exterior y espesor de pared 4 mm., con junta elás‐   
  tica, TERRAIN SDP o equivalente, asentada sobre cama de hormigón HM‐25/B/20/IIa hasta   
  1/2 de su altura y relleno con arena hasta enrasar la tubería, con ayuda de maquinaria auxiliar   
  (grúa autocamión o pala retroexcavadora), incluso parte proporcional de formación de junta, mate‐   
  rial y medios auxiliares, totalmente colocada y comprobada. (Criterios de diseño y montaje se‐   
  gún CTE/DB‐HS‐5)   
                                                                                                                            VEINTIUN    EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS   
EDCP.2eb            m        Tubería de PVC UNE‐EN 1401 Ø 250 mm.junta elástica                              41,14 

  Tubería enterrada de PVC rígido para redes de saneamiento, aplicación UD, fabricada según nor‐   
  ma UNE‐EN 1401, de 250 mm. de diámetro exterior y espesor de pared 6,2 mm., con junta   
  elástica, TERRAIN SDP o equivalente, asentada sobre cama de hormigón HM‐25/B/20/IIa has‐   
  ta 1/2 de su altura y relleno con arena hasta enrasar la tubería, con ayuda de maquinaria auxiliar   
  (grúa autocamión o pala retroexcavadora), incluso parte proporcional de formación de junta, mate‐   
  rial y medios auxiliares, totalmente colocada y comprobada. (Criterios de diseño y montaje se‐   
  gún CTE/DB‐HS‐5)   
                                                                                                                                  CUARENTA Y UN    EUROS con CATORCE CÉNTIMOS   
EDCP.2fb            m        Tubería de PVC UNE‐EN 1401 Ø 315 mm.junta elástica                              60,16 

  Tubería enterrada de PVC rígido para redes de saneamiento, aplicación UD, fabricada según nor‐   
  ma UNE‐EN 1401, de 315 mm. de diámetro exterior y espesor de pared 7,7 mm., con junta   
  elástica, TERRAIN SDP o equivalente, asentada sobre cama de hormigón HM‐25/B/20/IIa has‐   
  ta 1/2 de su altura y relleno con arena hasta enrasar la tubería, con ayuda de maquinaria auxiliar   
  (grúa autocamión o pala retroexcavadora), incluso parte proporcional de formación de junta, mate‐   
  rial y medios auxiliares, totalmente colocada y comprobada. (Criterios de diseño y montaje se‐   
  gún CTE/DB‐HS‐5)   
  SESENTA    EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS   
EDCP.2gb            m        Tubería de PVC UNE‐EN 1401 Ø 400 mm.junta elástica                              90,70 

  Tubería enterrada de PVC rígido para redes de saneamiento, aplicación UD, fabricada según nor‐   
  ma UNE‐EN 1401, de 400 mm. de diámetro exterior y espesor de pared 9,8 mm., con junta   
  elástica, TERRAIN SDP o equivalente, asentada sobre cama de hormigón HM‐25/B/20/IIa has‐   
  ta 1/2 de su altura y relleno con arena hasta enrasar la tubería, con ayuda de maquinaria auxiliar   
  (grúa autocamión o pala retroexcavadora), incluso parte proporcional de formación de junta, mate‐   
  rial y medios auxiliares, totalmente colocada y comprobada. (Criterios de diseño y montaje se‐   
  gún CTE/DB‐HS‐5)   
  NOVENTA    EUROS con SETENTA CÉNTIMOS   
EDAH.1a              ud      Arqueta sumidero prefabricada hormigón                                                      121,90 

  Arqueta sumidero prefabricada de hormigón, recibida con mortero de cemento M‐5 gris hidrófugo   
  (resistencia a compresión >=5 N/mm²) según UNE‐EN 998‐2, sobre solera de hormigón   
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  HM‐25/P/20/IIa de 10 cm. de espesor, incluso rejilla de fundición de 38x45 cm, montaje y me‐   
  dios auxiliares. (Criterios constructivos según CTE/DB‐HS‐5)   
  CIENTO VEINTIUN    EUROS con NOVENTA 
CÉNTIMOS   
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EDAL.2e              ud      Arqueta registro 80x80x110 cm.                                                                      224,91 

  Arqueta de registro y/o derivación de dimensiones interiores 80x80x110 cm., formada por fábrica   
  de ladrillo multiperforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M‐5 gris (resis‐   
  tencia a compresión >=5 N/mm²) según UNE‐EN 998‐2, enfoscada y bruñida interiormente con   
  mortero gris hidrófugo tipo CS III‐W1, incluso solera de asiento con hormigón HM‐25/P/20/IIa,   
  tapa de hormigón con cerco metálico y parte proporcional de medios auxiliares. (Criterios cons‐   
  tructivos según CTE/DB‐HS‐5)   
                                                                                                      DOSCIENTOS VEINTICUATRO    EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS   
 
ISS005                Ud      Válvula antirretorno de PVC, de 110 mm de diámetro, con doble cl  157,64 

  Válvula antirretorno de PVC, de 110 mm de diámetro, con doble clapeta metálica, bloqueo ma‐   
  nual, junta labiada y registro en la parte superior, colocada entre el colector de salida y la acome‐   
  tida.   
  Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.   
  Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica   
  de Proyecto.   
  Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es‐   
  pecificaciones de Proyecto.   
                                                                                                CIENTO CINCUENTA Y SIETE    EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS   
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CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD                                                                                                 
CSES.1b              ud      Botiquín sanitario completo homologado                                                      51,65 

  Botiquín sanitario completo, con aparatos de diagnóstico, medicación y suelos, yesos para esca‐   
  yola, completo, según legislación vigente, incluso p.p.de restitución de medicación perecedera,   
  trasiego y montaje.   
                                                                                                                  CINCUENTA Y UN    EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS   
 
CSPP.4a              ud      Protector de oídos con auricular homologado                                            5,37 

  Protector de oídos ligero homologado, fabricado en material sintético ABS y almohadilla de con‐   
  tacto de PVC, con marcado CE y ajustado a las normas EN‐32‐1 y EN‐458 (según R.D.   
  773/97 y R.D. 1407/92), incluso su trasiego, almacenaje y clasificación para entrega o restitución   
  en obra a los operarios.   
  CINCO    EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS   
CSPP.6a              ud      Mono de trabajo poliester‐algodón con refuerzos                                    7,49 

  Mono textil de trabajo homologado de poliester‐algodón, de una única pieza, con refuerzos en ro‐   
  dilleras y coderas y bandas reflesivas en perneras, incluso su trasiego y clasificación para entre‐   
  ga o restitución en obra a los operarios.   
  SIETE    EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS   
CSPP.6b              ud      Traje de agua homologado                                                                                  4,02 

  Traje de agua de PVC, formado por chaqueta con capucha y pantalón, homologado con marcado   
  CE (según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92), incluso su trasiego, almacenaje y clasificación para   
  entrega o restitución en obra a los operarios.   
  CUATRO    EUROS con DOS CÉNTIMOS   
CSPP.7a              ud      Par de guantes de serraje uso general                                                        2,33 

  Juego de guantes de serraje, cortos con embocadura ajustable, homologados con marcado CE   
  (según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92), incluso su trasiego, almacenaje y clasificación para entre‐   
  ga o restitución en obra a los operarios.   
  DOS    EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS   
CSPP.8a              ud      Par de botas homologadas puntera reforzada                                              6,14 

  Par de botas de seguridad resistentes a la humedad, en piel rectificada y con suela antideslizan‐   
  te, plantilla y puntera con refuerzo metálico, con marcado CE y ajustadas a la norma EN‐20345   
  (según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92), incluso su trasiego, almacenaje y clasificación para entre‐   
  ga o restitución en obra a los operarios.   
  SEIS    EUROS con CATORCE CÉNTIMOS   
CSPP.1a              ud      Casco de seguridad homologado con arnés interior                                  2,01 

  Casco de seguridad de material sintético PVC o ABS, dotado de arnés interior contra golpes,   
  con marcado CE y ajustado a la norma EN‐812 (según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92), incluso   
  su trasiego, almacenaje y clasificacion para entrega o restitución en obra a los operarios.   
  DOS    EUROS con UN CÉNTIMOS   
CSPP.3a              ud      Gafas protectoras contra impactos homologadas                                        1,96 

  Gafas contra impactos protectoras homologadas, de ajuste anatómico, fabricadas en material sin‐   
  tético PE, con marcado CE y ajustadas a la norma EN‐166 (según R.D. 773/97 y R.D.   
  1407/92), incluso su trasiego almacenamiento y clasificación para entrega o restitución en obra a   
  los operarios.   
  UN    EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS   
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CAPÍTULO 06 GESTIÓN DE RESIDUOS                                                                                             
19.01                  Ud      GESTIÓN DE RESIDUOS                                                                                            1.225,96 

  Coste previsto para la gestión de los residuos generados dentro de la obra, entendiendo como tal   
  gestión la elaboración del Plan de gestión de los RCDs, su discriminación para impedir la mezcla   
  de residuos de distinto tipo, el almacenamiento y mantenimiento de los mismos en condiciones   
  adecuadas de higiene y seguridad, y su posterior valoración y/o entrega de los RCDs al gestor   
  de residuos de construcción y demolición contratado para desarrollar esa función.  
                                                                                                  MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO    EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS   
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CAPÍTULO 07 CONTROL DE CALIDAD                                                                                               
XTR010a              Ud      Ensayos para la selección y control de un material de relleno de  704,63 

  Ensayos para la selección y control de un material de relleno de suelo seleccionado. Ensayos  
  en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra tomada en obra:   
  análisis granulométrico según UNE 103101; límites de Atterberg según UNE 103103 y UNE   
  103104; Proctor Modificado según UNE 103501; C.B.R. según UNE 103502; contenido de ma‐   
  teria orgánica según UNE 103204; contenido en sales solubles según UNE 103205. Ensayos   
  "in situ": 3 de densidad y humedad según ASTM D6938; placa de carga según UNE 103808.   
  Incluso desplazamiento a obra y redacción de informe técnico con especificación de cada uno de   
  los resultados obtenidos para la selección y control del material de relleno.   
  Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos en laboratorio. Re‐   
  alización de ensayos "in situ". Redacción de informe de los resultados de los ensayos realiza‐  
  dos.   
  Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de   
  calidad.   
                                                                                                              SETECIENTOS CUATRO    EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS   
 
XTR010z              Ud      Ensayos para la selección y control de un material de relleno de  512,82 

  Ensayos para la selección y control de un material de relleno de zahorra artificial. Ensayos en la‐   
  boratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra tomada en obra: análi‐   
  sis granulométrico UNE‐EN 933‐1; caras de fractura UNE‐EN 933‐5; Proctor Modificado según   
  UNE 103501. Ensayos "in situ": 2 de densidad y humedad según ASTM D6938; placa de car‐   
  ga según UNE 103808. Incluso desplazamiento a obra y redacción de informe técnico con espe‐   
  cificación de cada uno de los resultados obtenidos para la selección y control del material de re‐   
  lleno.   
  Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos en laboratorio. Re‐   
  alización de ensayos "in situ". Redacción de informe de los resultados de los ensayos realiza‐  
  dos.   
  Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de   
  calidad.   
                                                                                                                    QUINIENTOS DOCE    EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS   
 
XSE010                Ud      Estudio geotécnico del terreno con 2 calicatas mecánicas de 1 m    577,20 

  Estudio geotécnico del terreno compuesto por los siguientes trabajos de campo y ensayos de la‐   
  boratorio. Trabajos de campo: realización de 2 calicatas mecánicas con medios mecánicos, has‐   
  ta alcanzar una profundidad de 1 m con extracción de 2 muestras del terreno. Ensayos de labo‐   
  ratorio: apertura y descripción de las muestras tomadas, efectuándose los siguientes ensayos de   
  laboratorio: 2 de análisis granulométrico según UNE 103101; 2 de límites de Atterberg según   
  UNE 103103 y UNE 103104; 2 de humedad natural según UNE 103300; densidad aparente se‐   
  gún UNE 103301; resistencia a compresión según UNE 103400; Proctor Modificado según   
  UNE 103501. Todo ello recogido en el correspondiente informe geotécnico con especificación de   
  cada uno de los resultados obtenidos, conclusiones y validez del estudio sobre parámetros para   
  el diseño de la cimentación.   
  Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos. Redacción del in‐   
  forme geotécnico, con especificación de cada uno de los resultados obtenidos, conclusiones y   
  validez del estudio sobre parámetros para el diseño de la cimentación.   
  Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de   
  calidad.   
                                                                                                              QUINIENTOS SETENTA Y SIETE    EUROS con VEINTE CÉNTIMOS   
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                                                                5.2. CUADRO DE PRECIOS Nº2 
CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS       
                                                                                   
ADL005                m²      Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende   

  Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los trabajos necesarios pa‐   
  ra retirar de las zonas previstas para la edificación o urbanización: pequeñas plantas, maleza,   
  broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una profun‐   
  didad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 20 cm; y   
  carga a camión.   
  Incluye: Replanteo en el terreno. Remoción mecánica de los materiales de desbroce. Retirada y   
  disposición mecánica de los materiales objeto de desbroce. Carga a camión.   
  Mano de obra .................................................   0,13 

  Maquinaria .....................................................   0,59 

  Resto de obra y materiales .............................   0,01 

    _____________  

  TOTAL PARTIDA ...............................................   0,73 
ACE010                m³      Excavación para explanación en tierra blanda, con medios mecánic   

  Excavación para explanación en tierra blanda, con medios mecánicos, y carga a camión.   
  Incluye: Replanteo en el terreno. Situación de los puntos topográficos. Excavación en sucesivas   
  franjas horizontales y extracción de tierras. Carga a camión de los materiales excavados.   
  Mano de obra .................................................   0,27 

  Maquinaria .....................................................   1,36 

  Resto de obra y materiales .............................   0,02 

    _____________  

  TOTAL PARTIDA ...............................................   1,65 
ACE040                m³      Excavación de zanjas en tierra blanda, de hasta 1,25 m de profun   

  Excavación de zanjas en tierra blanda, de hasta 1,25 m de profundidad máxima, con medios  
  mecánicos, y carga a camión.   
  Incluye: Replanteo en el terreno. Situación de los puntos topográficos. Excavación en sucesivas   
  franjas horizontales y extracción de tierras. Carga a camión de los materiales excavados.   
  Mano de obra .................................................   2,31 

  Maquinaria .....................................................   6,63 

  Resto de obra y materiales .............................   0,09 

    _____________  

  TOTAL PARTIDA ...............................................   9,03 
ACR050                m²      Compactación de fondo de caja de pavimento, al 90% del Proctor M   

  Compactación de fondo de caja de pavimento, al 90% del Proctor Modificado, con medios me‐   
  cánicos.   
  Incluye: Situación de los puntos topográficos. Bajada de la maquinaria al fondo de la excavación.   
  Humectación de las tierras. Compactación. Retirada de la maquinaria del fondo de la excava‐   
  ción.   
  Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.   
  Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, la superficie realmente ejecutada   
  según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no   
  autorizados.   
  Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modifi‐   
  cado.   
  Mano de obra .................................................   1,20 

  Maquinaria .....................................................   0,73 

  Resto de obra y materiales .............................   0,02 

    _____________  

  TOTAL PARTIDA ...............................................   1,95 
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ACC020                m³      Terraplenado para coronación de terraplén, mediante el extendido   

  Terraplenado para coronación de terraplén, mediante el extendido en tongadas de espesor no su‐   
  perior a 30 cm de material de la propia excavación, que cumple los requisitos expuestos en el   
  art. 330.3.1 del PG‐3 y posterior compactación con medios mecánicos hasta alcanzar una densi‐   
  dad seca no inferior al 98% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado   
  según UNE 103501, y ello cuantas veces sea necesario, hasta conseguir la cota de subrasante.   
  Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Trazado de los bor‐   
  des de la base del terraplén. Preparación de la superficie de apoyo. Carga, transporte y extendi‐   
  do por tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compacta‐   
  ción por tongadas.   
  Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los perfiles de los planos topográficos   
  de Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra.   
  Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen de relleno sobre los perfiles transversales   
  del terreno realmente ejecutados, compactados y terminados según especificaciones de Proyec‐   
  to, siempre que los asientos medios del cimiento debido a su compresibilidad sean inferiores al   
  dos por ciento de la altura media del relleno tipo terraplén. En caso contrario, podrá abonarse el   
  exceso de volumen de relleno, siempre que este asiento del cimiento haya sido comprobado me‐   
  diante la instrumentación adecuada, cuya instalación y coste correrá a cargo del Contratista. No   
  serán de abono los rellenos que fuesen necesarios para restituir la explanación a las cotas pro‐   
  yectadas debido a un exceso de excavación o cualquier otro caso de ejecución incorrecta impu‐   
  table al Contratista, ni las creces no previstas en este Proyecto, estando el Contratista obligado a   
  corregir a su costa dichos defectos sin derecho a percepción adicional alguna.   
  Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modifi‐   
  cado.   
  Mano de obra .................................................   1,08 

  Maquinaria .....................................................   8,31 

  Resto de obra y materiales .............................   0,09 

    _____________  

  TOTAL PARTIDA ...............................................   9,48 
ACC020a              m³      Terraplenado para coronación de terraplén, mediante el extendido   

  Terraplenado para coronación de terraplén, mediante el extendido de material adecuado, que   
  cumple los requisitos expuestos en el art. 330.3.3.2 del PG‐3 y posterior compactación con me‐   
  dios mecánicos hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 98% de la máxima obtenida en   
  el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501, y ello cuantas veces sea necesa‐   
  rio, hasta conseguir la cota de subrasante.   
  Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Trazado de los bor‐   
  des de la base del terraplén. Preparación de la superficie de apoyo. Carga, transporte y extendi‐   
  do por tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compacta‐   
  ción por tongadas.   
  Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los perfiles de los planos topográficos   
  de Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra.   
  Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen de relleno sobre los perfiles transversales   
  del terreno realmente ejecutados, compactados y terminados según especificaciones de Proyec‐   
  to, siempre que los asientos medios del cimiento debido a su compresibilidad sean inferiores al   
  dos por ciento de la altura media del relleno tipo terraplén. En caso contrario, podrá abonarse el   
  exceso de volumen de relleno, siempre que este asiento del cimiento haya sido comprobado me‐   
  diante la instrumentación adecuada, cuya instalación y coste correrá a cargo del Contratista. No   
  serán de abono los rellenos que fuesen necesarios para restituir la explanación a las cotas pro‐   
  yectadas debido a un exceso de excavación o cualquier otro caso de ejecución incorrecta impu‐   
  table al Contratista, ni las creces no previstas en este Proyecto, estando el Contratista obligado a   
  corregir a su costa dichos defectos sin derecho a percepción adicional alguna.   
  Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modifi‐   
  cado.   
  Mano de obra .................................................   1,08 

  Maquinaria .....................................................   9,84 

  Resto de obra y materiales .............................   4,52 
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    _____________  

  TOTAL PARTIDA ...............................................   15,44 
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CAPÍTULO 02 PISTAS                                                                                                                       
 
MBG010                m³      Base granular con zahorra artificial granítica, y compactación a   

  Base granular con zahorra artificial granítica, y compactación al 95% del Proctor Modificado con   
  medios mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar una densidad seca no in‐   
  ferior al al 95% del Proctor Modificado de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado,   
  realizado según UNE 103501, para mejora de las propiedades resistentes del terreno. Incluso   
  carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y hu‐   
  mectación de los mismos.   
  Incluye: Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido del material en tongadas de   
  espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compactación.  
  Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los planos de perfiles transversales del   
  Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra.   
  Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado   
  según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no   
  autorizados.   
  Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modifi‐   
  cado.   
  Mano de obra .................................................   1,74 

  Maquinaria .....................................................   2,85 

  Resto de obra y materiales .............................   15,12 

    _____________  

  TOTAL PARTIDA ...............................................   19,71 
MPB010                m²      Capa de 5 cm de espesor de mezcla bituminosa continua en calient   

  Capa de 5 cm de espesor de mezcla bituminosa continua en caliente AC16 surf D, para capa de   
  rodadura, de composición densa, con árido granítico de 16 mm de tamaño máximo y betún asfál‐   
  tico de penetración.   
  Incluye: Replanteo de niveles. Transporte de la mezcla bituminosa. Extensión de la mezcla bitu‐   
  minosa. Compactación de la capa de mezcla bituminosa. Ejecución de juntas transversales y  
  longitudinales en la capa de mezcla bituminosa. Limpieza final.   
  Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documenta‐   
  ción gráfica de Proyecto.   
  Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecu‐   
  tada según especificaciones de Proyecto.   
  Criterio de valoración económica: El precio no incluye la capa base.   
  Mano de obra .................................................   0,27 

  Maquinaria .....................................................   0,44 

  Resto de obra y materiales .............................   5,30 

    _____________  

  TOTAL PARTIDA ...............................................   6,01 
MDR020                m²      Revestimiento de pavimento deportivo, realizado sobre superficie   

  Formación de revestimiento de pavimento deportivo, apto para ciclismo y patinaje, sistema Com‐   
  posport Skating S/Aglomerado "COMPOSAN INDUSTRIAL Y TECNOLOGÍA" o similar, de   
  2 a 3 mm de espesor total aproximado, obtenido mediante la aplicación sucesiva de una capa de   
  Sport Skating Base, mortero a base de resinas sintéticas y cargas minerales seleccionadas (ren‐   
  dimiento aproximado de 2 kg/m²), aplicada sobre superficie soporte de aglomerado asfáltico (no   
  incluida en este precio); una capa de Sportsurfacer, concentrado a base de resinas para mezclar   
  en obra con cargas calibradas y agua (rendimiento aproximado de 1,0 kg/m²); dos capas de   
  Sport Skating‐Mix, color a definir por la Dirección Facultativa, acabado texturizado, a base de re‐   
  sinas acrílico‐epoxi, cargas minerales calibradas y pigmentos (rendimiento aproximado de 0,4   
  kg/m² por capa), dejando secar totalmente la capa previa antes de aplicar la siguiente capa y una   
  capa de sellado con pintura Sport Skating‐Paint, vía agua, a base de resinas acrílico‐epoxys,   
  carga micronizadas y pigmentos adecuados (rendimiento aproximado de 0,3 kg/m² ), aplicada   
  con rodillo, pistola o rastrillo de goma. Incluso p/p de limpieza de la superficie soporte y limpieza   
  final de la superficie acabada.     
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  Incluye: Limpieza de la superficie soporte. Replanteo de las juntas y paños de trabajo. Aplica‐   
  ción, con rastrillo de goma, de la capa de regularización y acondicionamiento de la superficie.   
  Aplicación de las sucesivas capas que forman el pavimento deportivo. Secado de cada capa an‐   
  tes de aplicar la siguiente, incluyendo raspado, barrido y soplado de las imperfecciones. Limpie‐   
  za final del pavimento.   
  Mano de obra .................................................   4,82 

  Resto de obra y materiales .............................   5,14 

    _____________  

  TOTAL PARTIDA ...............................................   9,96 
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TJR040                m²      Pavimento continuo absorbedor de impactos de caucho para atletis   

  Formación de pavimento continuo absorbedor de impactos, realizado "in situ", de 14,2 mm de   
  espesor total, formado por una capa inferior de gránulos de caucho reciclado SBR de color negro   
  de 11 mm de espesor y una capa superior de gránulos de caucho EPDM de 3,5 mm de espe‐  
  sor, color a elegir de la carta RAL, unidas ambas capas con un ligante de poliuretano monocom‐   
  ponente, con resistencia a los rayos UV, a los hidrocarburos y a los agentes atmosféricos. Inclu‐   
  so p/p de remates, alisado y limpieza. Totalmente terminado sobre una superficie base (no inclui‐   
  da en este precio).   
  Incluye: Replanteo. Aplicación de la capa base de caucho SBR. Aplicación de la capa de aca‐   
  bado de caucho EPDM. Limpieza final.   
  Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.   
  Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones   
  de Proyecto.   
  Mano de obra .................................................   6,08 

  Resto de obra y materiales .............................   18,23 

    _____________  

  TOTAL PARTIDA ...............................................   24,31 
UXB020                m        Bordillo ‐ Recto ‐ MC ‐ A1 (20x14) ‐ B‐ H ‐ S(R‐3,5) ‐ UNE‐EN 13   

  Piezas de bordillo recto de hormigón, monocapa, con sección normalizada peatonal A1 (20x14)   
  cm, clase climática B (absorción <=6%), clase resistente a la abrasión H (huella <=23 mm) y   
  clase resistente a flexión S (R‐3,5 N/mm²), de 50 cm de longitud, según UNE‐EN 1340 y UNE   
  127340, colocadas sobre base de hormigón no estructural (HNE‐20/P/20) de espesor uniforme   
  de 20 cm y 10 cm de anchura a cada lado del bordillo, vertido desde camión, extendido y vibra‐   
  do con acabado maestreado, según pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con ín‐   
  dice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio; posterior rejuntado de anchu‐   
  ra máxima 5 mm con mortero de cemento, industrial, M‐5. Incluso topes o contrafuertes de 1/3 y   
  2/3 de la altura del bordillo, del lado de la calzada y al dorso respectivamente, con un mínimo de   
  10 cm, salvo en el caso de pavimentos flexibles.   
  Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido del hormigón en cama de apo‐   
  yo. Colocación, recibido y nivelación de las piezas, incluyendo topes o contrafuertes. Relleno de   
  juntas con mortero de cemento.   
  Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.   
  Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones   
  de Proyecto.   
  Mano de obra .................................................   5,20 

  Resto de obra y materiales .............................   8,64 

    _____________  

  TOTAL PARTIDA ...............................................   13,84 
CHH020                m³      Hormigón HM‐20/B/20/I fabricado en central y vertido desde camió   

  Hormigón HM‐20/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, para formación de zuncho   
  de homrigón par anclaje de barandilla   
  Incluye: Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón.   
  Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, según documentación gráfica de Proyecto.   
  Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de   
  Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.  
  Mano de obra .................................................   4,23 

  Resto de obra y materiales .............................   65,83 

    _____________  

  TOTAL PARTIDA ...............................................   70,06 
MSH010a              m        Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plásti   

  Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plástica para exterior, a base de re‐   
  sinas acrílicas, colores varios, acabado satinado, textura lisa, para marca vial longitudinal conti‐   
  nua, de 5 cm de anchura.   
  Incluye: barrido mediante barredora mecánica. Premarcaje. Aplicación mecánica de la mezcla   
  mediante pulverización   
  Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.   
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  Criterio de medición de obra: Se medirá, a cinta corrida, la longitud realmente ejecutada según   
  especificaciones de Proyecto.   
  Mano de obra .................................................   0,21 

  Maquinaria .....................................................   0,04 

  Resto de obra y materiales .............................   0,11 

    _____________  

  TOTAL PARTIDA ...............................................   0,36 
 
MSH010                m        Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plásti   

  Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plástica para exterior, a base de re‐   
  sinas acrílicas, varios colores, acabado satinado, textura lisa, para marca vial longitudinal conti‐   
  nua, de 70 cm de anchura.   
  Incluye: Barrido mediante barredora mecánica. Premarcaje. Aplicación mecánica de la mezcla   
  mediante pulverización.   
  Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.   
  Criterio de medición de obra: Se medirá, a cinta corrida, la longitud realmente ejecutada según   
  especificaciones de Proyecto.   
  Mano de obra .................................................   0,20 

  Maquinaria .....................................................   0,04 

  Resto de obra y materiales .............................   1,67 

    _____________  

  TOTAL PARTIDA ...............................................   1,91 
MSH130                m²      Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plásti   

  Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plástica para exterior, a base de re‐   
  sinas acrílicas, color blanco, acabado satinado, textura lisa, para marcado de inscripciones.   
  Incluye: Barrido mediante barredora mecánica. Premarcaje. Aplicación mecánica de la mezcla   
  mediante pulverización.   
  Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.   
  Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente fresada según especificaciones   
  de Proyecto.   
  Mano de obra .................................................   1,66 

  Maquinaria .....................................................   0,04 

  Resto de obra y materiales .............................   2,61 

    _____________  

  TOTAL PARTIDA ...............................................   4,31 
FDD010a              m        Barandilla de fachada en forma curva, de 120 cm de altura, forma   

  Barandilla en forma curva, de 120 cm de altura, formada por: bastidor compuesto de doble baran‐   
  dal superior y barandal inferior de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de   
  40x40x1,5 mm y montantes de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de   
  40x40x1,5 mm con una separación de 150 cm entre sí; entrepaño para relleno de los huecos del   
  bastidor compuesto de chapa de acero galvanizado y pasamanos de tubo cuadrado de perfil hue‐   
  co de acero laminado en frío de 40x40x1,5 mm. Todos los elementos metálicos habrán sido so‐   
  metidos en taller a un tratamiento anticorrosión según UNE‐EN ISO 1461 e imprimación   
  SHOP‐PRIMER a base de resina polivinil‐butiral con un espesor medio de recubrimiento de 20   
  micras. Incluso pletinas para fijación mediante atornillado en elemento de hormigón con tornillos   
  de acero. Elaboración en taller y ajuste final en obra. Totalmente terminada y lista para pintar.   
  Incluye: Marcado de los puntos de fijación del bastidor. Presentación del tramo de barandilla de   
  forma que los puntos de anclaje del bastidor se sitúen en los puntos marcados. Aplomado y nive‐   
  lación. Resolución de las uniones entre tramos de barandilla. Resolución de las uniones al para‐   
  mento. Montaje de elementos complementarios.   
  Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Pro‐   
  yecto.   
  Criterio de medición de obra: Se medirá, en la dirección del pasamanos, a ejes, la longitud real‐   
  mente ejecutada según especificaciones de Proyecto.   
  Mano de obra .................................................   15,19 

  Maquinaria .....................................................   0,22 
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  Resto de obra y materiales .............................   26,20 

    _____________  

  TOTAL PARTIDA ...............................................   41,61 
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FDD010                m        Barandilla de fachada en forma recta, de 120 cm de altura, forma   

  Barandilla de fachada en forma recta, de 120 cm de altura, formada por: bastidor compuesto de   
  doble barandal superior y barandal inferior de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en   
  frío de 40x40x1,5 mm y montantes de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de   
  40x40x1,5 mm con una separación de 150 cm entre sí; entrepaño para relleno de los huecos del   
  bastidor compuesto de chapa    de acero galvanizado y pasamanos de tubo cuadrado de perfil   
  hueco de acero laminado en frío de 40x40x1,5 mm. Todos los elementos metálicos habrán sido   
  sometidos en taller a un tratamiento anticorrosión según UNE‐EN ISO 1461 e imprimación   
  SHOP‐PRIMER a base de resina polivinil‐butiral con un espesor medio de recubrimiento de 20   
  micras. Incluso pletinas para fijación mediante atornillado en elemento de hormigón con tornillos   
  de acero. Elaboración en taller y ajuste final en obra. Totalmente terminada y lista para pintar.   
  Incluye: Marcado de los puntos de fijación del bastidor. Presentación del tramo de barandilla de   
  forma que los puntos de anclaje del bastidor se sitúen en los puntos marcados. Aplomado y nive‐   
  lación. Resolución de las uniones entre tramos de barandilla. Resolución de las uniones al para‐   
  mento. Montaje de elementos complementarios.   
  Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Pro‐   
  yecto.   
  Criterio de medición de obra: Se medirá, en la dirección del pasamanos, a ejes, la longitud real‐   
  mente ejecutada según especificaciones de Proyecto.   
  Mano de obra .................................................   15,12 

  Maquinaria .....................................................   0,22 

  Resto de obra y materiales .............................   26,20 

    _____________  

  TOTAL PARTIDA ...............................................   41,54 
JAC010                m³      Tierra vegetal cribada suministrada a granel, extendida sobre el   

  Tierra vegetal cribada suministrada a granel, extendida sobre el terreno con medios manuales, en   
  un radio máximo desde el lugar de descarga de hasta 100 m, para formar una capa de espesor   
  uniforme de hasta 10 cm.   
  Incluye: Extendido de la tierra. Rasanteos y remates. Recogida de restos. Carga a camión o   
  contenedor de los restos.   
  Criterio de medición de proyecto: Volumen a extender, según documentación gráfica de Proyec‐   
  to.   
  Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones   
  de Proyecto.   
  Mano de obra .................................................   4,90 

  Resto de obra y materiales .............................   20,37 

    _____________  

  TOTAL PARTIDA ...............................................   25,27 
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CAPÍTULO 03 ILUMINACIÓN Y ELECTRICIDAD     
                                                                           
UIP010                Ud      Suministro y montaje de Proyector LED 200W/4000K IP65                         

  Proyector de aluminio con lámpara LED de 200W, temperatura de color 4000K y eficacia lumino‐   
  sa de 100lm/W, clase de protección IK08, grado de protección IP65, cable y enchufe, con pica   
  para tierra. Incluso lámparas.   
  Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.   
  Mano de obra .................................................   10,80 

  Resto de obra y materiales .............................   171,47 

    _____________  

  TOTAL PARTIDA ...............................................   182,27 
UIV010                Ud      Suministro y montaje columna tronocónica de acero galvanizado de   

  Suministro de columna troncocónica de acer galvanizado de 4mm de espesor, de 11m de altura,   
  acabado pintado, con caja de conexión y protección, con fusibles, conductor aislado de cobre pa‐   
  ra 0,6/1kV de 2x 2,5mm2, toma de tierra con pica, arqueta de paso y derivación de   
  40x40x60cm, con cerco y tapa de hierro fundido.     
  Incluye: Replanteo. Fijación de la columna. Montaje, conexionado y comprobación de su correc‐   
  to funcionamiento.   
  Mano de obra .................................................   25,23 

  Maquinaria .....................................................   8,09 

  Resto de obra y materiales .............................   200,84 

    _____________  

  TOTAL PARTIDA ...............................................   234,16 
IUP010                Ud      Toma de tierra de alumbrado público con electrodo de acero cobre   

  Toma de tierra de alumbrado público, compuesta por electrodo de 2 m de longitud hincado en el   
  terreno, conectado a puente para comprobación, dentro de una arqueta de registro de polipropileno   
  de 30x30 cm. Incluso replanteo, excavación para la arqueta de registro, hincado del electrodo en   
  el terreno, colocación de la arqueta de registro, conexión del electrodo con la línea de enlace me‐   
  diante grapa abarcón, relleno con tierras de la propia excavación y aditivos para disminuir la re‐   
  sistividad del terreno y conexionado a la red de tierra mediante puente de comprobación. Total‐   
  mente montada, conexionada y probada.   
  Incluye: Replanteo. Excavación. Hincado del electrodo. Colocación de la arqueta de registro.  
  Conexión del electrodo con la línea de enlace. Relleno de la zona excavada. Conexión a la red   
  de tierra. Realización de pruebas de servicio.   
  Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica   
  de Proyecto.   
  Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es‐   
  pecificaciones de Proyecto.   
  Mano de obra .................................................   9,68 

  Maquinaria .....................................................   0,09 

  Resto de obra y materiales .............................   115,25 

    _____________  

  TOTAL PARTIDA ...............................................   125,02 
IUP030                m        Conductor desnudo de tierra de alumbrado público formado por cab   

  Conductor desnudo de tierra de alumbrado público formado por cable rígido desnudo de cobre   
  trenzado, de 35 mm² de sección. Incluso p/p de uniones realizadas con soldadura aluminotérmi‐   
  ca, grapas y bornes de unión. Totalmente montado, conexionado y probado.   
  Incluye: Replanteo del recorrido. Tendido del conductor desnudo de tierra. Conexionado del con‐   
  ductor desnudo de tierra mediante bornes de unión.   
  Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.   
  Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones   
  de Proyecto.   
  Mano de obra .................................................   2,06 

  Resto de obra y materiales .............................   2,39 

    _____________  
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  TOTAL PARTIDA ...............................................   4,45 
IUP050                m        Canalización subterránea de protección del cableado de alumbrado   

  Canalización subterránea de protección del cableado de alumbrado público, formada por tubo pro‐   
  tector de polietileno de doble pared, de 110 mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de   
  250 N, suministrado en rollo. Incluso hilo guía. Totalmente montada, conexionada y probada.   
  Incluye: Replanteo. Colocación del tubo.   
  Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.   
  Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones   
  de Proyecto.   
  Mano de obra .................................................   0,89 

  Resto de obra y materiales .............................   1,17 

    _____________  

  TOTAL PARTIDA ...............................................   2,06 
IUP060a              m        Cableado para red subterránea de alumbrado público formado por 4   

  Cableado para red subterránea de alumbrado público, formado por 4 cables unipolares RZ1‐K   
  (AS) reacción al fuego clase Cca‐s1b,d1,a1, con conductores de cobre de 6 mm² de sección,   
  siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Totalmente montado, conexionado y probado.   
  Incluye: Replanteo. Tendido del cableado. Conexionado de cables.   
  Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.   
  Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones   
  de Proyecto.   
  Mano de obra .................................................   1,54 

  Resto de obra y materiales .............................   3,33 

    _____________  

  TOTAL PARTIDA ...............................................   4,87 

 
IUP110                Ud      Cuadro de protección y control de alumbrado público, formado por   

  Cuadro de protección y control de alumbrado público, formado por caja de superficie de poliéster,   
  de 800x250x1000 mm, con grado de protección IP66, color gris RAL 7035; 1 interruptor general   
  automático (IGA), de 40 A de intensidad nominal, tetrapolar (4P); 1 contactor; 2 interruptores auto‐   
  máticos magnetotérmicos, uno por cada circuito; 2 interruptores diferenciales, uno por cada circui‐   
  to; y 1 interruptor automático magnetotérmico, 1 interruptor diferencial, 1 célula fotoeléctrica y 1 in‐   
  terruptor horario programable para el circuito de control. Incluso elementos de fijación, regletas de   
  conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente monta‐   
  do, conexionado y probado.   
  Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro. Conexionado. Montaje de los compo‐   
  nentes.   
  Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica   
  de Proyecto.   
  Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es‐   
  pecificaciones de Proyecto.   
  Mano de obra .................................................   48,35 

  Resto de obra y materiales .............................   1.310,97 

    _____________  

  TOTAL PARTIDA ...............................................   1.359,32 
UIA010                Ud      Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fon   

  Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, de 30x30x30 cm   
  de medidas interiores, con paredes rebajadas para la entrada de tubos, capaz de soportar una   
  carga de 400 kN, con marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón armado aligerado, de  
  39,5x38,5 cm, para arqueta de conexión eléctrica, capaz de soportar una carga de 125 kN.   
  Incluye: Replanteo. Colocación de la arqueta prefabricada. Ejecución de taladros para conexio‐   
  nado de tubos. Conexionado de los tubos a la arqueta. Colocación de la tapa y los accesorios.   
  Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica   
  de Proyecto.   
  Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es‐   
  pecificaciones de Proyecto.   
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  Mano de obra .................................................   17,75 

  Resto de obra y materiales .............................   14,08 

    _____________  

  TOTAL PARTIDA ...............................................   31,83 
IEM056                Ud      Pulsador estanco, con grado de protección IP55, monobloc, gama b   

  Pulsador estanco, con grado de protección IP55, monobloc, gama básica, intensidad asignada   
  10 AX, tensión asignada 250 V, con un contacto NA, con tecla simple y caja, de color gris; ins‐   
  talación en superficie.   
  Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.   
  Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica   
  de Proyecto.   
  Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es‐   
  pecificaciones de Proyecto.   
  Mano de obra .................................................   4,80 

  Resto de obra y materiales .............................   8,64 

    _____________  

  TOTAL PARTIDA ...............................................   13,44 
 
IUP060b              m        Cableado para red subterránea de alumbrado público formado por 4   

  Cableado para red subterránea de alumbrado público, formado por 4 cables unipolares RZ1‐K   
  (AS) reacción al fuego clase Cca‐s1b,d1,a1, con conductores de cobre de 25 mm² de sección, 
  siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Totalmente montado, conexionado y probado.   
  Incluye: Replanteo. Tendido del cableado. Conexionado de cables.   
  Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.   
  Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones   
  de Proyecto.   
  Mano de obra .................................................   1,54 

  Resto de obra y materiales .............................   3,33 

    _____________  

  TOTAL PARTIDA ...............................................   4,87 
CSZ015                m³      Zapata de cimentación de hormigón en masa, realizada con hormigó   

  Zapata de cimentación de hormigón en masa, realizada con hormigón HM‐20/B/20/I fabricado en   
  central y vertido desde camión.   
  Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructurales que   
  apoyen en las mismas. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase de cimien‐   
  tos. Curado del hormigón.   
  Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, según documentación gráfica de Proyecto.   
  Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de   
  Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.  
  Criterio de valoración económica: El precio no incluye el encofrado.   
  Mano de obra .................................................   5,17 

  Resto de obra y materiales .............................   65,84 

    _____________  

  TOTAL PARTIDA ...............................................   71,01 
CSZ020                m²      Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, para zapat   

  Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, para zapata de cimentación, formado por   
  paneles metálicos, amortizables en 108 usos, y posterior desmontaje del sistema de encofrado.   
  Incluso elementos de sustentación, fijación y acodalamientos necesarios para su estabilidad y lí‐   
  quido desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofrado.   
  Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo. Aplicación del líquido desenco‐   
  frante. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de elementos de sustentación, fijación y   
  acodalamiento. Aplomado y nivelación del encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado. Lim‐   
  pieza y almacenamiento del encofrado.   
  Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida   
  según documentación gráfica de Proyecto.   
  Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de encofrado en contacto con el hormigón   
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  realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.   
  Mano de obra .................................................   12,26 

  Resto de obra y materiales .............................   1,41 

    _____________  

  TOTAL PARTIDA ...............................................   13,67 
IEM026                Ud      Doble interruptor unipolar (1P) estanco, con grado de protección   

  Doble interruptor unipolar (1P) estanco, con grado de protección IP55, monobloc, gama básica,   
  intensidad asignada 10 AX, tensión asignada 250 V, con tecla doble y caja, de color gris; instala‐   
  ción en superficie.   
  Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.   
  Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica   
  de Proyecto.   
  Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es‐   
  pecificaciones de Proyecto.   
  Mano de obra .................................................   4,80 

  Resto de obra y materiales .............................   15,18 

    _____________  

  TOTAL PARTIDA ...............................................   19,98 
IEX405                Ud      Armario de intemperie para albergar instalaciones con protección   

  Armario de distribución metálico, de superficie, con puerta ciega, grado de protección IP40, aisla‐   
  miento clase II, de 1350x650x250 mm, apilable con otros armarios, con techo, suelo y laterales   
  desmontables por deslizamiento (sin tornillos), cierre de seguridad, escamoteable, con llave, aca‐   
  bado con pintura epoxi, microtexturizado. Totalmente montado.   
  Incluye: Colocación y fijación del elemento.   
  Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica   
  de Proyecto.   
  Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es‐   
  pecificaciones de Proyecto.   
  Mano de obra .................................................   4,30 

  Resto de obra y materiales .............................   534,96 

    _____________  

  TOTAL PARTIDA ...............................................   539,26 
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CAPÍTULO 04 SANEAMIENTO                   
                                                                                           
UIDS.5b              m        Canaleta desagüe de hormigon polimero                                                         

  Canal de drenaje de Hormigón Polímero, de clase de carga hasta D400 según EN1433 . Monolí‐   
  tico con reja integrada de Hormigón Polímero.   
  Con una sección interior de 137 cm2 y forma transversal en V. Con certificado de homologación   
  CE . Longitud total 1000 mm,   
  altura exterior 230 mm y ancho exterior 150 mm. Ancho interior nominal 100 mm. Peso: 32,8   
  kg.. (Criterios constructivos según CTE/DB‐HS‐5)   
  Mano de obra .................................................   10,41 

  Resto de obra y materiales .............................   42,31 

    _____________  

  TOTAL PARTIDA ...............................................   52,72 
UIDS.1b              ud      Sumidero drena rejilla entramado                                                                   

  Sumidero completo tipo ACO Monoblock® PD100V H23 o similar, de Hormigón Polímero, con   
  reja extraíble tipo pasarela de fundición dúctil y clase de carga D400 según EN1433. Con siste‐   
  ma de fijación rápida de rejas sobre bastidor de fundición dúctil. Con preformas laterales rompi‐   
  bles para conexiones L‐T‐X y con preforma lateral con junta estanca labiolaberíntica integrada pa‐   
  ra salida Horizontal DN/OD 160. Con cestillo de plástico para recogida de sólidos. Longitud total   
  500 mm, altura exterior 500 mm y ancho exterior 150 mm. Peso: 25,3 kg.. (Criterios constructi‐   
  vos según CTE/DB‐HS‐5)   
  Mano de obra .................................................   13,88 

  Resto de obra y materiales .............................   78,56 

    _____________  

  TOTAL PARTIDA ...............................................   92,44 
EDCP.2cb            m        Tubería de PVC UNE‐EN 1401 Ø 160 mm.junta elástica                               

  Tubería enterrada de PVC rígido para redes de saneamiento, aplicación UD, fabricada según nor‐   
  ma UNE‐EN 1401, de 160 mm. de diámetro exterior y espesor de pared 4 mm., con junta elás‐   
  tica, TERRAIN SDP o equivalente, asentada sobre cama de hormigón HM‐25/B/20/IIa hasta   
  1/2 de su altura y relleno con arena hasta enrasar la tubería, con ayuda de maquinaria auxiliar   
  (grúa autocamión o pala retroexcavadora), incluso parte proporcional de formación de junta, mate‐   
  rial y medios auxiliares, totalmente colocada y comprobada. (Criterios de diseño y montaje se‐   
  gún CTE/DB‐HS‐5)   
  Mano de obra .................................................   5,20 

  Resto de obra y materiales .............................   16,25 

    _____________  

  TOTAL PARTIDA ...............................................   21,45 
EDCP.2eb            m        Tubería de PVC UNE‐EN 1401 Ø 250 mm.junta elástica                               

  Tubería enterrada de PVC rígido para redes de saneamiento, aplicación UD, fabricada según nor‐   
  ma UNE‐EN 1401, de 250 mm. de diámetro exterior y espesor de pared 6,2 mm., con junta   
  elástica, TERRAIN SDP o equivalente, asentada sobre cama de hormigón HM‐25/B/20/IIa has‐   
  ta 1/2 de su altura y relleno con arena hasta enrasar la tubería, con ayuda de maquinaria auxiliar   
  (grúa autocamión o pala retroexcavadora), incluso parte proporcional de formación de junta, mate‐   
  rial y medios auxiliares, totalmente colocada y comprobada. (Criterios de diseño y montaje se‐   
  gún CTE/DB‐HS‐5)   
  Mano de obra .................................................   6,94 

  Resto de obra y materiales .............................   34,20 

    _____________  

  TOTAL PARTIDA ...............................................   41,14 
EDCP.2fb            m        Tubería de PVC UNE‐EN 1401 Ø 315 mm.junta elástica                               

  Tubería enterrada de PVC rígido para redes de saneamiento, aplicación UD, fabricada según nor‐   
  ma UNE‐EN 1401, de 315 mm. de diámetro exterior y espesor de pared 7,7 mm., con junta   
  elástica, TERRAIN SDP o equivalente, asentada sobre cama de hormigón HM‐25/B/20/IIa has‐   
  ta 1/2 de su altura y relleno con arena hasta enrasar la tubería, con ayuda de maquinaria auxiliar   
  (grúa autocamión o pala retroexcavadora), incluso parte proporcional de formación de junta, mate‐   
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  rial y medios auxiliares, totalmente colocada y comprobada. (Criterios de diseño y montaje se‐   
  gún CTE/DB‐HS‐5)   
  Mano de obra .................................................   7,98 

  Resto de obra y materiales .............................   52,18 

    _____________  

  TOTAL PARTIDA ...............................................   60,16 
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EDCP.2gb            m        Tubería de PVC UNE‐EN 1401 Ø 400 mm.junta elástica                               

  Tubería enterrada de PVC rígido para redes de saneamiento, aplicación UD, fabricada según nor‐   
  ma UNE‐EN 1401, de 400 mm. de diámetro exterior y espesor de pared 9,8 mm., con junta   
  elástica, TERRAIN SDP o equivalente, asentada sobre cama de hormigón HM‐25/B/20/IIa has‐   
  ta 1/2 de su altura y relleno con arena hasta enrasar la tubería, con ayuda de maquinaria auxiliar   
  (grúa autocamión o pala retroexcavadora), incluso parte proporcional de formación de junta, mate‐   
  rial y medios auxiliares, totalmente colocada y comprobada. (Criterios de diseño y montaje se‐   
  gún CTE/DB‐HS‐5)   
  Mano de obra .................................................   8,67 

  Resto de obra y materiales .............................   82,03 

    _____________  

  TOTAL PARTIDA ...............................................   90,70 
EDAH.1a              ud      Arqueta sumidero prefabricada hormigón                                                       

  Arqueta sumidero prefabricada de hormigón, recibida con mortero de cemento M‐5 gris hidrófugo   
  (resistencia a compresión >=5 N/mm²) según UNE‐EN 998‐2, sobre solera de hormigón   
  HM‐25/P/20/IIa de 10 cm. de espesor, incluso rejilla de fundición de 38x45 cm, montaje y me‐   
  dios auxiliares. (Criterios constructivos según CTE/DB‐HS‐5)   
  Mano de obra .................................................   26,02 

  Resto de obra y materiales .............................   95,88 

    _____________  

  TOTAL PARTIDA ...............................................   121,90 
EDAL.2e              ud      Arqueta registro 80x80x110 cm.                                                                       

  Arqueta de registro y/o derivación de dimensiones interiores 80x80x110 cm., formada por fábrica   
  de ladrillo multiperforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M‐5 gris (resis‐   
  tencia a compresión >=5 N/mm²) según UNE‐EN 998‐2, enfoscada y bruñida interiormente con   
  mortero gris hidrófugo tipo CS III‐W1, incluso solera de asiento con hormigón HM‐25/P/20/IIa,   
  tapa de hormigón con cerco metálico y parte proporcional de medios auxiliares. (Criterios cons‐   
  tructivos según CTE/DB‐HS‐5)   
  Mano de obra .................................................   114,48 

  Resto de obra y materiales .............................   110,43 

    _____________  

  TOTAL PARTIDA ...............................................   224,91 
ISS005                Ud      Válvula antirretorno de PVC, de 110 mm de diámetro, con doble cl   

  Válvula antirretorno de PVC, de 110 mm de diámetro, con doble clapeta metálica, bloqueo ma‐   
  nual, junta labiada y registro en la parte superior, colocada entre el colector de salida y la acome‐   
  tida.   
  Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.   
  Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica   
  de Proyecto.   
  Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es‐   
  pecificaciones de Proyecto.   
  Mano de obra .................................................   6,35 

  Resto de obra y materiales .............................   151,29 

    _____________  

  TOTAL PARTIDA ...............................................   157,64 
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CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD                                                                                                 
CSES.1b              ud      Botiquín sanitario completo homologado                                                       

  Botiquín sanitario completo, con aparatos de diagnóstico, medicación y suelos, yesos para esca‐   
  yola, completo, según legislación vigente, incluso p.p.de restitución de medicación perecedera,   
  trasiego y montaje.   
  Mano de obra .................................................   9,05 

  Resto de obra y materiales .............................   42,60 

    _____________  

  TOTAL PARTIDA ...............................................   51,65 
CSPP.4a              ud      Protector de oídos con auricular homologado                                             

  Protector de oídos ligero homologado, fabricado en material sintético ABS y almohadilla de con‐   
  tacto de PVC, con marcado CE y ajustado a las normas EN‐32‐1 y EN‐458 (según R.D.   
  773/97 y R.D. 1407/92), incluso su trasiego, almacenaje y clasificación para entrega o restitución   
  en obra a los operarios.   
  Mano de obra .................................................   0,59 

  Resto de obra y materiales .............................   4,78 

    _____________  

  TOTAL PARTIDA ...............................................   5,37 
CSPP.6a              ud      Mono de trabajo poliester‐algodón con refuerzos                                     

  Mono textil de trabajo homologado de poliester‐algodón, de una única pieza, con refuerzos en ro‐   
  dilleras y coderas y bandas reflesivas en perneras, incluso su trasiego y clasificación para entre‐   
  ga o restitución en obra a los operarios.   
  Mano de obra .................................................   0,72 

  Resto de obra y materiales .............................   6,77 

    _____________  

  TOTAL PARTIDA ...............................................   7,49 
CSPP.6b              ud      Traje de agua homologado                                                                                   

  Traje de agua de PVC, formado por chaqueta con capucha y pantalón, homologado con marcado   
  CE (según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92), incluso su trasiego, almacenaje y clasificación para   
  entrega o restitución en obra a los operarios.   
  Mano de obra .................................................   0,87 

  Resto de obra y materiales .............................   3,15 

    _____________  

  TOTAL PARTIDA ...............................................   4,02 
CSPP.7a              ud      Par de guantes de serraje uso general                                                         

  Juego de guantes de serraje, cortos con embocadura ajustable, homologados con marcado CE   
  (según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92), incluso su trasiego, almacenaje y clasificación para entre‐   
  ga o restitución en obra a los operarios.   
  Mano de obra .................................................   0,59 

  Resto de obra y materiales .............................   1,74 

    _____________  

  TOTAL PARTIDA ...............................................   2,33 
CSPP.8a              ud      Par de botas homologadas puntera reforzada                                               

  Par de botas de seguridad resistentes a la humedad, en piel rectificada y con suela antideslizan‐   
  te, plantilla y puntera con refuerzo metálico, con marcado CE y ajustadas a la norma EN‐20345   
  (según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92), incluso su trasiego, almacenaje y clasificación para entre‐   
  ga o restitución en obra a los operarios.   
  Mano de obra .................................................   0,72 

  Resto de obra y materiales .............................   5,42 

    _____________  

  TOTAL PARTIDA ...............................................   6,14 
CSPP.1a              ud      Casco de seguridad homologado con arnés interior                                   

  Casco de seguridad de material sintético PVC o ABS, dotado de arnés interior contra golpes,   
  con marcado CE y ajustado a la norma EN‐812 (según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92), incluso   
  su trasiego, almacenaje y clasificacion para entrega o restitución en obra a los operarios.   
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  Mano de obra .................................................   0,72 

  Resto de obra y materiales .............................   1,29 

    _____________  

  TOTAL PARTIDA ...............................................   2,01 
CSPP.3a              ud      Gafas protectoras contra impactos homologadas                                         

  Gafas contra impactos protectoras homologadas, de ajuste anatómico, fabricadas en material sin‐   
  tético PE, con marcado CE y ajustadas a la norma EN‐166 (según R.D. 773/97 y R.D.   
  1407/92), incluso su trasiego almacenamiento y clasificación para entrega o restitución en obra a   
  los operarios.   
  Mano de obra .................................................   0,72 

  Resto de obra y materiales .............................   1,24 

    _____________  

  TOTAL PARTIDA ...............................................   1,96 
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CAPÍTULO 06 GESTIÓN DE RESIDUOS                                                                                             
19.01                  Ud      GESTIÓN DE RESIDUOS                                                                                             

  Coste previsto para la gestión de los residuos generados dentro de la obra, entendiendo como tal   
  gestión la elaboración del Plan de gestión de los RCDs, su discriminación para impedir la mezcla   
  de residuos de distinto tipo, el almacenamiento y mantenimiento de los mismos en condiciones   
  adecuadas de higiene y seguridad, y su posterior valoración y/o entrega de los RCDs al gestor   
  de residuos de construcción y demolición contratado para desarrollar esa función.  
  TOTAL PARTIDA ...............................................   1.225,96 
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CAPÍTULO 07 CONTROL DE CALIDAD         
                                                                                       
XTR010a              Ud      Ensayos para la selección y control de un material de relleno de   

  Ensayos para la selección y control de un material de relleno de suelo seleccionado. Ensayos  
  en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra tomada en obra:   
  análisis granulométrico según UNE 103101; límites de Atterberg según UNE 103103 y UNE   
  103104; Proctor Modificado según UNE 103501; C.B.R. según UNE 103502; contenido de ma‐   
  teria orgánica según UNE 103204; contenido en sales solubles según UNE 103205. Ensayos   
  "in situ": 3 de densidad y humedad según ASTM D6938; placa de carga según UNE 103808.   
  Incluso desplazamiento a obra y redacción de informe técnico con especificación de cada uno de   
  los resultados obtenidos para la selección y control del material de relleno.   
  Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos en laboratorio. Re‐   
  alización de ensayos "in situ". Redacción de informe de los resultados de los ensayos realiza‐  
  dos.   
  Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de   
  calidad.   
  Resto de obra y materiales .............................   704,63 

    _____________  

  TOTAL PARTIDA ...............................................   704,63 
XTR010z              Ud      Ensayos para la selección y control de un material de relleno de   

  Ensayos para la selección y control de un material de relleno de zahorra artificial. Ensayos en la‐   
  boratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra tomada en obra: análi‐   
  sis granulométrico UNE‐EN 933‐1; caras de fractura UNE‐EN 933‐5; Proctor Modificado según   
  UNE 103501. Ensayos "in situ": 2 de densidad y humedad según ASTM D6938; placa de car‐   
  ga según UNE 103808. Incluso desplazamiento a obra y redacción de informe técnico con espe‐   
  cificación de cada uno de los resultados obtenidos para la selección y control del material de re‐   
  lleno.   
  Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos en laboratorio. Re‐   
  alización de ensayos "in situ". Redacción de informe de los resultados de los ensayos realiza‐  
  dos.   
  Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de   
  calidad.   
  Resto de obra y materiales .............................   512,82 

    _____________  

  TOTAL PARTIDA ...............................................   512,82 
XSE010                Ud      Estudio geotécnico del terreno con 2 calicatas mecánicas de 1 m     

  Estudio geotécnico del terreno compuesto por los siguientes trabajos de campo y ensayos de la‐   
  boratorio. Trabajos de campo: realización de 2 calicatas mecánicas con medios mecánicos, has‐   
  ta alcanzar una profundidad de 1 m con extracción de 2 muestras del terreno. Ensayos de labo‐   
  ratorio: apertura y descripción de las muestras tomadas, efectuándose los siguientes ensayos de   
  laboratorio: 2 de análisis granulométrico según UNE 103101; 2 de límites de Atterberg según   
  UNE 103103 y UNE 103104; 2 de humedad natural según UNE 103300; densidad aparente se‐   
  gún UNE 103301; resistencia a compresión según UNE 103400; Proctor Modificado según   
  UNE 103501. Todo ello recogido en el correspondiente informe geotécnico con especificación de   
  cada uno de los resultados obtenidos, conclusiones y validez del estudio sobre parámetros para   
  el diseño de la cimentación.   
  Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos. Redacción del in‐   
  forme geotécnico, con especificación de cada uno de los resultados obtenidos, conclusiones y   
  validez del estudio sobre parámetros para el diseño de la cimentación.   
  Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de   
  calidad.   
  Maquinaria .....................................................   47,40 

  Resto de obra y materiales .............................   529,80 

    _____________  

  TOTAL PARTIDA ...............................................   577,20 
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  5.3. MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
  CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                                            
01.01  m²  Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos.  

 Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los trabajos necesarios para   
  retirar de las zonas previstas para la edificación o urbanización: pequeñas plantas, maleza, broza,   
  maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no   
  menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 20 cm; y carga a ca‐   
  mión.   
  Incluye: Replanteo en el terreno. Remoción mecánica de los materiales de desbroce. Retirada y dis‐   
  posición mecánica de los materiales objeto de desbroce. Carga a camión.   
  Velodromo proy. horizontal  1  5.883,54  5.883,54 
  Acceso  1  212,08  212,08 
  Taludes  1  841,02  841,02 
  6.936,64 
   __________________________________________________  

  6.936,64  0,73  5.063,75 

01.02  m³  Excavación para explanación en tierra blanda, con medios mecánicos  

 Excavación para explanación en tierra blanda, con medios mecánicos, y carga a camión.   
  Incluye: Replanteo en el terreno. Situación de los puntos topográficos. Excavación en sucesivas   
  franjas horizontales y extracción de tierras. Carga a camión de los materiales excavados.   
 Desmonte  1  2.688,65  2.688,65 
 Acceso  12    12,08              0,45  95,44 
 2.784,09 
  ______________________________________________________  

 2.784,09  1,65     4.593,75 
01.03  m³  Excavación de zanjas en tierra blanda, de hasta 1,25 m de profundidad  
 Excavación de zanjas en tierra blanda, de hasta 1,25 m de profundidad máxima, con medios mecá‐   
  nicos, y carga a camión.   
  Incluye: Replanteo en el terreno. Situación de los puntos topográficos. Excavación en sucesivas   
  franjas horizontales y extracción de tierras. Carga a camión de los materiales excavados.   
  Colector saneamiento 250mm  2  24,99  0,40  1,00  19,99 
  Conexiones 160mm  2  19,75  0,40  1,00  15,80 
  Colector saneamiento 160mm  6  9,67  0,40  1,00  23,21 
  colector saneamiento 315mm  2  43,94  0,50  1,00  43,94 
  colector saneamiento 315mm  1  22,89  0,50  1,50  17,17 
  colector saneamiento 315mm  1  12,07  0,50  1,50  9,05 
  Conexion a red  1  35,00  0,60  2,00  42,00 
  Cuadro‐ Torre 1  1  2,35  0,30  0,50  0,35 
  Torre 1‐ torre 2  1  33,43  0,30  0,50  5,01 
  Torre 2‐torre 3  1  26,82  0,30  0,50  4,02 
  Torre 3‐torre 4  1  15,96  0,30  0,50  2,39 
  Cuadro‐torre 10  1  24,55  0,30  0,50  3,68 
  Torre 10‐torre 9  1  31,32  0,30  0,50  4,70 
  Cuadro‐torre 8  1  86,06  0,30  0,50  12,91 
  Torre 7‐torre 6  1  32,34  0,30  0,50  4,85 
  Torre 6‐torre 5  1  10,81  0,30  0,50  1,62 
  Pulsador  1  1,00  0,30  0,50  0,15 
  Acometida  1  50,00  0,30  0,50  7,50 
  218,34 
   __________________________________________________  

  218,34  9,03  1.971,61 
01.04  m²  Compactación de fondo de caja de pavimento, al 90% del Proctor Modificado   

  Compactación de fondo de caja de pavimento, al 90% del Proctor Modificado, con medios mecáni‐   
  cos.   
  Incluye: Situación de los puntos topográficos. Bajada de la maquinaria al fondo de la excavación.   
  Humectación de las tierras. Compactación. Retirada de la maquinaria del fondo de la excavación.   
  Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.   
  Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, la superficie realmente ejecutada se‐   
  gún especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autori‐   
  zados.   
  Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modificado.   
  Velodromo proy. horizontal  1  5.883,54  5.883,54 
  Acceso  1  212,08  212,08 
  Taludes  1  841,02  841,02 
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  6.936,64 
   __________________________________________________  

  6.936,64  1,95  13.526,45 
01.05  m³  Terraplenado para coronación de terraplén, mediante el extendido de material propio   

  Terraplenado para coronación de terraplén, mediante el extendido en tongadas de espesor no superior   
  a 30 cm de material de la propia excavación, que cumple los requisitos expuestos en el art. 330.3.1   
  del PG‐3 y posterior compactación con medios mecánicos hasta alcanzar una densidad seca no in‐   
  ferior al 98% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE   
  103501, y ello cuantas veces sea necesario, hasta conseguir la cota de subrasante.   
  Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Trazado de los bordes de   
  la base del terraplén. Preparación de la superficie de apoyo. Carga, transporte y extendido por tonga‐   
  das de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compactación por tongadas.   
  Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los perfiles de los planos topográficos de   
  Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra.   
  Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen de relleno sobre los perfiles transversales del te‐   
  rreno realmente ejecutados, compactados y terminados según especificaciones de Proyecto, siem‐   
  pre que los asientos medios del cimiento debido a su compresibilidad sean inferiores al dos por ciento   
  de la altura media del relleno tipo terraplén. En caso contrario, podrá abonarse el exceso de volumen   
  de relleno, siempre que este asiento del cimiento haya sido comprobado mediante la instrumentación   
  adecuada, cuya instalación y coste correrá a cargo del Contratista. No serán de abono los rellenos   
  que fuesen necesarios para restituir la explanación a las cotas proyectadas debido a un exceso de   
  excavación o cualquier otro caso de ejecución incorrecta imputable al Contratista, ni las creces no   
  previstas en este Proyecto, estando el Contratista obligado a corregir a su costa dichos defectos sin   
  derecho a percepción adicional alguna.   
  Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modificado.   
  Terraplén  1  2.515,27  2.515,27 
  Taludes  1  173,37  173,37 
  2.688,64 
   __________________________________________________  

  2.688,64  9,48  25.488,31 
01.06  m³  Terraplenado para coronación de terraplén, mediante el extendido de material de aportación   

  Terraplenado para coronación de terraplén, mediante el extendido de material adecuado, que cumple   
  los requisitos expuestos en el art. 330.3.3.2 del PG‐3 y posterior compactación con medios mecáni‐   
  cos hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 98% de la máxima obtenida en el ensayo Proc‐   
  tor Modificado, realizado según UNE 103501, y ello cuantas veces sea necesario, hasta conseguir   
  la cota de subrasante.   
  Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Trazado de los bordes de   
  la base del terraplén. Preparación de la superficie de apoyo. Carga, transporte y extendido por tonga‐   
  das de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compactación por tongadas.   
  Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los perfiles de los planos topográficos de   
  Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra.   
  Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen de relleno sobre los perfiles transversales del te‐   
  rreno realmente ejecutados, compactados y terminados según especificaciones de Proyecto, siem‐   
  pre que los asientos medios del cimiento debido a su compresibilidad sean inferiores al dos por ciento   
  de la altura media del relleno tipo terraplén. En caso contrario, podrá abonarse el exceso de volumen   
  de relleno, siempre que este asiento del cimiento haya sido comprobado mediante la instrumentación   
  adecuada, cuya instalación y coste correrá a cargo del Contratista. No serán de abono los rellenos   
  que fuesen necesarios para restituir la explanación a las cotas proyectadas debido a un exceso de   
  excavación o cualquier otro caso de ejecución incorrecta imputable al Contratista, ni las creces no   
  previstas en este Proyecto, estando el Contratista obligado a corregir a su costa dichos defectos sin   
  derecho a percepción adicional alguna.   
  Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modificado.   
  Velodromo magnitud real  1  5.913,14  0,35  2.069,60 
  Acceso  1  212,08  0,35  74,23 
  Mejora zapatas  10  1,00  1,00  0,35  3,50 
  Taludes  1  841,02  1,10  925,12 
  A descontar  ‐1  173,37  ‐173,37 
  2.899,08 
   __________________________________________________  

  2.899,08  15,44  44.761,80 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS ......................................................................  95.405,67 
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 CAPÍTULO 02 PISTAS                                                            
02.01  m³  Base granular con zahorra artificial granítica   

  Base granular con zahorra artificial granítica, y compactación al 95% del Proctor Modificado con me‐   
  dios mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al   
  al 95% del Proctor Modificado de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado   
  según UNE 103501, para mejora de las propiedades resistentes del terreno. Incluso carga, transpor‐   
  te y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los   
  mismos.   
  Incluye: Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido del material en tongadas de es‐   
  pesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compactación.   
  Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los planos de perfiles transversales del   
  Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra.   
  Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado se‐   
  gún especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autori‐   
  zados.   
  Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modificado.   
  Pista magnitud real  1  5.913,14  0,25  1.478,29 
  Acceso  1  212,08  0,25  53,02 
  1.531,31 
   __________________________________________________  

  1.531,31  19,71  30.182,12 
02.02  m²  Capa de 5 cm de espesor de mezcla bituminosa continua en caliente   

  Capa de 5 cm de espesor de mezcla bituminosa continua en caliente AC16 surf D, para capa de ro‐   
  dadura, de composición densa, con árido granítico de 16 mm de tamaño máximo y betún asfáltico de   
  penetración.   
  Incluye: Replanteo de niveles. Transporte de la mezcla bituminosa. Extensión de la mezcla bitumino‐   
  sa. Compactación de la capa de mezcla bituminosa. Ejecución de juntas transversales y longitudina‐   
  les en la capa de mezcla bituminosa. Limpieza final.   
  Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación   
  gráfica de Proyecto.   
  Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada   
  según especificaciones de Proyecto.   
  Criterio de valoración económica: El precio no incluye la capa base.   
  Pista magnitud real  1  5.913,14  5.913,14 
  Acceso  1  212,08  212,08 
  6.125,22 
   __________________________________________________  

  6.125,22  6,01  36.812,57 
02.03  m²  Revestimiento de pavimento deportivo, realizado sobre superficie   

  Formación de revestimiento de pavimento deportivo, apto para ciclismo y patinaje, sistema Compos‐   
  port Skating S/Aglomerado "COMPOSAN INDUSTRIAL Y TECNOLOGÍA" o similar, de 2 a 3   
  mm de espesor total aproximado, obtenido mediante la aplicación sucesiva de una capa de Sport   
  Skating Base, mortero a base de resinas sintéticas y cargas minerales seleccionadas (rendimiento   
  aproximado de 2 kg/m²), aplicada sobre superficie soporte de aglomerado asfáltico (no incluida en es‐   
  te precio); una capa de Sportsurfacer, concentrado a base de resinas para mezclar en obra con car‐   
  gas calibradas y agua (rendimiento aproximado de 1,0 kg/m²); dos capas de Sport Skating‐Mix, co‐   
  lor a definir por la Dirección Facultativa, acabado texturizado, a base de resinas acrílico‐epoxi, car‐   
  gas minerales calibradas y pigmentos (rendimiento aproximado de 0,4 kg/m² por capa), dejando se‐   
  car totalmente la capa previa antes de aplicar la siguiente capa y una capa de sellado con pintura   
  Sport Skating‐Paint, vía agua, a base de resinas acrílico‐epoxys, carga micronizadas y pigmentos   
  adecuados (rendimiento aproximado de 0,3 kg/m² ), aplicada con rodillo, pistola o rastrillo de goma.   
  Incluso p/p de limpieza de la superficie soporte y limpieza final de la superficie acabada.    
  Incluye: Limpieza de la superficie soporte. Replanteo de las juntas y paños de trabajo. Aplicación,   
  con rastrillo de goma, de la capa de regularización y acondicionamiento de la superficie. Aplicación   
  de las sucesivas capas que forman el pavimento deportivo. Secado de cada capa antes de aplicar la   
  siguiente, incluyendo raspado, barrido y soplado de las imperfecciones. Limpieza final del pavimento.   
  Velodromo magnitud real  1  5.913,14  5.913,14 
  Descuento pistas interiores  1  ‐3.449,40  ‐3.449,40 
  Terraplees interiores  2  75,06  150,12 
  2.613,86 
   __________________________________________________  

  2.613,86  9,96  26.034,05 
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02.04  m²  Pavimento continuo absorbedor de impactos de caucho para atletis   

  Formación de pavimento continuo absorbedor de impactos, realizado "in situ", de 14,2 mm de espe‐   
  sor total, formado por una capa inferior de gránulos de caucho reciclado SBR de color negro de 11   
  mm de espesor y una capa superior de gránulos de caucho EPDM de 3,5 mm de espesor, color a   
  elegir de la carta RAL, unidas ambas capas con un ligante de poliuretano monocomponente, con re‐   
  sistencia a los rayos UV, a los hidrocarburos y a los agentes atmosféricos. Incluso p/p de remates,   
  alisado y limpieza. Totalmente terminado sobre una superficie base (no incluida en este precio).   
  Incluye: Replanteo. Aplicación de la capa base de caucho SBR. Aplicación de la capa de acabado   
  de caucho EPDM. Limpieza final.   
  Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.   
  Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de   
  Proyecto.   
  Pista peraltada magnitud real  1  989,27  989,27 
 
  Pistas suplemento canaleta  1  10,40  10,40 
  999,67 
   __________________________________________________  

  999,67  24,31  24.301,98 
02.06  m   Bordillo ‐ Recto ‐ MC ‐ A1 (20x14) ‐ B‐ H ‐ S(R‐3,5) ‐ UNE‐EN 13   

  Piezas de bordillo recto de hormigón, monocapa, con sección normalizada peatonal A1 (20x14) cm,   
  clase climática B (absorción <=6%), clase resistente a la abrasión H (huella <=23 mm) y clase re‐   
  sistente a flexión S (R‐3,5 N/mm²), de 50 cm de longitud, según UNE‐EN 1340 y UNE 127340,  
  colocadas sobre base de hormigón no estructural (HNE‐20/P/20) de espesor uniforme de 20 cm y   
  10 cm de anchura a cada lado del bordillo, vertido desde camión, extendido y vibrado con acabado   
  maestreado, según pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con índice CBR > 5 (Cali‐   
  fornia Bearing Ratio), no incluida en este precio; posterior rejuntado de anchura máxima 5 mm con   
  mortero de cemento, industrial, M‐5. Incluso topes o contrafuertes de 1/3 y 2/3 de la altura del bordi‐   
  llo, del lado de la calzada y al dorso respectivamente, con un mínimo de 10 cm, salvo en el caso de   
  pavimentos flexibles.   
  Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido del hormigón en cama de apoyo.   
  Colocación, recibido y nivelación de las piezas, incluyendo topes o contrafuertes. Relleno de juntas   
  con mortero de cemento.   
  Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
  Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de   
  Proyecto.   
  Velodromo  1  31,38  31,38 
  Atletismo  2  61,80  123,60 
  154,98 
   __________________________________________________  

  154,98  13,84  2.144,92 
02.07  m³  Hormigón HM‐20/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión   

  Hormigón HM‐20/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, para formación de zuncho de   
  homrigón par anclaje de barandilla   
  Incluye: Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón.   
  Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, según documentación gráfica de Proyecto.   
  Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Pro‐   
  yecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.   
  Velodromo  1  262,09  0,30  0,30  23,59 
  23,59 
   __________________________________________________  

  23,59  70,06  1.652,72 
02.08  m   Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plástica   

  Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plástica para exterior, a base de resinas   
  acrílicas, colores varios, acabado satinado, textura lisa, para marca vial longitudinal continua, de 5   
  cm de anchura.   
  Incluye: barrido mediante barredora mecánica. Premarcaje. Aplicación mecánica de la mezcla me‐   
  diante pulverización   
  Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
  Criterio de medición de obra: Se medirá, a cinta corrida, la longitud realmente ejecutada según espe‐   
  cificaciones de Proyecto.   
  Linea stayers  1  264,45  264,45 
  Linea sprinters  1  254,39  254,39 
  Linea cuerda  1  250,31  250,31 
  Meta inteiror velodromo  1  7,00  7,00 
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  Atletismo 1  1  198,11  198,11 
  Atletismo 2  1  205,02  205,02 
  Atletismo 3  1  211,93  211,93 
  Atletismo 4  1  218,85  218,85 
 
  Salidas atletismo  4  1,10  4,40 
  Llegadas atletismo  1  4,50  4,50 
  1.618,96 
   __________________________________________________  

  1.618,96  0,36  582,83 
02.09  m   Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plástica   

  Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plástica para exterior, a base de resinas   
  acrílicas, varios colores, acabado satinado, textura lisa, para marca vial longitudinal continua, de 70   
  cm de anchura.   
  Incluye: Barrido mediante barredora mecánica. Premarcaje. Aplicación mecánica de la mezcla me‐   
  diante pulverización.   
  Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
  Criterio de medición de obra: Se medirá, a cinta corrida, la longitud realmente ejecutada según espe‐   
  cificaciones de Proyecto.   
  Banda azul  1  246,54  246,54 
  Linea meta  1  7,00  7,00 
  253,54 
   __________________________________________________  

  253,54  1,91  484,26 
02.10  m²  Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plástica   

  Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plástica para exterior, a base de resinas   
  acrílicas, color blanco, acabado satinado, textura lisa, para marcado de inscripciones.   
  Incluye: Barrido mediante barredora mecánica. Premarcaje. Aplicación mecánica de la mezcla me‐   
  diante pulverización.   
  Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.   
  Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente fresada según especificaciones de   
  Proyecto.   
  Números pistas peraltadas  4  0,17  0,68 
  Números pistas interiores  12  0,17  2,04 
  2,72 
   __________________________________________________  

  2,72  4,31  11,72 
02.11  m   Barandilla de fachada en forma curva, de 120 cm de altura, forma curva   

  Barandilla en forma curva, de 120 cm de altura, formada por: bastidor compuesto de doble barandal   
  superior y barandal inferior de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 40x40x1,5   
  mm y montantes de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 40x40x1,5 mm con   
  una separación de 150 cm entre sí; entrepaño para relleno de los huecos del bastidor compuesto de   
  chapa de acero galvanizado y pasamanos de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en   
  frío de 40x40x1,5 mm. Todos los elementos metálicos habrán sido sometidos en taller a un tratamien‐   
  to anticorrosión según UNE‐EN ISO 1461 e imprimación SHOP‐PRIMER a base de resina polivi‐   
  nil‐butiral con un espesor medio de recubrimiento de 20 micras. Incluso pletinas para fijación median‐   
  te atornillado en elemento de hormigón con tornillos de acero. Elaboración en taller y ajuste final en   
  obra. Totalmente terminada y lista para pintar.   
  Incluye: Marcado de los puntos de fijación del bastidor. Presentación del tramo de barandilla de for‐   
  ma que los puntos de anclaje del bastidor se sitúen en los puntos marcados. Aplomado y nivelación.   
  Resolución de las uniones entre tramos de barandilla. Resolución de las uniones al paramento. Mon‐   
  taje de elementos complementarios.   
  Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proyecto.   
  Criterio de medición de obra: Se medirá, en la dirección del pasamanos, a ejes, la longitud realmente   
  ejecutada según especificaciones de Proyecto.   
  Velodromo curvas  2  91,10  182,20 
  182,20 
   __________________________________________________  

  182,20  41,61  7.581,34 
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02.12  m   Barandilla de fachada en forma recta, de 120 cm de altura, forma recta   

  Barandilla de fachada en forma recta, de 120 cm de altura, formada por: bastidor compuesto de doble   
  barandal superior y barandal inferior de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de   
  40x40x1,5 mm y montantes de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de   
  40x40x1,5 mm con una separación de 150 cm entre sí; entrepaño para relleno de los huecos del   
  bastidor compuesto de chapa  de acero galvanizado y pasamanos de tubo cuadrado de perfil hueco   
  de acero laminado en frío de 40x40x1,5 mm. Todos los elementos metálicos habrán sido sometidos   
  en taller a un tratamiento anticorrosión según UNE‐EN ISO 1461 e imprimación SHOP‐PRIMER a   
  base de resina polivinil‐butiral con un espesor medio de recubrimiento de 20 micras. Incluso pletinas   
  para fijación mediante atornillado en elemento de hormigón con tornillos de acero. Elaboración en ta‐   
  ller y ajuste final en obra. Totalmente terminada y lista para pintar.   
  Incluye: Marcado de los puntos de fijación del bastidor. Presentación del tramo de barandilla de for‐   
  ma que los puntos de anclaje del bastidor se sitúen en los puntos marcados. Aplomado y nivelación.   
  Resolución de las uniones entre tramos de barandilla. Resolución de las uniones al paramento. Mon‐   
  taje de elementos complementarios.   
  Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proyecto.   
  Criterio de medición de obra: Se medirá, en la dirección del pasamanos, a ejes, la longitud realmente   
  ejecutada según especificaciones de Proyecto.   
  Velodromo recta  1  79,88  79,88 
  79,88 
   __________________________________________________  

  79,88  41,54  3.318,22 
02.13  m³  Tierra vegetal cribada suministrada a granel   

  Tierra vegetal cribada suministrada a granel, extendida sobre el terreno con medios manuales, en un   
  radio máximo desde el lugar de descarga de hasta 100 m, para formar una capa de espesor uniforme   
  de hasta 10 cm.   
  Incluye: Extendido de la tierra. Rasanteos y remates. Recogida de restos. Carga a camión o conte‐   
  nedor de los restos.   
  Criterio de medición de proyecto: Volumen a extender, según documentación gráfica de Proyecto.   
  Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de   
  Proyecto.   
  Taludes  1  841,02  0,10  84,10 
  84,10 
   __________________________________________________  

  84,10  25,27  2.125,21 
   ______________  

 TOTAL CAPÍTULO 02 PISTAS .............................................................................................................  135.231,94 
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 CAPÍTULO 03 ILUMINACIÓN Y ELECTRICIDAD                                        
03.01  Ud  Suministro y montaje de Proyector LED 200W/4000K IP65              

  Proyector de aluminio con lámpara LED de 200W, temperatura de color 4000K y eficacia luminosa   
  de 100lm/W, clase de protección IK08, grado de protección IP65, cable y enchufe, con pica para tie‐   
  rra. Incluso lámparas.   
  Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.   
  20  20,00 
  20,00 
   __________________________________________________  

  20,00  182,27  3.645,40 
03.02  Ud Suministro y montaje columna tronocónica de acero galvanizado de   

  Suministro de columna troncocónica de acer galvanizado de 4mm de espesor, de 11m de altura,   
  acabado pintado, con caja de conexión y protección, con fusibles, conductor aislado de cobre para   
  0,6/1kV de 2x 2,5mm2, toma de tierra con pica, arqueta de paso y derivación de 40x40x60cm, con   
  cerco y tapa de hierro fundido.    
  Incluye: Replanteo. Fijación de la columna. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto   
  funcionamiento.   
  10  10,00 
  10,00 
   __________________________________________________  

  10,00  234,16  2.341,60 
03.03  Ud  Toma de tierra de alumbrado público con electrodo de acero cobre   

  Toma de tierra de alumbrado público, compuesta por electrodo de 2 m de longitud hincado en el terre‐   
  no, conectado a puente para comprobación, dentro de una arqueta de registro de polipropileno de   
  30x30 cm. Incluso replanteo, excavación para la arqueta de registro, hincado del electrodo en el te‐   
  rreno, colocación de la arqueta de registro, conexión del electrodo con la línea de enlace mediante   
  grapa abarcón, relleno con tierras de la propia excavación y aditivos para disminuir la resistividad   
  del terreno y conexionado a la red de tierra mediante puente de comprobación. Totalmente montada,   
  conexionada y probada.   
  Incluye: Replanteo. Excavación. Hincado del electrodo. Colocación de la arqueta de registro. Cone‐   
  xión del electrodo con la línea de enlace. Relleno de la zona excavada. Conexión a la red de tierra.   
  Realización de pruebas de servicio.   
  Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de   
  Proyecto.   
  Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi‐   
  caciones de Proyecto.   
  cuadro electrico  1  1,00 
  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00  125,02  125,02 
03.04  m   Conductor desnudo de tierra de alumbrado público formado por cable   

  Conductor desnudo de tierra de alumbrado público formado por cable rígido desnudo de cobre trenza‐   
  do, de 35 mm² de sección. Incluso p/p de uniones realizadas con soldadura aluminotérmica, grapas   
  y bornes de unión. Totalmente montado, conexionado y probado.   
  Incluye: Replanteo del recorrido. Tendido del conductor desnudo de tierra. Conexionado del conduc‐   
  tor desnudo de tierra mediante bornes de unión.   
  Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
  Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de   
  Proyecto.   
  Tramo norte  156,85 
  Tramo central  64,49 
  Tramo Sur  89,28 
 
   __________________________________________________  

  310,62  4,45  1.382,26 
03.05  m   Canalización subterránea de protección del cableado de alumbrado   

  Canalización subterránea de protección del cableado de alumbrado público, formada por tubo protec‐   
  tor de polietileno de doble pared, de 110 mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 250 N,   
  suministrado en rollo. Incluso hilo guía. Totalmente montada, conexionada y probada.   
  Incluye: Replanteo. Colocación del tubo.   
  Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
  Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de   
  Proyecto.   
  Cuadro‐ Torre 1  2  2,35  4,70 
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  Torre 1‐ torre 2  2  33,43  66,86 
  Torre 2‐torre 3  2  26,82  53,64 
  Torre 3‐torre 4  2  15,96  31,92 
  Cuadro‐torre 10  2  24,55  49,10 
  Torre 10‐torre 9  2  31,32  62,64 
  Cuadro‐torre 8  2  21,23  42,46 
  Cuadro ‐ torre 7  2  64,83  129,66 
  Torre 7‐torre 6  2  32,34  64,68 
  Torre 6‐torre 5  2  10,81  21,62 
  Pulsador  2  1,00  2,00 
  Acometida  2  50,00  100,00 
  629,28 
   __________________________________________________  

  629,28  2,06  1.296,32 
03.06  m   Cableado para red subterránea de alumbrado público   

  Cableado para red subterránea de alumbrado público, formado por 4 cables unipolares RZ1‐K (AS)   
  reacción al fuego clase Cca‐s1b,d1,a1, con conductores de cobre de 6 mm² de sección, siendo su   
  tensión asignada de 0,6/1 kV. Totalmente montado, conexionado y probado.   
  Incluye: Replanteo. Tendido del cableado. Conexionado de cables.   
  Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
  Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de   
  Proyecto.   
  Cuadro‐ Torre 1  4  2,35  9,40 
  Torre 1‐ torre 2  3  33,43  100,29 
  Torre 2‐torre 3  2  26,82  53,64 
  Torre 3‐torre 4  1  15,96  15,96 
  Cuadro‐torre 10  2  24,55  49,10 
  Torre 10‐torre 9  1  31,32  31,32 
  Cuadro‐torre 8  1  86,06  86,06 
  Cuadro ‐ torre 7  4  64,83  259,32 
  Torre 7‐torre 6  3  32,34  97,02 
  Torre 6‐torre 5  2  10,81  21,62 
  Pulsador  1  1,00  1,00 
  724,73 
   __________________________________________________  

  724,73  4,87  3.529,44 
03.07  Ud  Cuadro de protección y control de alumbrado público   

  Cuadro de protección y control de alumbrado público, formado por caja de superficie de poliéster, de   
  800x250x1000 mm, con grado de protección IP66, color gris RAL 7035; 1 interruptor general auto‐   
  mático (IGA), de 40 A de intensidad nominal, tetrapolar (4P); 1 contactor; 2 interruptores automáticos   
  magnetotérmicos, uno por cada circuito; 2 interruptores diferenciales, uno por cada circuito; y 1 inte‐   
  rruptor automático magnetotérmico, 1 interruptor diferencial, 1 célula fotoeléctrica y 1 interruptor horario   
  programable para el circuito de control. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos   
  accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y proba‐   
  do.   
  Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro. Conexionado. Montaje de los componen‐   
  tes.   
  Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de   
  Proyecto.   
  Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi‐   
  caciones de Proyecto.   
  1  1,00 
  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00  1.359,32  1.359,32 
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03.08  Ud  Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón   

  Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, de 30x30x30 cm de   
  medidas interiores, con paredes rebajadas para la entrada de tubos, capaz de soportar una carga de   
  400 kN, con marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón armado aligerado, de 39,5x38,5 cm,   
  para arqueta de conexión eléctrica, capaz de soportar una carga de 125 kN.   
  Incluye: Replanteo. Colocación de la arqueta prefabricada. Ejecución de taladros para conexionado   
  de tubos. Conexionado de los tubos a la arqueta. Colocación de la tapa y los accesorios.   
  Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de   
  Proyecto.   
  Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi‐   
  caciones de Proyecto.   
  1  1,00 
  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00  31,83  31,83 
03.09  Ud  Pulsador estanco, con grado de protección IP55, monobloc   

  Pulsador estanco, con grado de protección IP55, monobloc, gama básica, intensidad asignada 10   
  AX, tensión asignada 250 V, con un contacto NA, con tecla simple y caja, de color gris; instalación   
  en superficie.   
  Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.   
  Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de   
  Proyecto.   
  Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi‐   
  caciones de Proyecto.   
  1  1,00 
  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00  13,44  13,44 
03.10  m   Cableado para red subterránea de alumbrado público   

  Cableado para red subterránea de alumbrado público, formado por 4 cables unipolares RZ1‐K (AS)   
  reacción al fuego clase Cca‐s1b,d1,a1, con conductores de cobre de 25 mm² de sección, siendo su   
  tensión asignada de 0,6/1 kV. Totalmente montado, conexionado y probado.   
  Incluye: Replanteo. Tendido del cableado. Conexionado de cables.   
  Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
  Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de   
  Proyecto.   
  Acometida  50,00 
 
   __________________________________________________  

  50,00  4,87  243,50 
03.11  m³  Zapata de cimentación de hormigón en masa,   

  Zapata de cimentación de hormigón en masa, realizada con hormigón HM‐20/B/20/I fabricado en   
  central y vertido desde camión.   
  Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructurales que apo‐   
  yen en las mismas. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Cura‐   
  do del hormigón.   
  Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, según documentación gráfica de Proyecto.   
  Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Pro‐   
  yecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.   
  Criterio de valoración económica: El precio no incluye el encofrado.   
  Zapatas postes  10  1,00  1,00  1,00  10,00 
  10,00 
   __________________________________________________  

  10,00  71,01  710,10 
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03.12  m²  Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, para zapata   

  Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, para zapata de cimentación, formado por pa‐   
  neles metálicos, amortizables en 108 usos, y posterior desmontaje del sistema de encofrado. Incluso   
  elementos de sustentación, fijación y acodalamientos necesarios para su estabilidad y líquido desen‐   
  cofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofrado.   
  Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo. Aplicación del líquido desencofrante.   
  Montaje del sistema de encofrado. Colocación de elementos de sustentación, fijación y acodalamien‐   
  to. Aplomado y nivelación del encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado. Limpieza y almace‐   
  namiento del encofrado.   
  Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida se‐   
  gún documentación gráfica de Proyecto.   
  Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de encofrado en contacto con el hormigón real‐   
  mente ejecutada según especificaciones de Proyecto.   
  Zapatas  4  1,00  1,00  4,00 
  4,00 
   __________________________________________________  

  4,00  13,67  54,68 
03.13  Ud  Doble interruptor unipolar (1P) estanco, con grado de protección   

  Doble interruptor unipolar (1P) estanco, con grado de protección IP55, monobloc, gama básica, inten‐   
  sidad asignada 10 AX, tensión asignada 250 V, con tecla doble y caja, de color gris; instalación en   
  superficie.   
  Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.   
  Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de   
  Proyecto.   
  Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi‐   
  caciones de Proyecto.   
  1  1,00 
  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00  19,98  19,98 
03.14  Ud  Armario de intemperie para albergar instalaciones con protección   

  Armario de distribución metálico, de superficie, con puerta ciega, grado de protección IP40, aisla‐   
  miento clase II, de 1350x650x250 mm, apilable con otros armarios, con techo, suelo y laterales des‐   
  montables por deslizamiento (sin tornillos), cierre de seguridad, escamoteable, con llave, acabado   
  con pintura epoxi, microtexturizado. Totalmente montado.   
  Incluye: Colocación y fijación del elemento.   
  Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de   
  Proyecto.   
  Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi‐   
  caciones de Proyecto.   
  1  1,00 
  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00  539,26  539,26 
   ______________  

 TOTAL CAPÍTULO 03 ILUMINACIÓN Y ELECTRICIDAD .............................................................  15.292,15 
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 CAPÍTULO 04 SANEAMIENTO                                                       
04.01  m   Canaleta desagüe de hormigón polímero                              

  Canal de drenaje de Hormigón Polímero, de clase de carga hasta D400 según EN1433 . Monolítico   
  con reja integrada de Hormigón Polímero.   
  Con una sección interior de 137 cm2 y forma transversal en V. Con certificado de homologación CE   
  . Longitud total 1000 mm,   
  altura exterior 230 mm y ancho exterior 150 mm. Ancho interior nominal 100 mm. Peso: 32,8 kg..   
  (Criterios constructivos según CTE/DB‐HS‐5)   
  Velodromo  1  225,50  225,50 
  225,50 
   __________________________________________________  

  225,50  52,72  11.888,36 
04.02  ud  Sumidero drena rejilla entramado                                   

  Sumidero completo tipo ACO Monoblock® PD100V H23 o similar, de Hormigón Polímero, con reja   
  extraíble tipo pasarela de fundición dúctil y clase de carga D400 según EN1433. Con sistema de fija‐   
  ción rápida de rejas sobre bastidor de fundición dúctil. Con preformas laterales rompibles para cone‐   
  xiones L‐T‐X y con preforma lateral con junta estanca labiolaberíntica integrada para salida Horizontal   
  DN/OD 160. Con cestillo de plástico para recogida de sólidos. Longitud total 500 mm, altura exterior   
  500 mm y ancho exterior 150 mm. Peso: 25,3 kg.. (Criterios constructivos según CTE/DB‐HS‐5)  
  sumideros  10  10,00 
  10,00 
   __________________________________________________  

  10,00  92,44  924,40 
04.03  m   Tubería de PVC UNE‐EN 1401 Ø 160 mm.junta elástica                 

  Tubería enterrada de PVC rígido para redes de saneamiento, aplicación UD, fabricada según norma   
  UNE‐EN 1401, de 160 mm. de diámetro exterior y espesor de pared 4 mm., con junta elástica, TE‐   
  RRAIN SDP o equivalente, asentada sobre cama de hormigón HM‐25/B/20/IIa hasta 1/2 de su altu‐   
  ra y relleno con arena hasta enrasar la tubería, con ayuda de maquinaria auxiliar (grúa autocamión o   
  pala retroexcavadora), incluso parte proporcional de formación de junta, material y medios auxiliares,   
  totalmente colocada y comprobada. (Criterios de diseño y montaje según CTE/DB‐HS‐5)   
  Conexiones  2  19,75  39,50 
  6  9,67  58,02 
  97,52 
   __________________________________________________  

  97,52  21,45  2.091,80 
04.04  m   Tubería de PVC UNE‐EN 1401 Ø 250 mm.junta elástica                 

  Tubería enterrada de PVC rígido para redes de saneamiento, aplicación UD, fabricada según norma   
  UNE‐EN 1401, de 250 mm. de diámetro exterior y espesor de pared 6,2 mm., con junta elástica,   
  TERRAIN SDP o equivalente, asentada sobre cama de hormigón HM‐25/B/20/IIa hasta 1/2 de su   
  altura y relleno con arena hasta enrasar la tubería, con ayuda de maquinaria auxiliar (grúa autoca‐   
  mión o pala retroexcavadora), incluso parte proporcional de formación de junta, material y medios au‐   
  xiliares, totalmente colocada y comprobada. (Criterios de diseño y montaje según CTE/DB‐HS‐5)   
  Colector  2  24,99  49,98 
  49,98 
   __________________________________________________  

  49,98  41,14  2.056,18 
04.05  m   Tubería de PVC UNE‐EN 1401 Ø 315 mm.junta elástica                 

  Tubería enterrada de PVC rígido para redes de saneamiento, aplicación UD, fabricada según norma   
  UNE‐EN 1401, de 315 mm. de diámetro exterior y espesor de pared 7,7 mm., con junta elástica,   
  TERRAIN SDP o equivalente, asentada sobre cama de hormigón HM‐25/B/20/IIa hasta 1/2 de su   
  altura y relleno con arena hasta enrasar la tubería, con ayuda de maquinaria auxiliar (grúa autoca‐   
  mión o pala retroexcavadora), incluso parte proporcional de formación de junta, material y medios au‐   
  xiliares, totalmente colocada y comprobada. (Criterios de diseño y montaje según CTE/DB‐HS‐5)   
  colector  2  43,94  87,88 
  1  22,89  22,89 
  1  12,07  12,07 
  122,84 
   __________________________________________________  

  122,84  60,16  7.390,05 
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04.06  m   Tubería de PVC UNE‐EN 1401 Ø 400 mm.junta elástica                 

  Tubería enterrada de PVC rígido para redes de saneamiento, aplicación UD, fabricada según norma   
  UNE‐EN 1401, de 400 mm. de diámetro exterior y espesor de pared 9,8 mm., con junta elástica,   
  TERRAIN SDP o equivalente, asentada sobre cama de hormigón HM‐25/B/20/IIa hasta 1/2 de su   
  altura y relleno con arena hasta enrasar la tubería, con ayuda de maquinaria auxiliar (grúa autoca‐   
  mión o pala retroexcavadora), incluso parte proporcional de formación de junta, material y medios au‐   
  xiliares, totalmente colocada y comprobada. (Criterios de diseño y montaje según CTE/DB‐HS‐5)   
  Conexion a red  1  35,00  35,00 
  35,00 
   __________________________________________________  

  35,00  90,70  3.174,50 
04.07  ud  Arqueta sumidero prefabricada hormigón                             

  Arqueta sumidero prefabricada de hormigón, recibida con mortero de cemento M‐5 gris hidrófugo (re‐   
  sistencia a compresión >=5 N/mm²) según UNE‐EN 998‐2, sobre solera de hormigón   
  HM‐25/P/20/IIa de 10 cm. de espesor, incluso rejilla de fundición de 38x45 cm, montaje y medios   
  auxiliares. (Criterios constructivos según CTE/DB‐HS‐5)   
  Zona central  6  6,00 
  6,00 
   __________________________________________________  

  6,00  121,90  731,40 
04.08  ud  Arqueta registro 80x80x110 cm.                                     

  Arqueta de registro y/o derivación de dimensiones interiores 80x80x110 cm., formada por fábrica de   
  ladrillo multiperforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M‐5 gris (resistencia a   
  compresión >=5 N/mm²) según UNE‐EN 998‐2, enfoscada y bruñida interiormente con mortero gris   
  hidrófugo tipo CS III‐W1, incluso solera de asiento con hormigón HM‐25/P/20/IIa, tapa de hormigón   
  con cerco metálico y parte proporcional de medios auxiliares. (Criterios constructivos según   
  CTE/DB‐HS‐5)   
  Arqueta de registro  1  1,00 
  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00  224,91  224,91 
04.09  Ud  Válvula antirretorno de PVC, de 110 mm de diámetro, con doble   

  Válvula antirretorno de PVC, de 110 mm de diámetro, con doble clapeta metálica, bloqueo manual,   
  junta labiada y registro en la parte superior, colocada entre el colector de salida y la acometida.   
  Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.   
  Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de   
  Proyecto.   
  Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi‐   
  caciones de Proyecto.   
  1  1,00 
  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00  157,64  157,64 
   ______________  

 TOTAL CAPÍTULO 04 SANEAMIENTO .......................................................................  28.639,24 
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 CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
05.01  ud  Botiquín sanitario completo homologado                             

  Botiquín sanitario completo, con aparatos de diagnóstico, medicación y suelos, yesos para escayola,   
  completo, según legislación vigente, incluso p.p.de restitución de medicación perecedera, trasiego y   
  montaje.   
  1  1,00 
  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00  51,65  51,65 
05.02  ud  Protector de oídos con auricular homologado                        

  Protector de oídos ligero homologado, fabricado en material sintético ABS y almohadilla de contacto   
  de PVC, con marcado CE y ajustado a las normas EN‐32‐1 y EN‐458 (según R.D. 773/97 y R.D.  
  1407/92), incluso su trasiego, almacenaje y clasificación para entrega o restitución en obra a los ope‐   
  rarios.   
  5  5,00 
  5,00 
   __________________________________________________  

  5,00  5,37  26,85 
05.03  ud  Mono de trabajo poliester‐algodón con refuerzos                    

  Mono textil de trabajo homologado de poliester‐algodón, de una única pieza, con refuerzos en rodille‐   
  ras y coderas y bandas reflesivas en perneras, incluso su trasiego y clasificación para entrega o  
  restitución en obra a los operarios.   
  5  5,00 
  5,00 
   __________________________________________________  

  5,00  7,49  37,45 
05.04  ud  Traje de agua homologado                                           

  Traje de agua de PVC, formado por chaqueta con capucha y pantalón, homologado con marcado   
  CE (según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92), incluso su trasiego, almacenaje y clasificación para entre‐   
  ga o restitución en obra a los operarios.   
  5  5,00 
  5,00 
   __________________________________________________  

  5,00  4,02  20,10 
05.05  ud  Par de guantes de serraje uso general                              

  Juego de guantes de serraje, cortos con embocadura ajustable, homologados con marcado CE (se‐   
  gún R.D. 773/97 y R.D. 1407/92), incluso su trasiego, almacenaje y clasificación para entrega o res‐   
  titución en obra a los operarios.   
  5  5,00 
  5,00 
   __________________________________________________  

  5,00  2,33  11,65 
05.06  ud  Par de botas homologadas puntera reforzada                         

  Par de botas de seguridad resistentes a la humedad, en piel rectificada y con suela antideslizante,   
  plantilla y puntera con refuerzo metálico, con marcado CE y ajustadas a la norma EN‐20345 (según   
  R.D. 773/97 y R.D. 1407/92), incluso su trasiego, almacenaje y clasificación para entrega o restitu‐   
  ción en obra a los operarios.   
  5  5,00 
  5,00 
   __________________________________________________  

  5,00  6,14  30,70 
05.07  ud Casco de seguridad homologado con arnés interior                   

  Casco de seguridad de material sintético PVC o ABS, dotado de arnés interior contra golpes, con   
  marcado CE y ajustado a la norma EN‐812 (según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92), incluso su trasie‐   
  go, almacenaje y clasificacion para entrega o restitución en obra a los operarios.   
  5  5,00 
  5,00 
   __________________________________________________  

  5,00  2,01  10,05 
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05.08  ud Gafas protectoras contra impactos homologadas                      

  Gafas contra impactos protectoras homologadas, de ajuste anatómico, fabricadas en material sintético   
  PE, con marcado CE y ajustadas a la norma EN‐166 (según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92), incluso   
  su trasiego almacenamiento y clasificación para entrega o restitución en obra a los operarios.   
  5  5,00 
  5,00 
   __________________________________________________  

  5,00  1,96  9,80 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD .................................................................................  198,25 
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 CAPÍTULO 06 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
06.01  Ud GESTIÓN DE RESIDUOS                                                

  Coste previsto para la gestión de los residuos generados dentro de la obra, entendiendo como tal   
  gestión la elaboración del Plan de gestión de los RCDs, su discriminación para impedir la mezcla de   
  residuos de distinto tipo, el almacenamiento y mantenimiento de los mismos en condiciones adecua‐   
  das de higiene y seguridad, y su posterior valoración y/o entrega de los RCDs al gestor de residuos   
  de construcción y demolición contratado para desarrollar esa función.   
   __________________________________________________  

  1,00  1.225,96  1.225,96 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 06 GESTIÓN DE RESIDUOS .............................................................................  1.225,96 
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 CAPÍTULO 07 CONTROL DE CALIDAD                                                
07.01  Ud Ensayos para la selección y control de un material de relleno de suelo seleccionado   

  Ensayos para la selección y control de un material de relleno de suelo seleccionado. Ensayos en la‐   
  boratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra tomada en obra: análisis   
  granulométrico según UNE 103101; límites de Atterberg según UNE 103103 y UNE 103104; Proc‐   
  tor Modificado según UNE 103501; C.B.R. según UNE 103502; contenido de materia orgánica se‐   
  gún UNE 103204; contenido en sales solubles según UNE 103205. Ensayos "in situ": 3 de densi‐   
  dad y humedad según ASTM D6938; placa de carga según UNE 103808. Incluso desplazamiento a   
  obra y redacción de informe técnico con especificación de cada uno de los resultados obtenidos para   
  la selección y control del material de relleno.   
  Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos en laboratorio. Realiza‐   
  ción de ensayos "in situ". Redacción de informe de los resultados de los ensayos realizados.   
  Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de ca‐   
  lidad.   
  1  1,00 
  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00  704,63  704,63 
07.02  Ud Ensayos para la selección y control de un material de relleno de zahorra artificial   

  Ensayos para la selección y control de un material de relleno de zahorra artificial. Ensayos en labo‐   
  ratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra tomada en obra: análisis gra‐   
  nulométrico UNE‐EN 933‐1; caras de fractura UNE‐EN 933‐5; Proctor Modificado según UNE  
  103501. Ensayos "in situ": 2 de densidad y humedad según ASTM D6938; placa de carga según  
  UNE 103808. Incluso desplazamiento a obra y redacción de informe técnico con especificación de   
  cada uno de los resultados obtenidos para la selección y control del material de relleno.   
  Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos en laboratorio. Realiza‐   
  ción de ensayos "in situ". Redacción de informe de los resultados de los ensayos realizados.   
  Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de ca‐   
  lidad.   
  1  1,00 
  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00  512,82  512,82 
07.03  Ud Estudio geotécnico del terreno con 2 calicatas mecánicas de 1 m    

  Estudio geotécnico del terreno compuesto por los siguientes trabajos de campo y ensayos de labora‐   
  torio. Trabajos de campo: realización de 2 calicatas mecánicas con medios mecánicos, hasta alcan‐   
  zar una profundidad de 1 m con extracción de 2 muestras del terreno. Ensayos de laboratorio: aper‐   
  tura y descripción de las muestras tomadas, efectuándose los siguientes ensayos de laboratorio: 2   
  de análisis granulométrico según UNE 103101; 2 de límites de Atterberg según UNE 103103 y   
  UNE 103104; 2 de humedad natural según UNE 103300; densidad aparente según UNE 103301;   
  resistencia a compresión según UNE 103400; Proctor Modificado según UNE 103501. Todo ello re‐   
  cogido en el correspondiente informe geotécnico con especificación de cada uno de los resultados ob‐   
  tenidos, conclusiones y validez del estudio sobre parámetros para el diseño de la cimentación.  
  Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos. Redacción del informe   
  geotécnico, con especificación de cada uno de los resultados obtenidos, conclusiones y validez del   
  estudio sobre parámetros para el diseño de la cimentación.   
  Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de ca‐   
  lidad.   
  1  1,00 
  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00  577,20  577,20 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 07 CONTROL DE CALIDAD ..............................................................................  1.794,65 
  ____________  

 TOTAL .......................................................................................................................................................  277.787,86 



  

  Ayuntamiento de Laviana. Velódromo              RESUMEN DE PRESUPUESTO 

                          
  

 

 

 

 

 

 

CAPITULO  RESUMEN                                                                                         EUROS %  
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________  ______  

 

01  MOVIMIENTO DE TIERRAS ................................................................................................................... 95.405,67  34,34 
02  PISTAS ................................................................................................................................................ 135.231,94  48,68 
03  ILUMINACIÓN Y ELECTRICIDAD ........................................................................................................... 15.292,15  5,50 
04  SANEAMIENTO ..................................................................................................................................... 28.639,24  10,31 
05  SEGURIDAD Y SALUD ................................................................................................................................ 198,25  0,07 
06  GESTIÓN DE RESIDUOS .......................................................................................................................... 1.225,96  0,44 
07  CONTROL DE CALIDAD ........................................................................................................................... 1.794,65  0,65 
  ____________________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL  277.787,86 

 
  13,00 % Gastos generales ........................   36.112,42 

  6,00 % Beneficio industrial .....................   16.667,27 

    ___________________________________  

                                                                                                                SUMA DE G.G. y B.I.  52.779,69 

    ____________________  

  TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA  330.567,55 

 

                                            21,00 % I.V.A. ......................................................... 69.419,19 

   

  TOTAL PRESUPUESTO GENERAL  399.986,74 

 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS 
EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
   

 

 

 

Oviedo, abril de 2019 

 

Los Arquitectos: 

 

Eva Morán Suárez          y            Damián Fandos Álvarez 

                                                                                           
                                       

                                                                                                                                  
  


	portada
	memoria_laviana (9)
	Promotor:
	Ayuntamiento de Laviana
	RESIDUOS  DE  CONSTRUCCIÓN  Y  DEMOLICIÓN
	Código
	De  naturaleza  pétrea
	De  naturaleza  no  pétrea
	Potencialmente  peligrosos  y  otros


	5_presupuesto
	_cuadro de precios N1 con formato
	_cuadro de precios N2 con formato
	PRESUPUESTO Y MEDICIONES calibri
	_RESUMEN DE PRESUPUESTO OK


