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DOCUMENTO Nº 1:
1.1.

MEMORIA Y ANEJOS.

ANTECEDENTES.

Se solicita por parte del Servicio de Proyectos y Matenimiento de Infraestructuras del
Área de Fomento de Diputación Provincial de Badajoz, con fecha de entrada 16 de Diciembre de
2.016, la redacción del presente Proyecto Técnico para la definición técnica y geométrica de las
obras denominadas “Renovación de Tubería de Fibrocemento en Feria (2ª Fase)”, y se
identifica con el nº de expediente interno PRO/2016/392, acogidas a las obras Nº 29 / SP / 2017
y dotadas de un Presupuesto Total de 90.000,00 €.
Las obras serán gestionadas y adjudicadas por la Excma. Diputación Provincial de
Badajoz.
Para la redacción de este Proyecto se ha tenido en cuenta el anterior Proyecto
Técnico (Fase-1) redactado por el Técnico que suscribe con fecha Octubre de 2.016 y dotado del
mismo presupuesto económico.

1.2.

SITUACIÓN.

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttps://licitacion.dipbadajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=cb3b9e555f9dadab

Este trazado de nueva tubería, se ubica en el término municipal de Feria y discurre
sensiblemente paralelo a la carretera de acceso local a localidad de Feria. El resto, discurre
por varías parcelas de carácter privado.
Las obras comienzan con la conexión en el punto kilométrico 0+975 con respecto del
total de la conducción (Fase-1), ubicado en el cruce de la carretera local con el camino
pavimentado de “Feria a la Lapa”. Su final será con la llegada o vértido en las instalaciones
donde se encuentran ubicados los dos depósitos, en el paraje conocido como “El Pico”, p.k.
1+806,76. El total del trazado ascienden a 847,00 ml aproximadamente.
Las 2/3 del trazado discurre por zona de afección a la vía de acceso local de fácil acceso
para el mantenimiento y el resto por parcelas de cáracter particular. Las afecciones sobre estos
últimos, se detallan más adelante.
( Ver Planos Nº 1 Situación. Nº 2: Planta General . Estado Actual y Afecciones. Nº
3: Y Planta General de Estado Propuesto Nº 3. Documento Nº 2: Planos.)
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1.3.

OBJETO DEL PROYECTO.

El objeto del Proyecto Técnico, es definir y valorar las unidades de obras necesarias
para las renovación de la tubería de impulsión que conduce las aguas de abastecimiento de la
población de Feria, desde la anterior fase, en dirección hasta llegar a los depósitos de
regulación ubicados en el parje “El Pico”. Con esta segunda fase de obras, incluidas en el
presente Proyecto Técnico se deberá de alcanzar el resto del trazado para completar las obras.
Las obras necesarias comprenden los trabajos previos para la realización del
movimientos de tierras y demoliciones, red de abastecimiento, reposición de pavimentos y
servicios afectados e imprevistos. Además de todas aquellas operaciones que incluyen la Gestión
de Residuos y Seguridad y Salud aplicables durante el desarrollo de estas obras.

1.4.-

JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCION ADOPTADA.
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Teniendo en cuenta las necesidades y solución adoptada en la primera fase de estas
obras, se ha decido la continuación de la renovación de la actual tubería de fundición de 150
mm de diámetro FD-150, por otra nueva de fundición dúctil DE – 160 mm y clase de presión C25, hasta lograr su longitud total.
Se han estudiado varias posibilidades de trazado de esta nueva tubería, entre ellos el
primitivo, con el objeto de facilitar su explotación y conservación, asi como afectar lo menos
posible a propietarios de fincas y carreteras o vías adyacentes. De este estudio, se ha
determinado un nuevo trazado que se ha divido según su morfología en tres tramos y son los
siguientes:
Tramo-1: Que discurre desde el inicio de la obra 0+975 hasta 1+137. Se caracteriza
por ir alojado en una de las márgenes de la carretera de acceso local a Feria. Este tramo por su
estrechez, y acción erosiva de las aguas de lluvias, será revestido para prevenir posibles
afecciones a la nueva conducción.
Tramo-2: Este continua paralelo a la citada vía, hasta llegar al p.k. 1+505, donde se
desvía en dirección hacia las instalaciones donde están ubicados los depósitos. Estos terrenos
siguen siendo de carácter público, y su trazado discurrira por el lado externo de la cuneta
natural. También se verá afectado por accesos particulares, así como cruce a distinto nivel, con
emisario de aguas residuales.
En estos dos tramos anteriores, se alojará junto a la tubería principal otra tubería de
PE-50, DN-75/PN-16atm, destinada al suministro de aguas de abastecimiento procedentes de la
población a varias naves e industrias de la localidad. El resto de tramo de conexión y puesta en
servicio, será cuenta del Ayuntamiento de Feria o empresa gestora del Servicio de Aguas.
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Tramo-3: Este último, su trazado discurre por terrenos con una elevadísima
pendiente natural, terrenos de consistencia dura o roca blanda, y parcelas de carácter privado
con difícil acceso para la maquinaria. Se ha estimado con una valoración diferente del resto
debido a las difícultades para su ejecución, así como de diferentes características técnicas ( tipos
de juntas, anclajes, instalación ,etc....)
La conducción empleada para ambos casos sería la fundición ductil DE – 160 mm,
clase de presión C-25. Y las juntas a emplear serán para los tramos 1 y 2, sin acerrojar y para el
otro tramo 3, será del tipo acerrojada y anclajada según planos.
Con estas obras se pretenden eliminar las numerosas róturas que actualmente se están
originando en las actuales tuberías como consecuencia del envejecimiento y desgaste de las
mismas.
No está previsto la retirada de la actual tubería de fundición, y/o fibrocemento salvo
que puntualmente coincidan en el trazado y sea preciso su retirada o desvío provisional.

1.5.-

DESCRIPCION DE LAS OBRAS.
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Las unidades de obras empleadas para la elaboración de este Proyecto Técnico se
describen atendiendo al orden de los capítulos del documento nº 4 “Mediciones y Presupuesto”,
y son los siguientes:

1.5.1.- Movimientos de Tierra y Demoliciones.
Estas partidas incluyen unidades de obras destinada al desbroce del terreno por donde
discurrirá el nuevo trazado, levantado y retirada de los cerramientos metálicos particulares
afectados, demoliciones de firmes y obras de fábricas, excavación en zanja para el alojamiento
de la tuberia y pequeño relleno o terraplén para mayor protección.
La excavación en zanja, se realizará de acuerdo a las secciones tipos definidas en los
planos, y la profundidad mínima será de 0,80 m medidos desde el terreno hasta la clave superior
del tubo de fundición.
La tierra vegetal será retirada o acopiada para su posterior reutilización.
También se procederá al perfilado de cuneta triangular sobre terreno natural.
Por último, se rellenará la zanja con los productos resultantes de la excavación
previamente seleccionados y compactados como mínimo al 95 % proctor modificado.
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Se ha tenido en cuenta las características del tramo-3, y por ello resulta la aplicación de
otras unidades distintas, tanto para la excavación, rellenos, desbroce, colocación de las
tuberias.,, etc..

1.5.2.- Abastecimiento.
Se instalará aproxidamente un total de 847 ml de tubería de fundición dúctil tipo
Blutop o similar de diámetro exterior 160 mm, clase de presión C-25, en tramos de longitud de
6,00 m, espesor nominal mínimo de 3,4 mm, de acuerdo a las especificaciones en el apartado Nº
4 de Mediciones y Presupuestos. Su alojamiento, se realizará en una zanja previamente excavada
según las diferentes zonas asignadas y de acuerdo a definición de la secciones tipo, y con base o
anchura común de 50 cm, con cama de arena de 10 cm y recubierta con la misma hasta 10 cm
por encima de la generatriz superior.
El tipo de junta de esta tubería aplicables a los dos primeros tramos, será del tipo
flexible, “sin acerrojar” y permitirá una desviación angular mínima unitaria de 6º, Para el resto
del trazado de elevada pendiente, se adoptará junta “acerrojada” tipo Blutop o similar VI que
permite menor desviación entre otras.
Todo el tramo de tubería será señalizado con banda señalizadora de color azul de pvc,
tendida sobre la superfice superior del relleno o protección con arena.
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También se ejecutarán 4 uds nuevas arquetas de registros, destinadas al alojamiento
de válvulas y accesorios. Todas ellas, serán de medidas interiores mínimas de 110x110x150 cm,
construida con 1 pie de ladrillo macizo perforado, apoyado sobre solera de hormigon en masa
HM/20/P/20/I de 15 cm de espesor. Interiormente irá enfoscada y bruñida con mortero de
cemento. El cierre de las mismas se realizarán mediante una losa de hormigón de 20 cm y tapa
de fundición de 80x80 cm, dotada con cierre.
Para el control y protección de este tramo de red, se instalarán varias válvulas entre
ellas son:
.Válvulas de cierre: serán de tipo compuerta de fundición PN 25 atm de varios diámetros
inteior desde 65 a 150 mm. Un total de 1 ud.
.Ventosa/Purgador Automático: serán de tres funciones, tipo Ventex o similar de
fundición y con brida de 65 mm. Un total de 1 ud.
.Retención:
será el tipo clapeta oscilate con eje libre, de diámetro DN-150 mm en PN
16 atm, con unión mediante bridas, cuerpo y tapa de fundición dúctil, clapeta en acero
inoxidable y recubrimiento epoxi.
Además de estos elementos, se colocorán otros accesorios de fundición ductil, como son
“T” y codos (desde ¼ a 1/32) de acuerdo a lo marcado en el Plano Nº 3.2 de Planta General .
Estado Propuesto.
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Todas las válvulas y codos irán dotados con su respectivo dado de anclaje de hormigón
del tipo HA-25/P/20/I.
Además de estos anclajes, se realizarán otros de hormigón armado, al objeto de evitar
posibles deslizamientos de la tubería con respecto del trazado, dado su elevada pendiente, como
consecuencia de los posibles empujes que puedan originarse. Sus detalles y puntos de instalación
se especificán en el Plano Nº 6 : Secciones Tipo y Detalles.
Aprovechando la instalación de esta tubería principal de FD-160, se ejecutara otro nuevo
ramal alojado en la misma zanja de diámetro 75 mm, PE-50, longitud de 534 ml destinado al
abastecimiento de aguas, desde el municipio a un conjunto de naves y varias industrias de la
localidad. Además, se instalarán una válvula reguladora o limitadora de presión, así como una
boca de riego. Todas ellas alojadas en arquetas de acuerdo a Planos.
Esta, se conectará por un lado, a la red existente ubicada en el inicio de estas obras, y su
fín coincidirá con la del tramo-2. Como se cita anteriormente, el Ayuntamiento o la empresa
Gestora del Servio, deberá de finalizar la conexión de este ramal y puesta en servicio.
Ver Plano Nº 5: Arquetas de Registros. Documento Nº 2 “Planos”
Todos los ramales o tramos de tuberías, antes de entrar en uso o servicio deben
realizarse tareas de limpieza, desinfección y pruebas de presión. Se han considerado también
partidas para la conexión de esta nueva con los tramos existentes, tanto al inicio como al fin de
la conducción.

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttps://licitacion.dipbadajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=cb3b9e555f9dadab

(Ver Planos Nº3 Planta General. Estado Reformado. Desde 3.1 a 3.8 y Nº 4: Perfil
Longitudinal. Documento Nº 2 Planos.)

1.5.3.- Reposición de Pavimentos y Otros Servicios.
Todos aquellos cerramientos afectados y que deban ser retirados o desmontados para la
ejecución de las obras, se procederá a su reposición o estado primitivo. Esta previsto, intervenir
en dos tramos diferentes, con un total de 10 ml.
Las obras de fábricas afectadas por el cruce de este nuevo trazado, se procederá a su
reparación o adecuación mediante el empleo de caño de diámetro 60 cm y reforzados con
hormigón en masa.
En los cruces de caminos o carretera con esta nueva conducción, se procederá al
refuerzo empleando para ello una solera de hormigón en masa tipo HM-25/P/20/I de 20 cm de
espesor y longitud variable, dotado de una anchura de 1,00 m. Igualmente, cuando se afecte a
pavimento bituminoso de la carretera de acceso local a Feria, se repondrá con capa de rodadura
de microaglomerado bituminoso en frio, con un espesor de 5 cm previamente regado con
imprimación.
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Se han considerado una partida alzada destinadas a la reposición de servicios, acabados
de obras, e imprevistos. Y es la siguiente:
.- Partida Alzada de abono íntegro, destinada a los trabajos y materiales auxiliares
precisos para la conexión de este nuevo ramal con tramos existentes, así como posibles
inteferencias de otras conducciones o instalaciones existentes que surgan durante la ejecución
del nuevo ramal y puedan afectar al desarrollo normal de las obras
Todo el tramo- 1 de la conducción, discurre por la cuneta de la vía adyacente, y para su
protección, será revestida con una losa de hormigón en masa, formada por una capa de
hormigón HM-25/P/20/I de 20 cm de espesor y en forma de “V” destinada a la recogida de
aguas superficiales de la carretera y terrenos adyacentes, con pendientes transversales de 2 %. Y
el relleno restante, hasta llegar al relleno de arena se realizará con base granular de zahorras
formada por piedra caliza y espesor varible (máximo 15 cm). El total de esta superficie son
236,00 m2.
Para facilitar los dos accesos afectados en ese tramo de cuneta revestida, se colocará
canaleta de drenaje superficial prefabricada de dimensiones 20x23.5 cm y dotada de rejilla para
carga pesada, al objeto de facilitar la continuidad de las agua que circulen por la cuneta, así
como sus tareas de mantenimiento y limpieza. La longitud total será de 9,00 ml.
Sobre el tramo-3, se afectán a varios taludes y muros de contección del terreno. Para
ello, se repondran con mampostería de piedra, de espesor 50 cm y formación de muros de
mapostería, respectivamente. Estos mampuestos se utilizarán, los recuperados de la demolición
previa, o si fuese necesario de acopio. Estas zonas de actuación quedán descritas en Planos.
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(Ver Plano Nº3 Planta General. Estado Reformado. Desde 3.1 a 3.8)

1.6 .-

GESTION DE RESIDUOS.

Se ha destinado un capitulo integro a la Gestión de Residuos generados en esta Obra, de
acuerdo al DECRETO 20/2011, de 25 de febrero, por el que se establece el régimen jurídico de
la producción, posesión y gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad
Autónoma de Extremadura. Este documento, se encuentra desarrollado en el Anejo nº 2 del
documento Nº 1: Memoria y Anejos.
La cantidad presupuestada de ejecución material asciende a un total de 844,30 €, y a esto
habría que añadir los porcentajes del 13 y 6 %, de Gastos Generales y Beneficio Industrial,
respectivamente, más el 21 % del correspondiente de I.V.A. En total, se destinaría 1.215,71 €.
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1.7.-

CONTROL DE CALIDAD.

Durante la ejecución de las obras, deberán realizarse los preceptivos ensayos de
control de calidad, tanto de los materiales utilizados como de la ejecución de las diferentes
unidades de obra, ajustándose a lo definido en los Pliegos de Instrucciones vigentes, o en su caso
a lo que pueda dictar la Dirección Técnica de las Obras. Y todo caso, se puede llegar hasta el
1 % del P.E.Material.

1.8.-

SEGURIDAD E HIGIENE.

En esta materia será de obligado cumplimiento todo lo dispuesto en la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de Noviembre), desarrollada en el campo
de la Construcción por el Real Decreto 1627/1997 del 24 de Octubre por el que se establecen las
disposiciones mínimas de Seguridad en las Obras de Construcción. En su Capítulo II
Disposiciones Específicas de Seguridad y Salud durante las fases de Proyecto y Ejecución de
Obra, establece los puntos a desarrollar tanto en fase de proyecto como en fase de ejecución de
obra, quedando reflejado en sus artículos siguientes: art.3 designación de coordinadores en
materia de seguridad y salud; art.4 Obligatoriedad del estudio de seguridad y salud o del estudio
básico de seguridad y salud en las obras; art.5 Estudio de Seguridad y Salud; art.6. Estudio
Básico de Seguridad y Salud. Y en cuanto a las obligaciones del contratista en materia de
Seguridad y Salud todo ello vendrá recogido en el art. 11 de dicho capítulo así como las
obligaciones de los trabajadores en materia de seguridad y salud art.12 del mismo capítulo.
Se han valorados la unidades de obras destinadas a la Seguridad y Salud destinadas a
estas obras un P.E.Material de 1.610,93 €, teniendo en cuenta que se deberá de reforzar la
señalización provisional de las obras en la carretera de acceso local, que será preciso de ocupar
temporalmente en operaciones como carga y descarga de materiales. Y también, facilidad de
acceso de maquinaría al tramo-3, etc...
Por otro lado, se ha provisto una partida presupuestaria destinada a los Honorarios
del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución que asciende en total a SEIS
CIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (699,99
€) Incluido 21 % de I.V.A.
De acuerdo al R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre, citado anteriormente se incorpora a
la presente Memoria , el Anejo Nº 1”Estudio Básico de Seguridad y Salud”.

1.9.-

PRESUPUESTOS.

Los precios aplicados a cada una de las unidades de obra comprendidas en este Proyecto
Técnico, procedentes de la Base de Precios de la Junta de Extremadura, se han calculado
teniendo en cuenta las disposiciones vigentes en la materia, los precios de la mano de obra,
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materiales y medios, y demás condiciones de ejecución habituales en la zona en que se ubican las
obras.
Aplicando a las mediciones y cubicaciones estimadas a los precios definidos en los
presupuesto parciales, considerando los porcentajes de Beneficio Industrial 6 %, Gatos
Generales 13 % y por último un 21 % del impuesto sobre el valor añadido, llegamos a los
siguientes:
Presupuesto de Ejecución Material..................................... 62.018,20 €
Presupuesto Base de Licitación........................................... 89.300,01 €
Presupuesto para conocimiento de la Admón.................... 90.000,00 €

1.10.-

PLAZOS DE EJECUCION Y GARANTIA.

El plazo de ejecución material estimado para esta obra será de CUATRO MESES
(4), y durante el cual se realizarán todo tipo de obra necesaria para la recepción de la misma.
Los contratos se extinguen normalmente por el cumplimiento de los mismos, el cual se constata
por parte de la Administración mediante un acto formal y positivo de recepción o conformidad
dentro del mes siguiente de haberse realizado el contrato que en nuestro caso es el contrato de
obra. Decir que la ley ha introducido la notable novedad de sustituir el sistema de doble
recepción por el de recepción única El plazo de garantía que se establece será de UN AÑO
NATURAL (1), empezando a contar desde la fecha última de la terminación de la obra (Art.235
de la Ley de Contrato del Sector Público. R.D.L. 3/2011). Plazo de garantía que sirve para
resolver cualquier defecto ó vicios ocultos por parte del contratista y por supuesto nos
remitiremos al Artículo 236 de la Ley que dice” Si la obra se arruina con posterioridad a la
expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la construcción, debidos a un
incumplimiento del contrato por parte del contratista, responderá éste de los daños y perjuicios
durante el término de 15 años a contar desde la recepción”.

1.11.-

AFECCIONES.

Previo a la ejecución de estas obras, el Ayuntamiento de Feria deberá de certificar la
disposición de los terrenos para la ocupación tanto definitiva como temporal en estas obras.
Actualmente desde la Alcaldía, se encuentra en estudio negociar con los propietarios de los
terrenos afectados para la cesión de los mismos, o en su caso se deberían de recurrir a un
expediente de expropiación.
Para ello, y al objeto de facilitar estas tareas de superficies de ocupación, se ha
considerado conveniente incluir el Anejo Nº 2 “ Planta General. Estado Actual y Afecciones”,
donde se detallan la identificación de cada una de las parcelas, superficies de ocupación
definitiva y temporal, instalaciones y accesos provisionales de obra.
Indicar que estas obras se desarrollan 2/3 partes por terrenosen la zona de afección de la
carretera de acceso local a Feria de fácil acceso. El resto de carácter también privado.
-8-
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También se ha considerado varios accesos de carácter provisional para el acceso de la
maquinaria al trazado de las obras. Estos serían:
Acceso nº 1: Acceso desde la carretera local por las parcelas 348 y 49 (polígono 6),
estimando un total de 75 ml y 3 m de anchura.
Acceso nº 2: Aprovechando el Camino Público nº3, por el final de la calle y accediendo
por las parcelas 484 y 342 (polígono 6) y con un total de 90 y 30 ml respectivamente. También
de anchura 3,00 m
Acceso nº 3: Utilizando el camino principal de acceso a la zona del recinto de los
depósitos de agua, y de este por las parcerla 323 (polígono 6) y con un total de 30 ml y anchura
3.00 m.

1.12.- SERVICIOS AFECTADOS Y AUTORIZACIONES NECESARIAS.
Los servicios afectados y Autorizaciones que se precisan en estas obras son:

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttps://licitacion.dipbadajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=cb3b9e555f9dadab

.Carretera o Camino Local - Tráfico:
Las obras proyectadas se ubican en
gran parte discurre por terrenos públicos, en la zona de afección de la carretera de acceso local
a Feria, y la administración titular de la misma corresponde a la Excmo. Ayuntamiento de
Feria.
Se señalizará la obra de acuerdo con la Instrucción de Carreteras 8.3-I.C
“Señalización de Obras en Carreteras” del B.O.E. de 18-9-87 y siguiendo las indicaciones de la
Dirección de Obra y Servicios de Carreteras, adoptándose todas las medidas necesarias al
objeto de evitar la posibilidad de cualquier tipo de accidente y minimizar las afecciones a sus
usuarios.
.Interferencias o cruces con otros servicios : Está previsto cruzar a distinto nivel
– superior, con un emisario de aguas residuales destinados a la EDAR . No está previsto afectar
a estas instalaciones, salvo el refuerzo en la zona de cruce entre ambas tuberías.
.Se afectarán a varios accesos actuales de parcelas y bodega, y hasta su reposición
no será preciso impedir el paso de los usuarios a dichas propiedades. E igualmente en los cruces
de varios caminos o sendas de cáracter municipal.
Otros servicios :
No está previsto intervenir en los servicios básicos como son,
suministro eléctrico o telefonía, bien de tipo aéreo o subterráneo. Salvo una línea aérea
telefónica privada, que discurre paralela a la márgen de la carretera o camino de acceso local.
Su trazado que deberá de tenerse en cuenta por el gálibo en las fases de maniobra de la
maquinaria.
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1.13.-

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA.

Esta obra no requiere clasificación del contratista atendiendo al texto refundido de
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Contratos del Sector Público, art. 65.1. debido a que su Presupuesto total de las Obra
es inferior a (350.000,00 Euros) y por tanto no es exigible la correspondiente clasificación.

1.14.-

REVISION DE PRECIOS.

En este sentido, señalar que a esta obra no es de aplicación la revisión precios debido
a que el plazo de ejecución es inferior a un año.

1.15.-

OBRA COMPLETA .

Las obras incluidas en el presente Proyecto Técnico, constituyen una obra completa
susceptible de ser entregada al uso general o servicio público correspondiente, haciéndose
constar expresamente este extremo tal como determina el art. 125.1 del Reglamento General de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

1.16.-

DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO.
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Documento nº 1.- MEMORIA Y ANEJOS.
1.1.1.2.1.3.1.4.1.5.1.6.1.7.1.8.1.9.1.10.1.11.1.121.13.1.14.1.15.1.16.1.17.-

Antecedentes.
Situación.
Objeto del Proyecto Técnico
Justificación de la Solución Adoptada.
Descripción de las Obras
Gestión de Residuos
Control de Calidad.
Seguridad e Higiene.
Presupuestos.
Plazos de Ejecución y Garantía.
Afecciones.
Servicios Afectados y Autorizaciones Necesarias.
Clasificación del Contratista
Revisión de Precios.
Obra Completa.
Documentos que Integran el Proyecto Técnico
Resumen y Conclusión.
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ANEJOS A LA MEMORIA.
Anejo nº 1.Anejo nº 2.Anejo nº 3.Anejo nº 4.Anejo nº 5.-

Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Estudio de Gestión de Residuos.
Plan de Obras.
Documentación Fotográfica.
Afecciones.

Documento nº 2.- PLANOS.
Plano Nº 1.- Ubicación.
Plano Nº 2.- Planta General. Estado Actual.
Plano Nº 3.- Planta General. Estado Reformado.
Planos desde Nº 3.1 a 3.8.
Plano Nº 4.- Perfil Longitudinal.
Plano Nº 5.- Arquetas de Registros.
Plano Nº 6.- Secciones Tipo y Detalles

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttps://licitacion.dipbadajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=cb3b9e555f9dadab

Documento nº 3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES.

Capítulo 1.- Definición y alcance del pliego.
Capítulo 2.- Disposiciones técnicas que regirán en el desarrollo del proyecto de
las obras.
Capítulo 3.- Condiciones técnicas que deberán cumplir los materiales utilizados en
la obra civil.
Capítulo 4.- Condiciones técnicas que regirán en la ejecución de las obras civiles.
Capítulo 5.- Medición y abono de las obras.
Capítulo 6.- Condiciones generales.

Documento nº 4.- MEDICIONES Y PRESUPUESTOS.
4.1.-

4.2.4.3.4.4.-

Mediciones
4.1.1.- Auxiliares.
4.1.2.- Generales.
Cuadro de Precios Nº 1 y Nº 2.
Mediciones Generales y Presupuestos Parciales.
Resumen del Presupuesto.
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1.17.-

RESUMEN Y CONCLUSION.

En resumen, el presente Proyecto Técnico contempla la ejecución de las obras de
“Renovación de Tuberia Fibrocemento en Feria – 2ª Fase (Badajoz)”, acogidas al Plan
Suplementario desarrollado por la Excma. Diputación Provincial de Badajoz, con el número
29 / SP / 2.017 con un Presupuesto Total de 90.000,00 Euros

Para su ejecución se han definido su desarrollo en planta, alzado, secciones tipo y
detalles, de la renovación de tuberías de impulsión y reposición de aquellos servicios afectados.

La justificación detallada se ha recogido en los correspondientes anejos y su
definición gráfica en el Documento nº 2 Planos.

Por lo expuesto, en la presente Memoria, conjuntamente con los restantes documentos
que forman parte del Proyecto Técnico, entendemos que describen las obras a realizar para su
ejecución descritas en el mismo, y en consecuencia, sometemos el presente Documento a la
aprobación de la Superioridad para obtener la correspondiente autorización administrativa que
permitan la contratación y su posterior ejecución .

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttps://licitacion.dipbadajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=cb3b9e555f9dadab

Zafra, Marzo 2.017
El Ingeniero Técnico de Obras Públicas
Autor del Proyecto Técnico

Fdo.: José Luis Muñoz Fernández
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ANEJO Nº 1.-

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

Renovación de Tubería Fibrocemento en FERIA (Badajoz)” 29 / SP / 2017

1. INTRODUCCIÓN

Código de verificación : cb3b9e555f9dadab

1.1.

Justificación del Estudio Básico de Seguridad y Salud.

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, dispone,
en el apartado 1 de su artículo 4, que el promotor estará obligado a que en la fase
de redacción del proyecto se elabore un Estudio de Seguridad y Salud, siempre que
concurra alguna de los supuestos siguientes:

a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o
superior a 450.759,078 €.
En nuestro caso tenemos un presupuesto de ejecución material de (P.E.M.)
62.018,20 €. Que aplicándole los porcentajes correspondientes a los gastos
generales 13% y beneficio industrial 6% tenemos un presupuesto total de:
73.801,66 €, que aplicándole el 21 % de I.V.A. obtenemos el presupuesto de
base de licitación: P.B.L: 89.300,01 €.
b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en
algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.
En nuestro caso el plazo de ejecución previsto es de 4,0 meses y con un

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttps://licitacion.dipbadajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=cb3b9e555f9dadab

previsión de trabajadores trabajando simultáneamente máximo de 4.
c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los
días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500.
Consideramos para nuestra obra, un número medio de trabajadores día de 4 por
día.
El número máximo de días laborables del plazo de ejecución será: 4 meses X 21
días laborables al mes = 84 días.
Por tanto el volumen de mano de obra será: 84 días X 4 = 336 trabajadores X
día.
Este número se puede estimar con la siguiente expresión:
PEM x MO

CM .

Donde PEM = Presupuesto de Ejecución Material.
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Donde MO = Influencia del coste de la mano de obra en el PEM en tanto por uno
( entre 0.35 y 0.45 ).
Donde CM = Coste medio diario del trabajador de la construcción (entre 80 y 96 euros).

Código de verificación : cb3b9e555f9dadab

d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas.
En nuestro caso, entendemos que no concurren

ninguno de los supuestos

anteriores, por lo que no es preciso la redacción de un estudio de Seguridad y
Salud, tan sólo un ESTUDIO BÁSICO.

1.2.

Objeto del Estudio Básico de Seguridad y Salud.

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud establece, las previsiones
de riesgo de accidentes y enfermedades profesionales durante la ejecución de las
obras previstas en este Proyecto, así como los derivados de las operaciones de
reparación, conservación y mantenimiento. Se establecerán también

las

protecciones y medidas preventivas a tomar.

Conforme se especifica en el apartado 1 del artículo 6 del R.D. 1627/1.997, el
Estudio Básico de Seguridad y Salud deberá precisar:

Las normas de seguridad y salud aplicable en la obra.
La identificación de los riesgos laborales

que puedan ser evitados,

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttps://licitacion.dipbadajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=cb3b9e555f9dadab

indicando las medidas técnicas necesarias.
Relación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse conforme a lo
señalado

anteriormente,

especificando

las medidas preventivas y

protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir riesgos, valorando su
eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas. ( siempre
se tendrá en cuenta cualquier tipo de actividad que se lleve a cabo en la
misma y contendrá medidas específicas relativas a los trabajos, incluidos
en uno o varios de los apartados del Anexo II del Real Decreto.)
Previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas
condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.
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1.3.

Datos del proyecto de obra.

Tipo de Obra: Renovación de Tuberías de Abastecimiento – 2ª Fase

Código de verificación : cb3b9e555f9dadab

Situación:

Trazado paralelo a la Ctra. local de acceso a Feria y resto por

varias parcelas rústicas
Población: Término Municipal de Feria ( Badajoz ).
Promotor: Excma. Diputación Provincial de Badajoz.
Proyectista: José Luis Muñoz Fernández.

2. Legislación y Normativa de Seguridad aplicables en la obra.

Ley 31 / 1.995 de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
Real Decreto 1627 / 1.997 de 24 de Octubre por el que se establecen
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
Real Decreto 1215 / 1.997 de 18 de julio, sobre utilización de equipos de
trabajo.
Real Decreto 39 /1.997 de 17 de enero, por el que se estable el reglamento
de los Servicios de Prevención.
Real Decreto 487 / 1.997 de 14 de abril, sobre manipulación de cargas.
Real Decreto 486 / 1.997 de 14 de abril, sobre seguridad y salud en los
lugares de trabajo.

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttps://licitacion.dipbadajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=cb3b9e555f9dadab

Real Decreto 773 / 1.997 de 30 de mayo, sobre utilización de equipos de
protección individual.
Real Decreto 485 / 1.997 de 14 de abril, sobre señalización de seguridad en
los lugares de trabajo.
Estatuto de los trabajadores ( Ley 8 / 1.980, Ley 32 / 1.984, Ley 11 /1.994).
Ordenanza de trabajo de la construcción, vidrio y cerámica ( O.M. 28 – 08 –
70 , O.M. 28 – 07 –77, y O.M. 4-07-83, en los títulos no derogados).
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3. Descripción de la obra.

Código de verificación : cb3b9e555f9dadab

El Proyecto de construcción contempla las actuaciones necesarias para la
realización de las obras de “ Renovación Tubería de Fibrocemento “ en la
localidad de Feria ( Badajoz ), correspondiente a las obras “ 29 / SP / 2017 ”

Las principales actuaciones a realizar en dichas obras son:

Trabajos Previos y Movimientos de Tierras: que incluyen todo lo referente a
la demolición de firmes, desbroces, levantado previo de vallados,
excavación en zanja, rellenos y transportes de material sobrante.

Abastecimiento: en este tipo de actuación se incluyen todas las
operaciones necesarias para la instalación de aproximadamente 1.000 ml
de tubería de Fundición de DN-160 mm, así como todos los accesorios de
valvulerías, arquetas de alojamiento, otras pequeñas conducciones,
anclajes, etc... . Es decir, también todos aquellos elementos que precisan
para el control y protección de este nuevo ramal.

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttps://licitacion.dipbadajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=cb3b9e555f9dadab

Señalización y Reposición de Servicios: se incluyen operaciones de
restablecer los cerramientos afectados, mejora de tramos por donde
discurrirán el nuevo trazado, adecuación de obras de fábrica afectada,
señales, encuentros de otras tuberías, accesos provisionales de obra, etc.

4. Identificación de riesgos y prevención de los mismos.

A continuación se enumeran tanto los riesgos identificados más frecuentes
como las medidas preventivas encaminadas a eliminarlos o controlarlos para
cada una de las fases que constituyen la obra. Así mismo se acompañan los
equipos de protección individual a utilizar en cada fase de la obra tendente a
proteger a los trabajadores de aquellos riesgos que se prevea no se podrán
eliminar.
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4.1.

Trabajos previos y Movimientos de Tierras.

Riesgos más frecuentes

Medidas preventivas

Protecciones individuales

Caídas de operarios al mismo nivel

Entibaciones

Casco de seguridad

Caídas de operarios al interior de

Limpieza y orden en el

Botas o calzado de seguridad.

la excavación.

trabajo.

Guantes de lona y piel.

Caída de objetos sobre operarios.

Apuntalamientos y apeos.

Caída de materiales transportados.

Achique de aguas.

Choques o golpes contra objetos.

Barandilla en borde de

partes móviles de maquinaria.
Lesiones y/o cortes en manos y
pies.

Ruido, contaminación acústica.
Vibraciones.
Ambiente pulvígeno.
Cuerpos extraños en los ojos.
Contactos eléctricos directos e
indirectos.
Ambientes pobres en oxígeno.
Inhalación de sustancias tóxicas.
Problemas de circulación de
vehículos y maquinaria.
Atropellos por vehículos que
circulen calzadas próximas

Guantes impermeables.
Gafas de seguridad.
Protectores auditivos.

Atrapamientos y aplastamientos por excavación.

Sobreesfuerzos.
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Tableros o planchas en
huecos horizontales.
Separación tránsito de
vehículos y operarios.

Cinturón de Seguridad.
Cinturón antivibratorio.
Ropa de trabajo.
Traje de agua ( impermeable).

No permanecer en el radio
de acción de las máquinas.
Avisadores ópticos y
acústicos en maquinarias.
Protección partes móviles en
maquinarias.
Cabinas ó pórticos de
seguridad.
No acopiar materiales junto
al borde de excavación.
Utilización de la maquinaria
por personal autorizado.
Distancia de seguridad
líneas eléctricas.
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4.2.

Abastecimiento.

Riesgos más frecuentes

Medidas preventivas

Protecciones individuales

Caídas de operarios al mismo nivel

Limpieza y orden en el

Casco de seguridad

Caídas de operarios al interior de la

trabajo.

Botas o calzado de seguridad.

excavación.

Entibaciones.

Guantes de lona y piel.

Caída de objetos sobre operarios.

Apuntalamientos y apeos.

Guantes impermeables.

Caída de materiales transportados.

Achique de aguas.

Gafas de seguridad.

Choques o golpes contra objetos.

Barandilla en borde de

Protectores auditivos.

Atrapamientos y aplastamientos por excavación.
partes móviles de maquinaria.
Tableros o planchas en
Lesiones y/o cortes en manos y
pies.
Sobreesfuerzos.
Ruido, contaminación acústica.
Vibraciones.
Ambiente pulvígeno.
Cuerpos extraños en los ojos.
Contactos eléctricos directos e
indirectos.
Ambientes pobres en oxígeno.
Inhalación de sustancias tóxicas.
Problemas de circulación de
vehículos y maquinaria.

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttps://licitacion.dipbadajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=cb3b9e555f9dadab
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Atropellos por vehículos que circulen
calzadas próximas

huecos horizontales.
Separación tránsito de
vehículos y operarios.

Cinturón de Seguridad.
Cinturón antivibratorio.
Ropa de trabajo.
Traje de agua ( impermeable).

No permanecer en el radio de
acción de las máquinas.
Avisadores ópticos y
acústicos en maquinarias.
Protección partes móviles en
maquinarias.
Cabinas ó pórticos de
seguridad.
No acopiar materiales junto
al borde de excavación.
Utilización de la maquinaria
por personal autorizado.
Distancia de seguridad líneas
eléctricas.
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4.3. Señalización y Reposición de Servicios.

Código de verificación : cb3b9e555f9dadab

Riesgos más frecuentes

Medidas preventivas

Protecciones individuales

Caídas de operarios al mismo nivel

Limpieza y orden en el trabajo.

Casco de seguridad

Caídas de operarios al interior de la

Apuntalamientos y apeos.

Botas o calzado de seguridad.

excavación.

Achique de aguas.

Guantes de lona y piel.

Caída de objetos sobre operarios.

Barandilla en borde de

Caída de materiales transportados.
Choques o golpes contra objetos.

excavación.

Gafas de seguridad.

Tableros o planchas en

Atrapamientos y aplastamientos por huecos horizontales.
partes móviles de maquinaria.
Lesiones y/o cortes en manos y pies.
Sobreesfuerzos.
Ruido, contaminación acústica.
Vibraciones.
Ambiente pulvígeno.
Cuerpos extraños en los ojos.
Contactos eléctricos directos e
indirectos.
Ambientes pobres en oxígeno.
Inhalación de sustancias tóxicas.
Problemas de circulación de
vehículos y maquinaria.

Separación tránsito de
vehículos y operarios.
No permanecer en el radio de
acción de las máquinas.
Avisadores ópticos y acústicos
en maquinarias.
Protección partes móviles en
maquinarias.
Cabinas ó pórticos de
seguridad.
No acopiar materiales junto al
borde de excavación.
Utilización de la maquinaria
por personal autorizado.
Distancia de seguridad líneas
eléctricas.

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttps://licitacion.dipbadajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=cb3b9e555f9dadab

Guantes impermeables.
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Protectores auditivos.
Cinturón de Seguridad.
Cinturón antivibratorio.
Ropa de trabajo.
Traje de agua ( impermeable).
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Código de verificación : cb3b9e555f9dadab

5. Botiquín.

En el Centro de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios
necesarios para efectuar las curas de urgencia en caso de accidente y estará a
cargo de él una persona capacitada y designada por la empresa constructora.

Entre los medios y medicamentos que debe poseer tenemos:

Agua oxigenada.
Alcohol 96º.
Pintura de yodo.
Mercurio-cromo.
Amoníaco.
Gasa estéril.
Algodón hidrófilo.
Vendas.
Esparadrapos.
Anti-espasmódicos.
Analgésicos.

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttps://licitacion.dipbadajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=cb3b9e555f9dadab

Tónicos cardíacos de urgencia.
Torniquetes.
Bolsas de goma para agua o hielo.
Guantes esterilizados.
Jeringuillas desechables, de un solo uso.
Termómetro clínico.

El material gastado se repondrá de forma inmediata.
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Código de verificación : cb3b9e555f9dadab

6. Presupuesto de Seguridad y salud.

El presupuesto indirecto de los elementos destinados a la Seguridad y Salud
de las obras y Trabajadores, se encuentran incluidos en los precios unitarios.

7. Daños a terceros.

Los riesgos de daños a terceros son los derivados del tráfico general en la
zona de influencia de las obras a ejecutar. Para lo que se dispondrán como
medidas

preventivas, la señalización y balizamiento

provisional de aquellas

zonas afectadas por las obras, realizándose ambas de acuerdo con la
reglamentación vigente y tomándose las adecuadas medidas de seguridad que
cada unidad y/o tramo de la obra que en ejecución requiera.

8. Obligaciones del promotor.

Antes del inicio de las obras, el promotor deberá designar un Coordinador en
Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttps://licitacion.dipbadajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=cb3b9e555f9dadab

materia de Seguridad y Salud.

La designación del Coordinador en materia de Seguridad y Salud no eximirá
al promotor de las responsabilidades.

El promotor deberá realizar un aviso previo a la autoridad laboral
competente antes del comienzo de las obras, que se redactará con arreglo a lo
dispuesto en el Anexo III del Real Decreto 1627 /1.997 debiendo exponerse en la
obra de forma visible y actualizándose si fuera necesario.
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9. Coordinador en materia de seguridad y salud.

Código de verificación : cb3b9e555f9dadab

La designación del Coordinador en la elaboración del proyecto y en la ejecución
de la obra podrá recaer en la misma persona.

El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra,
deberá desarrollar las siguientes funciones:

Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad.
Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal
actuante apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción
preventiva, que vienen recogidos en el artículo 15 de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales, durante la ejecución de la obra y en particular, en las actividades
a que se refiere el artículo 10 del Real Decreto 1627 /1.997.
Informar, para su aprobación por la administración promotora, el Plan de
Seguridad y Salud elaborado por el contratista adjudicatario y, en su caso, las
modificaciones introducidas en el mismo.
Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttps://licitacion.dipbadajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=cb3b9e555f9dadab

métodos de trabajo.
Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan
acceder a la obra.

10. Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.

En aplicación del Estudio Básico de Seguridad y Salud, el Contratista, antes del
inicio de la obra, elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen,
estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en este Estudio
Básico y en función de su propio sistema de ejecución de obra. En dicho Plan se
incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el
contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, y que no podrán
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implicar disminución de los niveles de protección previstos en este Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

Código de verificación : cb3b9e555f9dadab

El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra,
por la administración promotora, tras informe del coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecución de la obra. Este Plan podrá ser modificado a
instancias del contratista, en función del proceso de ejecución de la obra, de la
evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o circunstancias especiales
sobrevenidas a lo largo de la obra, pero las modificaciones deberán ser previamente
aprobadas por la administración, que requerirá informe del coordinador.

Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u
órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas
intervinientes en la misma y los representantes

de los trabajadores, podrán

presentar por escrito y de manera razonada, las sugerencias y alternativas que
estimen oportunas. El Plan estará en la obra a disposición de la Dirección
Facultativa.

11. Obligaciones del Contratista y Subcontratistas.

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttps://licitacion.dipbadajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=cb3b9e555f9dadab

El contratista y subcontratistas estarán obligados a:
1. Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en al artículo 15 de
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y en particular:
El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza.
La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en
cuenta sus condiciones de acceso y la determinación de las vías o zonas de
desplazamientos o circulación.
La manipulación de los distintos materiales y la utilización de medios
auxiliares.
El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periódico
de las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de las obras,
con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a las seguridad y
salud de los trabajadores.
- 11 -
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La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y
depósito de materiales, en particular si se trata de materias peligrosas.
El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros.

Código de verificación : cb3b9e555f9dadab

La recogida de materiales peligrosos utilizados.
La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los
distintos trabajos o fases de trabajo.
La cooperación entre todos los intervinientes en la obra.
Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.

2. Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y
Salud.
3. Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en
cuenta las obligaciones sobre coordinación de las actividades empresariales
previstas en el artículo 24 de la Ley de Prevención de riesgos laborales, así como
cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto
1627 / 1.997.
4. Informar y proporcionar las instrucciones

adecuadas a los trabajadores

autónomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiera a
Seguridad y Salud.

5. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia
Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttps://licitacion.dipbadajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=cb3b9e555f9dadab

de Seguridad y Salud, durante la ejecución de la obra.

6. Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas
en el Plan y en lo relativo a las obligaciones que le correspondan directamente o, en
su caso, a los trabajos autónomos por ellos contratados. Además responderán
solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las
medidas previstas en el Plan.

Las responsabilidades del Coordinador, Dirección Facultativa y el Promotor no
eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y subcontratistas.
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12. Obligaciones de los trabajadores autónomos.

Código de verificación : cb3b9e555f9dadab

Los trabajadores autónomos están obligados a:

1. Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y en particular:
El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.
El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros.
La recogida de materiales peligrosos utilizados.
La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los
distintos trabajos o fases del trabajo.
La cooperación entre todos los intervinientes en la obra.
Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.
2. Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto
1627 / 1.997.
3. Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las
actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales, participando en particular en cualquier medida de su
actuación coordinada que se hubiera establecido.
4. Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el artículo 29

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttps://licitacion.dipbadajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=cb3b9e555f9dadab

apartados 1 y 2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
5. Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215
/1.997.
6. Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el
Real Decreto 773 /1.997.
7. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia
de seguridad y salud.
8. Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de
Seguridad y salud.
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13. Libro de Incidencias.

En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del Plan
de Seguridad , un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado y que
será facilitado por la Oficina de Supervisión de Proyectos u Organo equivalente.

Deberá mantenerse siembre en obra y en poder del Coordinador. Tendrán
acceso al Libro, la Dirección Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los
trabajadores autónomos, las personas con responsabilidades en materia de
prevención de las empresas intervinientes, los representantes de los trabajadores, y
los técnicos especializados de las Administraciones públicas competentes en esta
materia, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo.

Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el Coordinador estará
obligado a remitir en el plazo de veinticuatro horas una copia a la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente
notificará dichas anotaciones

al contratista y

a los representantes de los

trabajadores.

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttps://licitacion.dipbadajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=cb3b9e555f9dadab

14. Paralización de los trabajos.

Cuando el Coordinador, durante la ejecución de las obras, observase
incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, advertirá al contratista y dejará
constancia de tal incumplimiento en el Libro de Incidencias, quedando facultado para
, en circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los
trabajadores, disponer la paralización de tajos o, en su caso, de la totalidad de la
obra.
Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente
notificará al contratista, y en su caso a los subcontratistas y/o autónomos afectados
de la paralización y a los representantes de los trabajadores.
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15. Derechos de los Trabajadores.
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Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores
reciban una información adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan
de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra.
Una copia del Plan de Seguridad y Salud y de sus posibles modificaciones, a
los efectos de su conocimiento y seguimiento, será facilitado por el contratista a los
representantes de los trabajadores en el centro de trabajo.

16. Disposiciones mínimas de seguridad y salud que deben aplicarse en las
obras.

Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto
1627 /1.997, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y
salud en las obras de construcción, se aplicarán siempre que lo exijan las
características de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo.

Zafra, marzo de 2017

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttps://licitacion.dipbadajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=cb3b9e555f9dadab

El Ingeniero Técnico de Obras Públicas.
Autor del Proyecto

Fdo.: José Luis Muñoz Fernández
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ANEJO Nº 2: ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS.
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.-

.-

DECRETO 20/2011, de 25 de febrero, por el que se establece el régimen
jurídico de la producción, posesión y gestión de los residuos de construcción
y demolición en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero

ANTECEDENTES.
Fase de Proyecto. Proyecto de Ejecución.
Título: RENOVACION DE TUBERIA DE FIBROCEMENTO EN FERIA.(2ª Fase)
Promotor: EXCMA. DIPUTACIÓN DE BADAJOZ.
Generador de los Residuos.
Poseedor de los Residuos
Técnico Redactor del Estudio de Gestión de Residuos.

CONTENIDO DEL DOCUMENTO.
De acuerdo con el RD 105/2008, se presenta el presente Estudio de Gestión de Residuos de
Construcción y Demolición, conforme a lo dispuesto en el art. 4, con el siguiente contenido:
1- Identificación de los residuos que se van a generar. (según Orden MAM/304/2002)

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttps://licitacion.dipbadajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=cb3b9e555f9dadab

2- Medidas para la prevención de estos residuos.
3- Operaciones encaminadas a la posible reutilización y separación de estos residuos.
4- Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separación, etc…
5- Pliego de Condiciones.
6- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que formará parte del
presupuesto del proyecto.
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1.- Estimación de los residuos que se van a generar. Identificación de los mismos,
codificados con arreglo a la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden
MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores.
.- Generalidades.
Los trabajos de construcción de una obra dan lugar a una amplia variedad de residuos, los
cuales sus características y cantidad dependen de la fase de construcción y del tipo de trabajo
ejecutado.
Así, por ejemplo, al iniciarse una obra es habitual que haya que derribar una construcción
existente y/o que se deban efectuar ciertos movimientos de tierras. Durante la realización de la obra
también se origina una importante cantidad de residuos en forma de sobrantes y restos diversos de
embalajes.
Es necesario identificar los trabajos previstos en la obra y el derribo con el fin de contemplar el
tipo y el volumen de residuos se producirán, organizar los contenedores e ir adaptando esas
decisiones a medida que avanza la ejecución de los trabajos. En efecto, en cada fase del proceso
se debe planificar la manera adecuada de gestionar los residuos, hasta el punto de que, antes de
que se produzcan los residuos, hay que decidir si se pueden reducir, reutilizar y reciclar.
La previsión incluso debe alcanzar a la gestión de los residuos del comedor del personal y de
otras actividades, que si bien no son propiamente la ejecución material se originarán durante el
transcurso de la obra: reciclar los residuos de papel de la oficina de la obra, los toners y tinta de las
impresoras y fotocopiadoras, los residuos biológicos, etc.
En definitiva, ya no es admisible la actitud de buscar excusas para no reutilizar o reciclar los
residuos, sin tomarse la molestia de considerar otras opciones.

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttps://licitacion.dipbadajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=cb3b9e555f9dadab

.- Clasificación y descripción de los residuos

RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de
ámbito local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o planes
de desarrollo de carácter regional, siendo resultado de los excedentes de excavación de los
movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y
materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación.
RCDs de Nivel II.- residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la
construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios.
Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas
significativas.
Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni de
ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que
entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar
a la salud humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construcción y
demolición, incluidos los de obras menores de construcción y reparación domiciliaria sometidas a
licencia municipal o no.

- 2 / 19 -

Firmado por: JUAN MOÑINO JIMENEZ
Cargo: Jefe del Servicio de Proyectos y Mantenimiento de Infraestru
Fecha: 20-07-2018 12:10:50
Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubrehttps://licitacion.dip-badajoz.es/licitacion

Página: 30 de 529

Anejo Nº 2 Gestión de Residuos

La inclusión de un material en la lista no significa, sin embargo, que dicho material sea un
residuo en todas las circunstancias. Un material sólo se considera residuo cuando se ajusta a la
definición de residuo de la letra a) del artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE, es decir, cualquier
sustancia u objeto del cual se desprenda su poseedor o tenga la obligación de desprenderse en
virtud de las disposiciones nacionales en vigor.
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Los residuos generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea
establecida en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el computo general los
materiales que no superen 1m³ de aporte y no sean considerados peligrosos y requieran por tanto un
tratamiento especial.
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.- Estimación de los residuos a generar.

La estimación se realizará en función de la categorías indicadas anteriormente, y expresadas en
Toneladas y Metros Cúbicos tal y como establece el RD 105/2008.
Obra Demolición, Rehabilitación, Reparación o Reforma:
Se deberá elaborar un inventario de los residuos peligrosos.
Obra Nueva en Renovación tuberías por terrenos rústicos :
En ausencia de datos más contrastados se manejan parámetros estimativos estadísticos de
0,01 m3/m2 de mezcla de residuos por m² construido, con una densidad tipo del orden de 1,5 a 0,5
Tn/m³.
En base a estos datos, la estimación completa de residuos en la obra es:
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Con el dato estimado de RCDs por metro cuadrado de construcción y en base a los estudios
realizados para obras similares de la composición en peso de los RCDs que van a sus vertederos
plasmados en el Plan Nacional de RCDs 2001-2006, se consideran los siguientes pesos y
volúmenes en función de la tipología de residuo:
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2.- Medidas para la prevención de estos residuos.
Se establecen las siguientes pautas las cuales deben interpretarse como una clara estrategia por
parte del poseedor de los residuos, aportando la información dentro del Plan de Gestión de
Residuos, que él estime conveniente en la Obra para alcanzar los siguientes objetivos.
.- Minimizar y reducir las cantidades de materias primas que se utilizan y de los residuos
que se originan son aspectos prioritarios en las obras.
Hay que prever la cantidad de materiales que se necesitan para la ejecución de la obra. Un
exceso de materiales, además de ser caro, es origen de un mayor volumen de residuos sobrantes de
ejecución. También es necesario prever el acopio de los materiales fuera de zonas de tránsito de la
obra, de forma que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilización,
con el fin de evitar residuos procedentes de la rotura de piezas.
.- Los residuos que se originan deben ser gestionados de la manera más eficaz para su
valorización.
Es necesario prever en qué forma se va a llevar a cabo la gestión de todos los residuos que se
originan en la obra. Se debe determinar la forma de valorización de los residuos, si se reutilizarán,
reciclarán o servirán para recuperar la energía almacenada en ellos. El objetivo es poder disponer
los medios y trabajos necesarios para que los residuos resultantes estén en las mejores condiciones
para su valorización.
.- Fomentar la clasificación de los residuos que se producen de manera que sea más fácil
su valorización y gestión en el vertedero
La recogida selectiva de los residuos es tan útil para facilitar su valorización como para mejorar
su gestión en el vertedero. Así ,los residuos, una vez clasificados pueden enviarse a gestores
especializados en el reciclaje o deposición de cada uno de ellos, evitándose así transportes
innecesarios porque los residuos sean excesivamente heterogéneos o porque contengan materiales
no admitidos por el vertedero o la central recicladora.

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttps://licitacion.dipbadajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=cb3b9e555f9dadab

.- Elaborar criterios y recomendaciones específicas para la mejora de la gestión.
No se puede realizar una gestión de residuos eficaz si no se conocen las mejores posibilidades
para su gestión. Se trata, por tanto, de analizar las condiciones técnicas necesarias y, antes de
empezar los trabajos, definir un conjunto de prácticas para una buena gestión de la obra, y que el
personal deberá cumplir durante la ejecución de los trabajos.
.- Planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generación de residuos y de su
eventual minimización o reutilización.
Se deben identificar, en cada una de las fases de la obra, las cantidades y características de los
residuos que se originarán en el proceso de ejecución, con el fin de hacer una previsión de los
métodos adecuados para su minimización o reutilización y de las mejores alternativas para su
deposición.
Es necesario que las obras vayan planificándose con estos objetivos, porque la evolución nos
conduce hacia un futuro con menos vertederos, cada vez más caros y alejados.
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.- Disponer de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de materiales
reutilizados y recicladores más próximos.
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La información sobre las empresas de servicios e industriales dedicadas a la gestión de residuos
es una base imprescindible para planificar una gestión eficaz.
.- El personal de la obra que participa en la gestión de los residuos debe tener una
formación suficiente sobre los aspectos administrativos necesarios.
El personal debe recibir la formación necesaria para ser capaz de rellenar partes de
transferencia de residuos al transportista (apreciar cantidades y características de los residuos),
verificar la calificación de los transportistas y supervisar que los residuos no se manipulan de modo
que se mezclen con otros que deberían ser depositados en vertederos especiales.
.- La reducción del volumen de residuos reporta un ahorro en el coste de su gestión.
El coste actual de vertido de los residuos no incluye el coste ambiental real de la gestión de
estos residuos. Hay que tener en cuenta que cuando se originan residuos también se producen otros
costes directos, como los de almacenamiento en la obra, carga y transporte; asimismo se generan
otros costes indirectos, los de los nuevos materiales que ocuparán el lugar de los residuos que
podrían haberse reciclado en la propia obra; por otra parte, la puesta en obra de esos materiales
dará lugar a nuevos residuos. Además, hay que considerar la pérdida de los beneficios que se
podían haber alcanzado si se hubiera recuperado el valor potencial de los residuos al ser utilizados
como materiales reciclados.
.- Los contratos de suministro de materiales deben incluir un apartado en el que se defina
claramente que el suministrador de los materiales y productos de la obra se hará cargo de
los embalajes en que se transportan hasta ella.
Se trata de hacer responsable de la gestión a quien origina el residuo. Esta prescripción
administrativa de la obra también tiene un efecto disuasorio sobre el derroche de los materiales de
embalaje que padecemos.
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.- Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y transporte de
los diversos residuos deben estar etiquetados debidamente.
Los residuos deben ser fácilmente identificables para los que trabajan con ellos y para todo el
personal de la obra. Por consiguiente, los recipientes que los contienen deben ir etiquetados,
describiendo con claridad la clase y características de los residuos. Estas etiquetas tendrán el
tamaño y disposición adecuada, de forma que sean visibles, inteligibles y duraderas, esto es,
capaces de soportar el deterioro de los agentes atmosféricos y el paso del tiempo.

3.- Las operaciones encaminadas a la posible reutilización y separación de estos
residuos.

.- Proceso de gestión de residuos sólidos, inertes y materiales de construcción.
De manera esquemática, el proceso a seguir en la Planta de Tratamiento es el siguiente:
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.- Recepción del material bruto.
.- Separación de Residuos Orgánicos y Tóxicos y Peligrosos (y envío a vertedero o gestores
autorizados, respectivamente).
.- Stokaje y reutilización de tierras de excavación aptas para su uso.
.- Separación de voluminosos (Lavadoras, T.V., Sofás, etc.) para su reciclado.
.- Separación de maderas, plásticos cartones y férricos (reciclado)
.- Tratamiento del material apto para el reciclado y su clasificación.
.- Reutilización del material reciclado (áridos y restauraciones paisajísticas)
.- Eliminación de los inertes tratados no aptos para el reciclado y sobrantes del reciclado no
utilizado.
La planta de tratamiento dispondrá de todos los equipos necesarios de separación para llevar a
cabo el proceso descrito. Además contará con una extensión, lo suficientemente amplia, para la
eliminación de los inertes tratados, en la cual se puedan depositar los rechazos generados en el
proceso, así como los excedentes del reciclado, como más adelante se indicará.
La planta dispondrá de todas las medidas preventivas y correctoras fijadas en el proyecto y en
el Estudio y Declaración de Impacto Ambiental preceptivos:
......-

Sistemas de riego para la eliminación de polvo.
Cercado perimetral completo de las instalaciones.
Pantalla vegetal.
Sistema de depuración de aguas residuales.
Trampas de captura de sedimentos.
Etc..

Estará diseñada de manera que los subproductos obtenidos tras el tratamiento y clasificación
reúnan las condiciones adecuadas para no producir riesgo alguno y cumplir las condiciones de la
Legislación Vigente.

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttps://licitacion.dipbadajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=cb3b9e555f9dadab

Las operaciones o procesos que se realizan en el conjunto de la unidad vienen agrupados en los
siguientes:
.....-

Proceso de recepción del material.
Proceso de triaje y de clasificación
Proceso de reciclaje
Proceso de stokaje
Proceso de eliminación

Pasamos a continuación a detallar cada uno de ellos:
Proceso de recepción del material.
A su llegada al acceso principal de la planta los vehículos que realizan el transporte de material a
la planta así como los que salen de la misma con subproductos, son sometidos a pesaje y control en
la zona de recepción
Proceso de Triaje y clasificación.En una primera fase, se procede a inspeccionar visualmente el material. El mismo es enviado a
la plaza de stokaje, en el caso de que sea material que no haya que tratar (caso de tierras de
excavación). En los demás casos se procede al vaciado en la plataforma de recepción o descarga,
para su tratamiento.
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En la plataforma de descarga se realiza una primera selección de los materiales más
voluminosos y pesados. Asimismo, mediante una cizalla, los materiales más voluminosos, son
troceados, a la vez que se separan las posibles incrustaciones férricas o de otro tipo.

Código de verificación : cb3b9e555f9dadab

Son separados los residuos de carácter orgánico y los considerados tóxicos y peligrosos, siendo
incorporados a los circuitos de gestión específicos para tales tipos de residuos.
Tras esta primera selección, el material se incorpora a la línea de triaje, en la cual se lleva a
cabo una doble separación. Una primera separación mecánica, mediante un tromel, en el cual se
separan distintas fracciones: metálicos, maderas, plásticos, papel y cartón así como fracciones
pétreas de distinta granulometría.
El material no clasificado se incorpora en la línea de triaje manual. Los elementos no separados
en esta línea constituyen el material de rechazo, el cual se incorpora a vertedero controlado. Dicho
vertedero cumple con las prescripciones contenidas en el Real Decreto 1481/2001, de 27 de
diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero
Todos los materiales (subproductos) seleccionados en el proceso anterior son recogidos en
contenedores y almacenados en las zonas de clasificación (trojes y contenedores) para su posterior
reciclado y/o reutilización.
Proceso de reciclaje.
Los materiales aptos para ser reciclados, tales como: férricos, maderas, plásticos, cartones
etc., son reintroducidos en el ciclo comercial correspondiente, a través de empresas especializadas
en cada caso.
En el caso de residuos orgánicos y basuras domésticas, éstos son enviadas a las instalaciones
de tratamiento de RSU más próximas a la Planta.
Los residuos tóxicos y peligrosos son retirados por gestores autorizados al efecto.
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Proceso de stokaje.
En la planta se preverán zonas de almacenamiento (trojes y contenedores) para los diferentes
materiales (subproductos), con el fin de que cuando haya la cantidad suficiente, proceder a la
retirada y reciclaje de los mismos.
Existirán zonas de acopio para las tierras de excavación que sean aptas para su reutilización
como tierras vegetales. Asimismo, existirán zonas de acopio de material reciclado apto para su uso
como áridos, o material de relleno en restauraciones o construcción.
Proceso de eliminación.
El material tratado no apto para su reutilización o reciclaje se depositará en el área de
eliminación, que se ubicará en las inmediaciones de la planta. Este proceso se realiza sobre células
independientes realizadas mediante diques que se irán rellenando y restaurando una vez
colmatadas. En la base de cada una de las células se creará un sistema de drenaje en forma de
raspa de pez que desemboca en una balsa, que servirá para realizar los controles de calidad
oportunos.
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.- Medidas de segregación "in situ" previstas (clasificación/selección).
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En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán
separarse, para facilitar su valorización posterior, en las siguientes fracciones, cuando, de forma
individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total
de la obra supere las siguientes cantidades:
Obras iniciadas posteriores a 14 de Agosto de 2.008.
Hormigón
Ladrillos, tejas, cerámicos
Metales
Madera
Vidrio
Plásticos
Papel y cartón

160,00 T
80,00 T
4,00 T
2,00 T
2,00 T
1,00 T
1,00 T

Estos valores quedarán reducidos a la mitad para aquellas obras iniciadas posteriores a 14 de
Febrero de 2.010.
Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado)
Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos

X
x

Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, metales,
plásticos + cartón + envases, orgánicos, peligrosos…). Solo en caso de superar
las fracciones establecidas en el artículo 5.5 del RD 105/2008
Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y
posterior tratamiento en planta

.- Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra o en emplazamientos
externos (en este caso se identificará el destino previsto).

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttps://licitacion.dipbadajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=cb3b9e555f9dadab

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales
(propia obra o externo)

x

OPERACIÓN PREVISTA
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en
emplazamientos
externos,
simplemente
serán
transportados a vertedero autorizado
Reutilización de tierras procedentes de la excavación

DESTINO INICIAL
Externo

Propia obra

Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos
reciclados o en urbanización
Reutilización de materiales cerámicos
Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio…
Reutilización de materiales metálicos
Otros (indicar)

.- Previsión de operaciones de valorización "in situ" de los residuos generados.
Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales
(propia obra o externo)
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OPERACIÓN PREVISTA
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos
externos, simplemente serán transportados a vertedero autorizado
Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía
Recuperación o regeneración de disolventes
Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes
Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos
Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas
Regeneración de ácidos y bases
Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos
Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Comisión
96/350/CE
Otros (indicar)

.- Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables "in situ".
Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas por la
Junta de Extremadura para la gestión de residuos no peligrosos, indicándose por parte del poseedor
de los residuos el destino previsto para estos residuos.
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.- Se indican a continuación las características y cantidad de cada tipo de residuos
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4.- Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separación, etc…
Aunque apenas haya lugar donde colocar los contenedores, el poseedor de los residuos deberá
encontrar en la obra un lugar apropiado en el que almacenar los residuos. Si para ello dispone de un
espacio amplio con un acceso fácil para máquinas y vehículos, conseguirá que la recogida sea más
sencilla. Si, por el contrario, no se acondiciona esa zona, habrá que mover los residuos de un lado a
otro hasta depositarlos en el camión que los recoja.
Además, es peligroso tener montones de residuos dispersos por toda la obra, porque fácilmente
son causa de accidentes. Así pues, deberá asegurarse un adecuado almacenaje y evitar
movimientos innecesarios, que entorpecen la marcha de la obra y no facilitan la gestión eficaz de los
residuos. En definitiva, hay que poner todos los medios para almacenarlos correctamente, y,
además, sacarlos de la obra tan rápidamente como sea posible, porque el almacenaje en un solar
abarrotado constituye un grave problema.
Es importante que los residuos se almacenen justo después de que se generen para que no se
ensucien y se mezclen con otros sobrantes; de este modo facilitamos su posterior reciclaje.
Asimismo hay que prever un número suficiente de contenedores -en especial cuando la obra genera
residuos constantemente- y anticiparse antes de que no haya ninguno vacío donde depositarlos.
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Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras
operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición en la obra, planos que
posteriormente podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra y sus
sistemas de ejecución, siempre con el acuerdo de la dirección facultativa de la obra.

Código de verificación : cb3b9e555f9dadab

En los planos de especifica la situación y dimensiones de:

x
x

Bajantes de escombros
Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, maderas,
plásticos, metales, vidrios, cartones…
Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigón
Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos
Contenedores para residuos urbanos

x

Planta móvil de reciclaje “in situ”
Ubicación de los acopios provisionales de materiales para reciclar como áridos,
vidrios, madera o materiales cerámicos.

5.- Pliego de Condiciones.

Para el Productor de Residuos. (artículo 4 RD 105/2008)

.- Incluir en el Proyecto de Ejecución de la obra en cuestión, un “estudio de gestión de residuos”, el cual
ha de contener como mínimo:

a) Estimación de los residuos que se van a generar.
b) Las medidas para la prevención de estos residuos.
c) Las operaciones encaminadas a la posible reutilización y separación de estos residuos.
d) Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separación, etc…

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttps://licitacion.dipbadajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=cb3b9e555f9dadab

e) Pliego de Condiciones
f)

Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos, en capítulo específico.

.- En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, hacer un inventario de los
residuos peligrosos, así como su retirada selectiva con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con
otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados de residuos peligrosos.
.- Disponer de la documentación que acredite que los residuos han sido gestionados adecuadamente, ya
sea en la propia obra, o entregados a una instalación para su posterior tratamiento por Gestor Autorizado.
Esta documentación la debe guardar al menos los 5 años siguientes.

.- Si fuera necesario, por así exigírselo, constituir la fianza o garantía que asegure el cumplimiento de los
requisitos establecidos en la Licencia, en relación con los residuos.

Para el Poseedor de los Residuos en la Obra. (artículo 5 RD 105/2008)
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La figura del poseedor de los residuos en la obra es fundamental para una eficaz gestión de los
mismos, puesto que está a su alcance tomar las decisiones para la mejor gestión de los residuos y
las medidas preventivas para minimizar y reducir los residuos que se originan.

Código de verificación : cb3b9e555f9dadab

En síntesis, los principios que debe observar son los siguientes:
.- Presentar ante el promotor un Plan que refleje cómo llevará a cabo esta gestión, si decide asumirla él
mismo, o en su defecto, si no es así, estará obligado a entregarlos a un Gestor de Residuos acreditándolo
fehacientemente. Si se los entrega a un intermediario que únicamente ejerza funciones de recogida para
entregarlos posteriormente a un Gestor, debe igualmente poder acreditar quien es el Gestor final de estos
residuos.

.- Este Plan, debe ser aprobado por la Dirección Facultativa, y aceptado por la Propiedad, pasando
entonces a ser otro documento contractual de la obra.

.- Mientras se encuentren los residuos en su poder, los debe mantener en condiciones de higiene y
seguridad, así como evitar la mezcla de las distintas fracciones ya seleccionadas, si esta selección hubiere sido
necesaria, pues además establece el articulado a partir de qué valores se ha de proceder a esta clasificación de
forma individualizada.

Esta clasificación, que es obligatoria una vez se han sobrepasado determinados valores conforme al
material de residuo que sea (indicado en el apartado 3), puede ser dispensada por la Junta de Extremadura, de
forma excepcional.

Ya en su momento, la Ley 10/1998 de 21 de Abril, de Residuos, en su artículo 14, mencionaba la
posibilidad de eximir de la exigencia a determinadas actividades que pudieran realizar esta valorización o de
la eliminación de estos residuos no peligrosos en los centros de producción, siempre que las Comunidades
Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttps://licitacion.dipbadajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=cb3b9e555f9dadab

Autónomas dictaran normas generales sobre cada tipo de actividad, en las que se fijen los tipos y cantidades de
residuos y las condiciones en las que la actividad puede quedar dispensada.

Si él no pudiera por falta de espacio, debe obtener igualmente por parte del Gestor final, un documento
que acredite que él lo ha realizado en lugar del Poseedor de los residuos.

.- Debe sufragar los costes de gestión, y entregar al Productor (Promotor), los certificados y demás
documentación acreditativa.

.- En todo momento cumplirá las normas y órdenes dictadas.

.- Todo el personal de la obra, del cual es el responsable, conocerá sus obligaciones acerca de la
manipulación de los residuos de obra.
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.- Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores potenciales de materiales usados o
reciclados cercanos a la ubicación de la obra.

Código de verificación : cb3b9e555f9dadab

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

.- Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cómo reducir, reutilizar y reciclar residuos.

.- Facilitar la difusión, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas que surgen en la propia
obra para la mejor gestión de los residuos.

.- Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades de aplicación de los
residuos en la propia obra o en otra.

.- Debe seguirse un control administrativo de la información sobre el tratamiento de los residuos en la
obra, y para ello se deben conservar los registros de los movimientos de los residuos dentro y fuera de ella.

.- Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los trabajadores obra conozcan
dónde deben depositar los residuos.

.- Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia obra antes de optar por

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttps://licitacion.dipbadajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=cb3b9e555f9dadab

usar materiales procedentes de otros solares.
El personal de la obra es responsable de cumplir correctamente todas aquellas órdenes y
normas que el responsable de la gestión de los residuos disponga. Pero, además, se puede servir
de su experiencia práctica en la aplicación de esas prescripciones para mejorarlas o proponer otras
nuevas.
Para el personal de obra, los cuales están bajo la responsabilidad del Contratista y
consecuentemente del Poseedor de los Residuos, estarán obligados a:
.- Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a usar en función de las
características de los residuos que se depositarán.

.- Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse en cada recipiente. La
información debe ser clara y comprensible.

.- Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua.
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.- Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se colocan para facilitar la
correcta separación de los mismos.

.- Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros y resulten
Código de verificación : cb3b9e555f9dadab

contaminados.

.- No colocar residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra ya que, si se tropieza con ellos o
quedan extendidos sin control, pueden ser causa de accidentes.

.- Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son más difíciles de maniobrar y
transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no acostumbran a ser recogidos del suelo.

.- Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe permitir que la abandonen
sin estarlo porque pueden originar accidentes durante el transporte.

.- Para una gestión más eficiente, se deben proponer ideas referidas a cómo reducir, reutilizar o reciclar
los residuos producidos en la obra.

.- Las buenas ideas deben comunicarse a los gestores de los residuos de la obra para que las apliquen y
las compartan con el resto del personal.

Con carácter General:

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttps://licitacion.dipbadajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=cb3b9e555f9dadab

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relación con el
almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de
construcción y demolición en obra.
Gestión de residuos de construcción y demolición
Gestión de residuos según RD 105/2008, realizándose su identificación con arreglo a la Lista
Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones
posteriores.
La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento
correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos industriales.
Certificación de los medios empleados
Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la Propiedad
de los certificados de los contenedores empleados así como de los puntos de vertido final, ambos
emitidos por entidades autorizadas y homologadas por la Junta de Extremadura.
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Limpieza de las obras
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Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros
como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así
como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra
presente buen aspecto.
Con carácter Particular:
Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se marcan aquellas
que sean de aplicación a la obra)

x

x
x

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttps://licitacion.dipbadajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=cb3b9e555f9dadab

x

x
x

x

x

Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos,
apuntalamientos, estructuras auxiliares…para las partes o elementos peligroso,
referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes
Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminados
y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o
valiosos (cerámicos, mármoles…).
Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las
instalaciones, carpinterías y demás elementos que lo permitan
El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales
iguales o inferiores a 1m³, con la ubicación y condicionado a lo que al respecto
establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también
deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de
residuos
El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales,
chatarra…) que se realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y
segregar del resto de residuos de un modo adecuado.
Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad,
especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante
de al menos 15cm a lo largo de toso su perímetro.
En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, teléfono
del titular del contenedor / envase y el número de inscripción en el registro de
transportistas de residuos.
Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y
otros medios de contención y almacenaje de residuos.
El responsable de la obra ala que presta servicio el contenedor adoptará las
medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la mismo. Los
contadores permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de
trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan
servicio.
En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y
procedimientos para la separación d cada tipo de RCD.
Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de
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 realizar una
evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación,
tanto por las posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de
reciclaje o gestores de RCDs adecuados.
La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su
justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes.
Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino
final (planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la
autorización autonómica de la Consejería que tenga atribuciones para ello, así
mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha
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x

x

x
x
x

Consejería e inscritos en el registro pertinente.
Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales
de retirada y entrega final de cada transporte de residuos
La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se
hallen en una obra de derribo o de nueva planta se regirán conforme a la
legislación nacional y autonómica vigente y a los requisitos de las ordenanzas
municipales.
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de
comidas, envases…) serán gestionados acorde con los preceptos marcados por
la legislación y autoridad municipal correspondiente.
Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la
Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos para poder
considerarlos como peligroso o no peligrosos.
En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD
108/1991 de 1 de febrero sobre la prevención y reducción de la contaminación del
medio ambiente producida por el amianto, así como la legislación laboral al
respecto.
Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como
escombros
Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos
de los plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la
contaminación de los acopios o contenedores de escombros con componentes
peligrosos
Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o
recuperación de los suelos degradados será retirada y almacenada durante el
menor tiempo posible en cabellones de altura no superior a 2 metros. Se evitará
la humedad excesiva, la manipulación y la contaminación con otros materiales.
Otros (indicar)

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttps://licitacion.dipbadajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=cb3b9e555f9dadab

Definiciones. (Según artículo 2 RD 105/2008)
.- Productor de los residuos, que es el titular del bien inmueble en quien reside la decisión de
construir o demoler. Se identifica con el titular de la licencia o del bien inmueble objeto de las obras.
.- Poseedor de los residuos, que es quien ejecuta la obra y tiene el control físico de los residuos que se
generan en la misma.
.- Gestor, quien lleva el registro de estos residuos en última instancia y quien debe otorgar al poseedor de
los residuos, un certificado acreditativo de la gestión de los mismos.
.- RCD, Residuos de la Construcción y la Demolición
.- RSU, Residuos Sólidos Urbanos
.- RNP, Residuos NO peligrosos
.- RP, Residuos peligrosos
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6.- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs. (Este
presupuesto, formará parte del PEM de la Obra, en capítulo aparte).

Código de verificación : cb3b9e555f9dadab

A continuación se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la gestión de los
residuos de la obra, repartido en función del volumen de cada material.

Para los RCDs de Nivel I se utilizarán los datos de proyecto de la excavación, mientras que para los
de Nivel II se emplean los datos del apartado 1 del Estudio de Gestión de Residuos.
Se establecen los siguientes precios obtenidos de análisis de obras de características similares, si
bien, el contratista posteriormente se podrá ajustar a la realidad de los precios finales de contratación y
especificar los costes de gestión de los RCDs de Nivel II por las categorías LER (Lista Europea de
Residuos según Orden MAM 304/2002/) si así lo considerase necesario.
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Señalar que esta valoración de 844,30 € destinados a la Gestión de Residuos generados en estas
obras, ha sido contemplado en el apartado de Mediciones y Presupuestos, Capítulo Nª 4, partida Nº
4.01.- : Gestión de Residuos.

En Zafra, Marzo de 2.017

Autores del Proyecto
El Ingeniero Técnico de O. Públicas

Fdo.: José Luis Muñoz Fernández
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Hoja1
ANEJO 3:

PLAN DE OBRAS
1º mes

Renovación Tubería de Fibrocemento en Feria – 2ª Fase

1

2

3

2º mes
4

5

6

7

3º mes
8

9

10

11

ABASTECIMIENTO
REPOSICION DE PAVIMENTOS Y SERVICIOS
P.A IMPREVISTOS Y REP SERVICIOS
GESTION DE RESIDUOS
SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA

PLAZO DE EJECUCION ESTIMADO ( 4 MESES )
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MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y DEMOLICIONES
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Foto Nº 1: Tramo 1- Cuneta a Revestir.

Foto Nº 2: Fin tramo –1
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Foto Nº 3: Tramo-2 Vista General del Trazado
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Foto Nº 4: Tramo-2 Zona de Bodega
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Foto Nº 5. Tramo 2 Zona Cruce con Emisario.
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Foto Nº 6: Fin Tramo 2
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Tramo – 8 : Zona inicial

Tramo-7: Inicio Tramo
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Foto Nª 9: Tramo-3 – Zona intermedia
Parcela 345

Foto Nº 10: Tramo –3
Cruce de Camino Público Nº 3 y parcela 342
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Foto Nª 11: Tramo-3 – Zona final
Parcela 324
Foto Nº 12: Tramo –3 Zona Fin
Llegada Recinto Depósitos de Agua
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ANEJO Nº5: AFECCIONES

1.

OBJETIVO

2.

EXPROPIACIÓN DE PARCELAS AFECTADAS POR LA RENOVACIÓN DE LA
TUBERIA DE ABASTECIMIENTO.
2.1. OCUPACIÓN TEMPORAL DE LOS TERRENOS
2.2. SERVIDUMBRE DE ACUEDUCTO Y OCUPACION DEFINITIVA

ANEXO I. LISTADO DE TERRENOS AFECTADOS.
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1.

OBJETIVO
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Para la ejecución de las obras relacionadas con la renovación de las conducciones que
abastecen a la localidad de Feria (2 ª Fase), se deberá de disponer por parte del Excmo.
Ayuntamiento de Feria la autorización de los terrenos necesarios para ejecución.
La mayor parte del trazado de las conducciones previstas en el presente proyecto discurre por
terrenos de titularidad pública, paralelo a la Carretera de Acceso local a Feria. El resto, discurre
por parcelas de carácter privado. Por estas últimas, desde el Ayuntamiento deberá de llevar a
cabo la autorización particular de cada uno o recurrir a un expediente de expropiación necesarios
para la afección sobre estos terrenos por una Ocupación Temporal que permita la ejecución de la
obras así como por una Servidumbre de paso o trazado de la nueva conducción, ejecución de
obras, tal que permita el mantenimiento futuro de la misma.
La zona afectada se encuentra en el término municipal de Feria (Badajoz), y pertenecen al
polígono nº 6, parcelas 371,396,367,366, 355,352,346,345,342,484,324,323 y 318.
El objeto del presente anejo es definir las superficies necesarias de cáracter temporal para la
instalación de la nueva conducción contemplada en el presente proyecto, así como otras de
cáracter fijo (tuberías, arquetas, etc..). Se aporta Plano Nº 8 (Afecciones) dichas superficies,
aunque también se puede deducir examinandos los planos de Plantas Generales del Estado
Actual y Propuesto.
2. EXPROPIACIÓN DE PARCELAS AFECTADAS POR LA INSTALACIÓN DE LAS NUEVAS
TUBERIAS.

2.1. OCUPACIÓN TEMPORAL DE LOS TERRENOS
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Para la ejecución del nuevo trazado de las tubería de fundición, se hace necesario
disponer de un ancho de ocupación temporal de los terrenos de 5 m, pues las conducciones a
instalar tienen en todos los casos un diámetro inferior a 160 mm.
También se tendrá en cuenta los accesos provisionales de maquinaria en las obras.
Anexo I: Listado de terrenos afectados
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1.- Ocupación Temporal.

Código de verificación : cb3b9e555f9dadab

Polígono

Parcela

Aprovech.

6
6

371
369

Frutal secano
Frutal secano

6

367

Frutal secano

6

366

Bodega-olivar

6

355

Olivo Secano

6

352

“

6
6
6

346
345
344

“
“
“

6

342

“

6

484

“

6

324

6

323

Frutales
Secano
Pastos

6

318

Pastos

Superficie
afectada (m2)
235
200
200
2.50
250
5,00 ml
680
2.5
42
2.5
75
138
138
85
2.5

p.k

Otros

0+975
1+140

1+140
1+190

Accesos Nº 1 y 2
Acceso Nº 3

1+190

1+225

Acceso finca
Arqueta Nº 7

1+225

1+295

Acceso instalac
Repos. Cerram.

1+331

1+506

Arqueta Nº 8

1+514

1+584

Arqueta Nº 9
Reposición Talud

1+584
1+599
1+599

1+599
1+639
1+639

Reposicón Muro
Linde – Rep. Muro
Linde – Rep. Muro

1+639

1+657

250

1+660

1+709

Arqueta Nº 10
Muro Contección
Muro Contec.
Camino Nº 3

130

1+709

1+734

Muro Contección

225
85
5,00 ml

1+734

1+780

Reposición Talud

1+780

1+807

Depos. Municipal
Cerramiento

Anchura de Servidumbre ocupación temporal estimado = 5,00 m2/ml
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Accesos de Maquinaria a zona de Obra
Para el acceso de la maquinaria de obra (excavadora, etc.) en la zona o tramo – 3, por su
dificultad, se ha previsto un carril de acceso provisonal, y por tanto se considera ocupación
temporal, estimado en 3,00 m de paso por las siguientes parcelas para acceder al trazado de la
obra. Estas zonas serán restituidas a su estado primitivo. Las parcelas afectadas son:
Polígono

Parcela

Aprovech.
Frutal secano
Frutal secano
Frutal secano

Superficie
afectada (m2)
108
114
360

6
6
6

348
49
342

Acceso desde Ctra. Local
Acceso hasta parcela 352
Acceso desde camino 3 a parcelas

6

484

Bodega-olivar

270

Acceso desde camino 3 a zona obra

6

323

Olivo Secano

90

Acceso desde camino depósito
a obra

Otros
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2.- Servidumbre de Acueducto y Ocupación Definitiva.
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Polígono

Parcela

Aprovech.

6
6
6

371
369
367

Frutal secano
Frutal secano
Frutal secano

6

366

Bodega-olivar

6

355

Olivo Secano

6

352

“

6
6
6

346
345
344

“
“
“

6

342

“

6

484

“

6

324

6

323

Frutales
Secano
Pastos

6

318

Pastos

Superficie
afectada (m2)
99
30
24
60
5,00 ml
60
2.5
42
2.5
75
138
138
85
2.5

p.k

Otros

0+975
1+140
1+190

1+140
1+190
1+225

Accesos Nº 1 y 2
Acceso Nº 3
Acceso finca

1+225

1+295

Acceso instalac
Repos. Cerram.

1+331

1+506

Arqueta Nº 8

1+514

1+584

Arqueta Nº 9
Reposición Talud

1+584
1+599
1+599

1+599
1+639
1+639

Reposicón Muro
Linde – Rep. Muro
Linde – Rep. Muro

1+639

1+657

250

1+660

1+709

Arqueta Nº 10
Muro Contección
Muro Contec.
Camino Nº 3

130

1+709

1+734

Muro Contección

225
85
5,00 ml

1+734

1+780

Reposición Talud

1+780

1+807

Depos. Municipal
Cerramiento
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Anchura de Servidumbre ocupación definitiva estimado = 0,60 m

3.- Planos.
Para realizar consultar de estos terrenos se pueden observar en el Documento Nº 2
Planos, y corresponderían a los Planos Nº 2: Estado Actual. Planta General, Nº 3: Estado
Propuesto. Planta General y Nº 8. Afecciones

4.- ANEXO I : LISTA DE TERRENOS AFECTADOS
A continuación se adjunta una relación de las fichas catastrales de la fincas afectadas,
donde contienen todos sus datos tanto de propietarios, superficies, tipo de cultivo, etc...
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OBRA :

Código de verificación : cb3b9e555f9dadab

Tuberías con Instalación RENOVACION TUBERIA DE
en fuertes pendientes
FIBROCEMENTO EN FERIA
Tramo - 3
( 2ª FASE)

TRAMO - 3

INICIO
FIN

Anejo Nº6 : Cálculo de
Anclajes de Tuberías
Tubería Fundición DN160

P.K. 1+802.186 INICIO
P.K. 1+750 FIN

P.K. 1+725
P.K. 1+575

Suelo
40.6
si
2
30
1,1

50.1
si
2
30
1,1

BLUTOP Vi
160
12,5
Standard
53

BLUTOP Vi
160
12,5
Standard
150

20,11
0,35
0,42
0,36
0,79

20,11
0,35
0,52
0,45
2,78

16,00
3,28
218,9
no

16,00
3,28
171,0
no

1,00
si

0,99
si

Densidad (t/m3)
Masa de hormigón (t)
Sobreancho (m) : Sb

2,3
1,75
0

2,3
4,83
0

Altura menor (m) : hb
Altura mayor (m) : Hb
Anchura : lb
Longitudn (m) : Lb
Volumen (m3)

0,30
1,99
0,16
4,16
0,76

0,30
3,64
0,16
6,67
2,10

Pendiente (%)
Consideración del relleno
Densidad (t/m3)
Ángulo de rozamiento (º)
Altura de cobertura

Tubo
Gama de tubo
Diámetro nominal (mm)
Masa (kg/m)
Tipo de revestimiento
Longitud del tramo (m)

Deslizamiento
Masa del agua (kg/m)
Masa de las tierras (t/m)
Coef. rozamiento
Coef. rozamiento
Fuerza de deslizamiento (t)

Valores límites
PFA (bar)
Tracción máxima (t)
Longitud max. de acerrojado (m)
Límite de acerrojado sobrepasado

Estabilidad de la obra
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Coeficiente de estabilidad
Estabilidad asegurada

Dimensiones del macizo

El macizo dimensionado se ejecutará en el punto inicial de cada pendiente,
cabecera, y la instalación de la tubería acerrojada se hará desde este punto y
descendiendo a favor de la pendiente.
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ESQUEMA DE INSTALACION
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L

α

Hb
hb

Lb
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Sb

lb

2
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CAPÍTULO 1:

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO

1.1.- OBJETO DEL PLIEGO.

Este Pliego de Condiciones tiene por objeto describir y regular la ejecución de
las obras definidas en el proyecto de “ Renovación de Tuberías de Fibrocemento en
Feria (Badajoz), Fase 2ª. Obra: 29 / SP / 2017
También es objeto del presente Pliego la definición precisa de las condiciones
que deban cumplir los materiales que se empleen; la forma en que se deben realizar
las distintas unidades que habrán de ejecutarse, así como su medición y abono; las
pruebas y ensayos a que deberán someterse los materiales, las unidades de obra y a
la obra en su conjunto.

1.2.- DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS.

A efectos legales, sólo tendrán el carácter de documentos contractuales los
siguientes elementos de este proyecto:
a)
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b)

Documento nº 1.-Memoria Exclusivamente descripción de los materiales básicos y
elementales que forman parte de las unidades de obra.
Documento nº 2.-Planos.

c) Documento nº 3.-Pliego de Condiciones.
d) Documento nº 4.-Presupuesto: Exclusivamente los cuadros de precios.
Por consiguiente, el Adjudicatario no deberá formular ninguna reclamación ni
aún en el caso de errores descubiertos y con transparencia en los documentos del
resto del proyecto, que son para exclusivo conocimiento de la Administración.
Caso de discrepancia entre los documentos referidos, prevalecerá el Pliego de
Condiciones sobre los Planos, toda vez que la forma y dimensiones de las unidades de
obra que se definen en aquellos pueden ser alteradas durante la construcción, siempre
a tenor de lo que al respecto disponga la Dirección de las Obras.
Caso de contener el presente Pliego alguna cláusula económica que
contravenga las del Pliego de Cláusulas Administrativas, prevalecerá la de este último
sobre el primero.
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1.3.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS.

Las Obras descritas en este Proyecto de Ejecución contempla las actuaciones
necesarias para la Renovación de las tuberias que forman parte de la Impulsión del Agua de
Abastecimiento a la localidad de Feria.
Las principales actuaciones a realizar en dichas obras son:
Actuación Nº 1: Demoliciones y Movimientos de Tierras. Se trata de los trabajos de
desbroce, excavaciones, rellenos y demoliciones que afectan al nuevo trazado de la tubería.
Actuación Nº 2: Abastecimiento. Se llevaría a cabo la renovación de los 842.00 ml
aproximadamente de tubería de fundición de D-160 mm, restantes hasta llegar al Depósito, así
como todos los elementos precisos para la protección, obra civil complementaria y puesta en
servicio de este ramal.
Actuación Nº 3: Reposición de Pavimentos y Servicios. Estas actuaciones están
dirigídas a la reposición de todos los servicios afectados por el nuevo trazado, obras de fábrica,
zona de paseo próximos a la carretera, muros de contección, taludes, etc..
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Actuación Nº 4: Gestión de Residuos, Seguridad y Salud e Imprevistos: Son todas
aquellas partidas destinadas a la Gestión y tratamiento de los residuos generados en la obra.
Actuaciones en materia de Seguridad y Salud, así como trabajos de señalización que afectan a
la carretera adyacente e imprevistos que puedan surgir en las obra.
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CAPÍTULO 2: DISPOSICIONES TÉCNICAS QUE REGIRÁN EN EL DESARROLLO DEL
PROYECTO DE LAS OBRAS.
Además de lo especificado en el presente Pliego, serán de aplicación en las obras las
siguientes disposiciones, normas y reglamentos en lo que resulte aplicable.
•

Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

•

Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado
(Decreto 3854/70 de 31 de Diciembre).

•

Normas UNE.

•

Normas de ensayo redactadas por el Laboratorio del Transporte y Mecánica del Suelo del
Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Orden de 31 de Diciembre de
1.958).

•

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes del
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (PG-4/88). Orden Ministerial de 21 de Enero de
1.988.

•

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). Real decreto 2661/1998 de 11 de Diciembre.

•

Pliego General de Condiciones para la recepción de los conglomerantes hidráulicos
(PCCH-64). Orden Ministerial de 9 de Abril de 1.964.

•

Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón armado
o pretensado (EF-88). Real decreto 824/1988 de 15 de Julio.

•

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de cementos (RC-93). Real
Decreto 823/1993 de 28 de Mayo.

•

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma
6.1.IC.C.”Secciones de Firme” de I.C.

•

Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados articulos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a
firmes y pavimentos

•

Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-97). Real Decreto 776/1.997, de 30 de
Mayo.
Instrucción para estructuras de acero del I.E.T.C.C. (EM-62).
Instrucción para recepción de cales en obras de estabilización de suelos (RCA-92). Orden
de 18 de Diciembre de 1992.
Norma NBE-AE-88 "Acciones en la edificación". Real Decreto 11370/1988 de 11 de
Noviembre.
Norma NBE-EA-95 "Estructuras de acero en edificación”.

•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Norma NBE CT-79 "Condiciones térmicas de los edificios". Real Decreto 2429/1979 de
Presidencia de Gobierno, de 6 de Julio.
Norma NBE FL-90: "Muros resistentes de fábrica de ladrillo". Real Decreto 11723/1990, de
20 de Diciembre (B.O.E. 4/1/91).
Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos de obras de
construcción (RL-88).
Normas tecnológicas de la edificación NTE.
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de tuberías de saneamiento de poblaciones.
Orden de 15 de Septiembre de 1.986.
Normas A.S.T.M. para tubos de hormigón en masa C-14 y armado C-76 M-83, C-443 M-80,
C-923 M-79; C-2146 M-82, C-497 M-80, C-969 M-82.
Pliego General de Condiciones Facultativas para tuberías de abastecimiento de aguas.
Orden Ministerial de 28 de Julio de 1.974.
Instrucción del I.E.T.C.C. para tubos de hormigón armado o pretensado.
Recomendaciones del I.E.T.C.C. para la fabricación, transporte y montaje de tubos de
hormigón en masa (T.H.M. 73).
Pliego General de Condiciones para la recepción de yesos y escayolas en obras de
construcción.
Reglamento de recipientes a presión.
Reglamento de aparatos que utilizan combustibles gaseosos.
Normas básicas de instalaciones de gas.
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. Decreto 2413/73, de 20 de Septiembre y
modificaciones.
Reglamento de estaciones de transformación de energía eléctrica. Orden 11 de Marzo de
1.971.
Instalaciones de transformación y líneas en general. Orden Ministerial de 23 de Febrero de
1.949.
Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. Decreto 3151/68, de 28 de Noviembre.
O.M. de 14 de Marzo de 1.960 y O.C. nº 67 de la Dirección General de Carreteras sobre
señalización de las obras (MOPU).
Normas de ensayos del laboratorio de transportes y mecánicas de suelos.
Normas del ensayo del Laboratorio Central del MOPU.
Ley 31/1.995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
Reglamento de los Servicios de Prevención. R.D. 39/1.997, de 17 de Enero.
Disposiciones Mínimas en Materia de Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo.
R.D. 485/1.997.
Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares de Trabajo. R.D. 486/1.997.
Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud Relativas a la Manipulación Manual de
Cargas que Entrañen Riesgos, en Particular Dorso lumbares, para los Trabajadores R.D.
487/1.997.
Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud Relativas al Trabajo con Equipos que
Incluyen Pantallas de Visualización. R.D. 488/1.997.
Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud Relativas a la Utilización por los Trabajadores
de Equipos de Protección Individual. R.D. 773/1.997, de 30 de Mayo.
Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud para la Utilización por los Trabajadores de los
Equipos de Trabajo. R.D. 1.215/1.997, de 18 de Julio.
Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción. R.D.
1.627/1.997, de 24 de Octubre.
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•
•
•

Medidas de Protección del Ecosistema en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Decreto de la Junta de Extremadura 45/1.991, de 16 de Abril.
Toda otra disposición legal vigente durante la obra.
Será responsabilidad del contratista conocerlas y cumplirlas sin poder alegar, en ningún
caso, que no se le ha hecho comunicación explícita.
Para la aplicación y cumplimiento de estas normas, así como para la interpretación de
errores u omisiones contenidos en las mismas, se seguirá tanto por parte de la contrata
adjudicataria, como por la de la Dirección de Obra, el orden de mayor a menor rango legal
de las disposiciones que hayan servido para su aplicación.
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CAPÍTULO 3:
CONDICIONES TÉCNICAS QUE
UTILIZADOS EN LA OBRA CIVIL.

DEBERÁN

CUMPLIR

LOS

MATERIALES

Los materiales que se empleen en la obra habrán de reunir las condiciones mínimas
establecidas en el presente Pliego. El contratista tiene libertad para obtener los materiales que
las obras precisen del origen que estime conveniente. La procedencia de los materiales
requerirá la aprobación del Director de Obra y su criterio será siempre decisivo en la forma
estipulada en el presente Pliego.

Los procedimientos que han servido de base para el cálculo de los precios de
las unidades de obra, no tienen más valor a los efectos de este Pliego que la necesidad
de formular el presupuesto, no pudiendo aducirse por la contrata adjudicataria que el
menor precio de un material componente, justifique una inferioridad de éste.
3.1.- MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y FIRMES.
3.1.1.-Terraplenes, pedraplenes y rellenos.
Los materiales para terraplenes cumplirán las condiciones que establece el PG4/88 en su artículo 330.3 para "suelos adecuados" o "suelos seleccionados".
Los materiales para pedraplenes cumplirán las condiciones que para "rocas
adecuadas" establece el PG-4/88 en su artículo 331.4.
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Los materiales para rellenos cumplirán las condiciones que para "suelos
adecuados" establece el PG-4/88 en su artículo 330.3. Cuando el relleno haya de ser
filtrante, se estará a lo que especifica el artículo 3.1.2.
3.1.2.- Material filtrante para drenaje.
El material filtrante empleado en drenes y en rellenos filtrantes bajo cimientos,
deberá cumplir las condiciones establecidas en el PG-4/88, en su artículo 421.2.
3.2.- CEMENTO, MORTEROS Y HORMIGONES.
3.2.1.- Cementos.
El cemento empleado en hormigones en masa o armados y en morteros deberá
cumplir las exigencias establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para la recepción de cementos (RC-93)y la Instrucción para la Recepción de Cementos
(RC-97) del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
El cemento será de categoría 35 o superior, salvo en hormigones de limpieza o
rellenos, en que conviniera utilizar la categoría 25.

-7-

Firmado por: JUAN MOÑINO JIMENEZ
Cargo: Jefe del Servicio de Proyectos y Mantenimiento de Infraestru
Fecha: 20-07-2018 12:10:50
Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubrehttps://licitacion.dip-badajoz.es/licitacion

Página: 81 de 529

AREA DE FOMENTO
Servicio de Proyectos y Mantenimiento de Infraestructuras

Código de verificación : cb3b9e555f9dadab

Deberá razonarse la utilización de cementos distintos del Portland 35 resistente
a los sulfatos o superiores, en función de las características específicas de la obra, y
siempre dentro de los tipos contemplados en la RC-97.
El cemento empleado en hormigones pretensados deberá cumplir las exigencias
establecidas para él en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) y satisfacer las
condiciones que se prescriben en la (RC-97).

3.2.2.- Morteros.
Se utilizarán los materiales adecuados a los diferentes usos, teniendo en cuenta
la compatibilidad de los aglomerantes de acuerdo con la Norma UNE 41.123.
3.2.3.- Hormigones.
Los materiales para hormigones en masa o armados, y pretensados cumplirán
las normas contenidas en el Capítulo VI de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE.
3.3.- CALZADA Y ACERAS.
3.3.1.-Bases granulares y mezclas bituminosas.
Los materiales a utilizar como zahorra natural, artificial así como las mezclas
bituminosas cumplirán con lo especificado en el PG-4/88 en sus artículos 500.2, 501,2
y 542.2 respectivamente.
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3.3.2.- Riegos de imprimación.
En todo lo que no se haga referencia explícita en este artículo, se estará a lo
dispuesto en el art. 530 del PG-4 citado.
El ligante bituminoso a emplear será emulsión catiónica de rotura lenta, tipo ECI
al 40%. La dotación la fijará el Ingeniero Director en base a los resultados de las
pruebas que se realicen en obra. Con carácter orientativo se establece en un Kg por
metro cuadrado de superficie a imprimar (1.00 Kg/m2).
3.3.3.-Baldosas de cemento.
Cumplirán con las especificaciones del citado PG-4/88 en su artículo 220.1.

3.4.- MATERIALES METÁLICOS.
3.4.1.- Aceros para armaduras de hormigón armado.
Los aceros para armaduras de hormigón armado serán del tipo B-500 S y
cumplirán las exigencias contenidas en los artículos 31 y 32 de la Instrucción de
Hormigón Estructural EHE. Las barras lisas se regirán por la Norma UNE 36.097, las
barras corrugadas se regirán por la Norma UNE 36.088 y las mallas electrosoldadas se
regirán por la Norma UNE 36.092. Los productos denominados "alambres corrugados"
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se asimilan a las barras corrugadas, cuando cumplan las condiciones de éstas y se
regirán por la Norma UNE 36.099.
3.5.- OTROS MATERIALES.
3.5.1.- Pates.
Los pates a instalar en los pozos de registro y otros accesos a obras de fábrica
serán del tipo definido en los planos.
El paté estará constituido por una varilla de acero de 12 mm de diámetro
encapsulado a alta presión con un copolímero de polipropileno.
Las dimensiones del pate serán de 361 x 216 mm y vendrán preparados con una
longitud de 79 mm para su inserción en la pared de los pozos de registro.
Los pates se ajustarán a la Norma ASTM C-2-146-82 tipo 2 Hostalen PPR-1042
resistiendo cargas puntales de 260 Kg.
Los pates se deberán colocar sobre el hormigón fraguado mediante una broca
de 24 mm de diámetro para agujerear hasta 80 mm y se introducirá por percusión con
martillo de madera repartiendo golpes sucesivamente a ambos lados hasta que sólo
quede vista la parte cuadrada del pate.
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3.5.2.- Encofrados de madera de tabla.
La madera para encofrados tendrá el menor número posible de nudos. Estos, en
todo caso, tendrán un espesor inferior a la séptima parte (1/7) de la menor dimensión
de la pieza. En general será tabla de dos centímetros y medio (2,5). En los paramentos
vistos que figuren en Proyecto, o que la Dirección Facultativa determine, serán de
tabloncillo y de cuatro y medio (4,5) a cinco (5) centímetros y necesariamente cepillado.
Al colocarse en obra, deberá estar seca y bien conservada, ofreciendo la
suficiente resistencia para el uso a que se destinarán.
Se admiten variantes justificadas que requerirán aprobación específica previa de
la Dirección Facultativa.
Los encofrados de madera de tabla para paramentos vistos, serán necesariamente de
madera machihembrada, cepillada. El número de puestas del encofrado para paramentos
vistos no será superior a tres. Se tratarán las juntas entre paneles para evitar la pérdida de
lechada.

Los encofrados de madera de tabla para paramentos no vistos podrán
constituirse con tabla suelta, aunque en todo caso se dispondrán los medios
adecuados para evitar la pérdida de lechada.
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3.5.3.- Cimbras, encofrados y moldes.
Las cimbras, encofrados y moldes deberán cumplir las exigencias contenidas en
el artículo 65 de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE.
3.5.4.- Marcos y tapas de registro.
Los marcos y tapas de registro serán de fundición nodular y de las dimensiones
especificadas en los planos. Igualmente deberán contar con los elementos de cierre y
maniobra que se especifiquen, y su procedencia deberá ser aprobada por la Dirección
de Obra.
Para accesos a registros y arquetas se utilizarán, siempre que no se indique lo
contrario, tapas circulares de paso libre 600 mm, que cumplan las características del
tipo D 400 según la Norma EN124, es decir, que estén dimensionadas para soportar
una carga de control de 40 T. Los marcos deberán tener un mínimo de 4 taladros para
facilitar un anclaje a la boca del cono del pozo.
3.5.5.- Materiales no especificados en este pliego.

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttps://licitacion.dipbadajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=cb3b9e555f9dadab

Los materiales que, sin expresa especificación en el presente Pliego, hayan de
ser empleados en obra, estarán sometidos a las condiciones establecidas en Normas y
Reglamentos o Instrucciones a los que este Pliego alude en el capítulo 2
"Disposiciones técnicas que regirán en el desarrollo del Proyecto y de las obras".
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CAPÍTULO 4:
CONDICIONES TÉCNICAS QUE REGIRÁN EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS
CIVILES.
4.1.- MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y FIRMES.
4.1.1.- Excavaciones en zanjas y pozos.
Las excavaciones de zanjas y pozos incluyen las siguientes operaciones:
Excavación, incluyendo todos los sistemas y medios necesarios para la misma:
precorte, voladura, etc.

Remoción, extracción y depósito de los productos resultantes de la
excavación en las proximidades.
Posibles entibaciones.
Refino de taludes y soleras de las excavaciones.
Posibles agotamientos de cualquier tipo.
Las excavaciones serán sin clasificar:
La excavación de tierra vegetal se ejecutará siempre en zonas de
aprovechamiento agrícola y se tomarán las medidas para acopiarla
independientemente del resto de las excavaciones para su posterior reposición.
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Deberán entibarse aquellas excavaciones en las que por la naturaleza del
terreno y la profundidad de la excavación sean de temer desprendimientos, y de
acuerdo con las normas de seguridad vigentes.
El contratista deberá someter a la aprobación del Director de Obra el plan de
ejecución de las excavaciones en zanja. En este plan deberán indicarse la maquinaria y
los medios auxiliares previstos para la ejecución de las zanjas, así como las fases y
procedimientos constructivos (posible escarificado previos, plan de voladuras, medidas
de protección frente a posibles proyecciones, control de vibraciones en el terreno y de
la onda aérea, etc.).
Efectuado el replanteo de las zanjas, la excavación continuará hasta llegar a la
profundidad señalada en los planos, y de forma que se obtenga un fondo de zanja
uniforme. La Dirección de Obra podrá modificar la rasante del fondo de la zanja si, a la
vista de las condiciones del terreno, lo estima necesario a fin de asegurar un apoyo o
cimentación satisfactorio de las tuberías.
Cuando aparezca agua en las zanjas que se están excavando se utilizarán los
medios e instalaciones necesarias para agotarla.
Los fondos de las excavaciones se limpiarán de todo material suelto o flojo y sus
grietas y hendiduras se rellenarán adecuadamente. Las crestas y picos existentes en
- 11 -

Firmado por: JUAN MOÑINO JIMENEZ
Cargo: Jefe del Servicio de Proyectos y Mantenimiento de Infraestru
Fecha: 20-07-2018 12:10:50
Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubrehttps://licitacion.dip-badajoz.es/licitacion

Página: 85 de 529

AREA DE FOMENTO

Código de verificación : cb3b9e555f9dadab

Servicio de Proyectos y Mantenimiento de Infraestructuras

los fondos de la excavación en roca deberán ser regularizados. Asimismo, se
eliminarán todas las rocas sueltas o desintegradas y los estratos excesivamente
delgados. Cuando los cimientos o tuberías apoyen sobre material meteorizable, la
excavación de los últimos 30 cm no se efectuará hasta momentos antes de construir
aquellos.
En el caso de que la regularización del fondo de la excavación o el saneo de sus
taludes implique la necesidad de realizar una sobreexcavación, ésta deberá rellenarse
con el material correspondiente a las distintas zonas de la zanja.
El material excavado susceptible de posterior utilización no será retirado de la
zona de las obras sin permiso del Director de Obra. Si se careciese de espacio para su
apilado en la zona de trabajo, se apilará en acopios situados en otras zonas y
autorizados por el Director de Obra.
Los productos aprovechables se colocarán a un lado de la zanja, de forma que
produzcan el mínimo de perturbación al tránsito de personal y vehículos.
La tolerancia en la rasante de la excavación será, como máximo, de 5 mm.
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4.1.2- Agotamientos.
Los agotamientos que sean necesarios se realizarán reuniendo las aguas en
pocillos construidos en el punto mas bajo del sector afectado, de forma tal que no se
entorpezca el desarrollo normal del trabajo. Ello en el caso de que las aguas no tengan
fácil salida por si solas, o bien por no ser posible incorporarlas a cauces naturales o
artificiales existentes, o bien porque la necesidad de organizar diversos "tajos" impida
el natural desagüe de alguno de ellos. En todo caso, se adoptarán las medidas que
determine la Dirección de Obra a la vista de las circunstancias que concurran en cada
caso.
De no ser posible la extracción de las aguas según el artículo anterior se
procederá a su extracción por medios mecánicos utilizando equipos de bombeo
adecuados a la importancia de los caudales a evacuar.
4.1.3.- Demoliciones.
Con anterioridad a la demolición, el Contratista comunicará a la Dirección
Facultativa el método de derribo que se propone utilizar, equipos mecánicos a utilizar y
medidas de seguridad previstas. En ningún caso se iniciarán los trabajos de demolición
sin la autorización expresa de la Dirección Facultativa.
Salvo en caso de estar especificado en presupuesto, el importe de las
demoliciones necesarias para la ejecución de la obra se considerará incluido en el
precio de excavación.
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4.2.1.- Cimbras, encofrados y moldes.
Se ejecutarán con arreglo a lo dispuesto en el artículo 65 de la Instrucción de
Hormigón Estructural EHE.
El descimbrado, desencofrado y desmolde se ejecutará de acuerdo con el
artículo 75 de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE.
4.2.2.- Armaduras.
El doblado y colocación de armaduras del hormigón armado se realizará como
disponen los artículos 66 y 67 de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE.
4.2.3.- Hormigones en masa o armado.
4.2.3.1.- Consideraciones generales.
En la ejecución de todas las obras de hormigón, ya sean en masa o armado, se
seguirá en todo momento las prescripciones impuestas en la vigente Instrucción de
Hormigón Estructural EHE y las observaciones de la Dirección Facultativa de la Obra.

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttps://licitacion.dipbadajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=cb3b9e555f9dadab

El contratista antes de iniciar el hormigonado de un elemento informará a la
Dirección Facultativa, sin cuya autorización no podrá iniciarse el vertido del hormigón.
En los ensayos de control, en caso de que la resistencia característica resultara
inferior a la carga de rotura exigida, el Contratista estará obligado a aceptar las
medidas correctoras que adopte la Dirección de Obra, reservándose siempre ésta el
derecho a desechar el elemento de la obra o bien a considerarlo aceptable, pero
abonable a precio inferior al establecido en el Cuadro para la unidad de que se trata.
En caso de resistencia inferior al 90% de la exigida, la Dirección de Obra podrá
elegir entre la demolición del elemento, su aceptación mediante refuerzo si procede, o
su aceptación sin esfuerzo. En estos dos últimos casos la Dirección establecerá el
precio a pagar.
4.2.3.2.- Ejecución de las obras.
La ejecución de las obras de hormigón en masa o armado incluye, entre otras,
las operaciones siguientes:
Preparación del tajo:
Antes de verter el hormigón fresco, sobre la roca o suelo de cimentación o sobre
la tongada inferior de hormigón endurecido, se limpiarán las superficies incluso con
chorro de agua y aire a presión, y se eliminarán los charcos de agua que hayan
quedado.
- 13 -
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Antes del hormigonado de un tajo, la Dirección de Obra, podrá comprobar la
calidad de los encofrados pudiendo exigir la rectificación o refuerzo de éstos si a su
juicio no tienen la suficiente calidad de terminación o resistencia.
También podrá comprobar que las barras de las armaduras se fijen entre sí
mediante las oportunas sujeciones, no permitiéndose la soldadura excepto en mallazos
preelaborados, se mantendrá la distancia de las armaduras al encofrado, mediante
separadores manufacturados de hormigón o plástico, de modo que quede impedido
todo movimiento de aquéllas durante el vertido y compactación del hormigón, y
permitiéndose a éste envolver los separadores sin dejar coqueras. Estas precauciones
deberán extremarse con los cercos de los soportes y armaduras de las placas, losas o
voladizos, para evitar su descenso.
No obstante estas comprobaciones no disminuyen en nada la responsabilidad
del Contratista en cuanto a la calidad de la obra resultante.
Antes de la colocación, en zapatas y fondos de cimientos, se recubrirá el terreno
con una capa de hormigón de rasanteo HM-12,5 para limpieza e igualación, y se
cuidará de evitar caídas de tierra sobre ella, antes o durante el subsiguiente
hormigonado.
Para iniciar el hormigonado de un tajo se saturará de agua la superficie existente
o tongada anterior y se mantendrán húmedos los encofrados.

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttps://licitacion.dipbadajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=cb3b9e555f9dadab

Transporte del hormigón.
Para el transporte del hormigón se utilizarán procedimientos adecuados para
que las masas lleguen al lugar de su colocación sin experimentar variación sensible de
las características que poseían recién amasadas; es decir, sin presentar disgregación,
intrusión de cuerpos extraños, cambios apreciables en el contenido del agua, etc.
Especialmente se cuidará de que las masas no lleguen a secarse tanto que impida o
dificulte su adecuada puesta en obra y compactación.
Cuando se empleen hormigones de diferentes tipos de cemento, se limpiará
cuidadosamente el material de transporte antes de hacer el cambio de conglomerante.

Puesta en obra del hormigón.
Como norma general, no deberá transcurrir más de una hora (1 h.) entre la
fabricación del hormigón y su puesta en obra y compactación. Podrán modificarse este
plazo si se emplean conglomerantes o aditivos especiales: pudiéndose aumentar,
además, cuando se adopten las medidas necesarias para impedir la evaporación del
agua o cuando transcurran favorables condiciones de humedad y temperatura. En
ningún caso se tolerará la colocación de obra de masas que acusen un principio de
fraguado, segregación o desecación.
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No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a dos
metros y medio (2,5 m) quedando prohibido arrojarlo con la pala a gran distancia,
distribuirlo con rastrillos, hacerlo avanzar más de un metro (1 m) dentro de los
encofrados, o colocarlo en capas o tongadas cuyo espesor sea superior a treinta (30)
centímetros.
Tampoco se permitirá el empleo de canaletas y trompas para el transporte y
vertido del hormigón, salvo que la Dirección de Obra lo autorice expresamente en
casos particulares.
El importe del bombeo del hormigón, en su caso, está incluido en el precio de
esta unidad de obra.
Compactación del hormigón.
Salvo en los casos especiales, la compactación del hormigón se realizará
siempre por vibración, de manera tal que se eliminen los huecos y posibles coqueras,
sobre todo en los fondos y paramentos de los encofrados, especialmente en los
vértices y aristas y se obtenga un perfecto cerrado de la masa sin que llegue a
producirse segregación.
El proceso de compactación deberá prolongarse hasta que refluya la pasta a la
superficie.
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Si se avería uno de los vibradores empleado y no se puede sustituir
inmediatamente, se reducirá el ritmo del hormigonado, o el Contratista procederá a una
compactación por apisonado aplicado con barra, suficiente para terminar el elemento
que se está hormigonado, no pudiéndose iniciar el hormigonado de otros elementos
mientras no se haya reparado o sustituido el vibrado averiado.
Juntas de hormigonado.

Las juntas de hormigonado no previstas en los planos, se situarán en dirección
lo más normal posible a la de las tensiones de compresión.
Antes de reanudar el hormigonado se limpiará la junta de toda suciedad o árido
que haya quedado suelto y se retirará la capa superficial de mortero, dejando los áridos
al descubierto.
Realizada la operación de limpieza, se humedecerá la superficie de la junta, sin
llegar a encharcarla, antes de verter el nuevo hormigón.
En ningún caso se pondrán en contacto hormigones fabricados con diferentes
tipos de cemento que sean incompatibles entre sí.
En cualquier caso, teniendo en cuenta lo anteriormente señalado, el Contratista
propondrá a la Dirección de Obra, para su Vº Bº o reparos, la disposición y forma de las
juntas entre tongadas o de limitación de tajo que estime necesarias para la correcta
- 15 -
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ejecución de las diferentes obras y estructuras previstas, con suficiente antelación a la
fecha en que se prevean realizar los trabajos, antelación que no será nunca inferior a
15 días (15).
Acabado del hormigón.

Las superficies del hormigón deberán quedar terminadas de forma que
presenten buen aspecto, sin defectos ni rugosidades.
Si a pesar de todas las precauciones apareciesen defectos o coqueras, se
picará y rellenará con mortero especial aprobado por la D.F. del mismo color y calidad
que el hormigón, para lo cual se pintará adecuadamente tras su puesta en obra.
En las superficies no encofradas el acabado se realizará con el mortero del propio
hormigón. En ningún caso se permitirá la adición de otro tipo de mortero e incluso tampoco
aumentar la dosificación en las masas finales del hormigón.

La máxima irregularidad que deben presentar los paramentos planos, medida
respecto de una regla de dos metros de longitud, aplicada en cualquier dirección, será
de 6 mm en superficies vistas y 25 mm en superficies ocultas. Las tolerancias en los
paramentos curvos serán las mismas, pero se medirán respecto de un escantillón de 2
m., cuya curvatura sea la teórica.
Observaciones generales respecto a la ejecución.
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Durante la ejecución se evitará la actuación de cualquier carga estática o
dinámica que pueda provocar daños en los elementos ya hormigonados. Se
recomienda que en ningún momento la seguridad de la estructura durante la ejecución
sea inferior a la prevista en el proyecto para la estructura en servicio.
Se adoptarán las medidas necesarias para conseguir que las disposiciones
constructivas y los procesos de ejecución se ajusten en todo lo indicado en el proyecto.
En particular, deberá cuidarse de que tales disposiciones y procesos sean
compatibles con las hipótesis consideradas en el cálculo, especialmente en lo relativo a
los enlaces (empotramientos, articulaciones, apoyos simples, etc.).
Desencofrado.
Tanto en los distintos elementos que constituyen el encofrado (costeros, fondos,
etc.), como los apeos y cimbras, se retirarán sin producir sacudidas ni choques en la
estructura, cuando los elementos sean de cierta importancia, el empleo de cuñas, cajas
de arena, gatos u otros dispositivos análogos para lograr un descenso uniforme de los
apoyos.
Las operaciones anteriores no se realizarán hasta que el hormigón haya
alcanzado la resistencia necesaria para soportar con suficiente seguridad y sin
deformaciones excesivas, los esfuerzos que a que va a estar sometido durante y
- 16 -
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después del desencofrado o descimbrado. Se recomienda que la seguridad no resulte
en ningún momento inferior a la prevista para la obra en servicio.
Se pondrá especial atención en retirar todo elemento de encofrado que pueda
impedir el libre juego de las juntas de retracción o dilatación, así como de las
articulaciones, si las hay.
A título orientativo pueden utilizarse los plazos de desencofrado o descimbrado
dados por la fórmula expresada en la Instrucción EHE.
La citada fórmula es solo aplicable a hormigones fabricados con cemento
portland y en el supuesto de que su endurecimiento se haya llevado a cabo en
condiciones ordinarias.
En la operación de desencofrado es norma de buena práctica mantener los
fondos de vigas y elementos análogos, durante doce horas, despegados del hormigón
ya a unos dos o tres centímetros del mismo, para evitar los perjuicios que pudiera
ocasionar la rotura, instantánea o no, de una de estas piezas al caer desde gran altura.
Dentro de todo lo indicado anteriormente, el desencofrado deberá realizarse lo
antes posible, con objeto de iniciar cuanto antes las operaciones de curado.
Curado.
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El curado deberá realizarse manteniendo húmedas las superficies de los
elementos de hormigón. Podrá hacerse mediante riego directo que no produzca
lavados o por otros sistemas capaces de aportar la humedad necesaria, aconsejándose
el uso de arpilleras humedecidas.
Se podrá utilizar igualmente productos filmógenos que hayan sido aprobados
previamente por la Dirección de Obra.
4.2.4.- Encofrados.
4.2.4.1.- Ejecución de las obras.
Las cimbras y encofrados, así como las uniones de sus distintos elementos,
poseerán una resistencia y rigidez suficientes para resistir, sin asientos ni
deformaciones perjudiciales, las cargas, fijas y variables y acciones de cualquier
naturaleza que puedan producirse sobre ellos como consecuencia del proceso de
hormigonado y especialmente, las debidas a la compactación de la masa.
Los límites máximos de los movimientos de los encofrados serán de 5 mm para
los movimientos locales y la milésima de la luz para los de conjunto.
Cuando la luz de un elemento sobrepase los 6 m se dispondrá el encofrado de
manera que, una vez desencofrada y cargada la pieza, ésta presente una ligera
contraflecha (del orden del milésimo de la luz), para conseguir un aspecto agradable.
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Los encofrados serán suficientemente estancos para impedir pérdidas
apreciables de lechada, dado el modo de compactación previsto.
Las superficies interiores de los encofrados aparecerán limpias en el momento
del hormigonado. Para facilitar esta limpieza en los fondos de pilares y muros, deberán
disponerse aberturas provisionales en la parte inferior de los encofrados
correspondientes.
Cuando sea necesario, y con el fin de evitar la formación de fisuras en los
paramentos de las piezas, se adoptarán las oportunas medidas para que los
encofrados no impidan la libre retracción del hormigón.
Los encofrados de madera se humedecerán para evitar que absorban el agua
contenida en el hormigón. Por otra parte, se dispondrán las tablas de manera que se
permita su libre entumecimiento, sin peligro de que se originen esfuerzos o
deformaciones anormales.

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttps://licitacion.dipbadajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=cb3b9e555f9dadab

El Contratista adoptará las medidas necesarias para que las aristas vivas del
hormigón resulten bien acabadas; colocando, si es preciso, angulares (metálicos o
plásticos) en las aristas exteriores del encofrado, o utilizando otro procedimiento similar
en su eficacia. Sin embargo será exigible la utilización de berenjenos para achaflanar
dichas aristas en los casos en que se prevea en los planos o por orden de la Dirección
de Obra. No se tolerarán imperfecciones mayores de 5 mm en las líneas de las aristas.
Su coste está incluido en el precio de m² de encofrado.
Cuando se encofren elementos de gran altura y pequeño espesor para
hormigonar de una vez, se deberán prever en las paredes laterales de los encofrados
ventanas de control, de suficiente dimensión para permitir desde ellas la compactación
de hormigón. Estas aberturas se dispondrán a una distancia vertical y horizontal no
mayor de un metro (1 m) y se cerrarán cuando el hormigón llegue a su altura.
Al objeto de facilitar la separación de las piezas que constituyen los encofrados
podrá hacerse uno de desencofrantes, con las precauciones pertinentes y los mismos
no deberán contener sustancias perjudiciales para el hormigón.
A título orientativo se señala que podrán emplearse como desencofrantes los
barnices antiadherentes compuestos de silicona, o preparados a partir de aceites
solubles en agua o grasa diluida, evitando el uso de gasoil, grasa corriente, o cualquier
otro producto análogo. El desencofrante que se utilice no podrá producir manchas ni
alteraciones en la superficie del hormigón y deberá ser aprobado por la Dirección de
Obra.
Todas las operaciones, mermas, elementos auxiliares, etc., necesarios para dar
forma al encofrado, a sus encuentros con tuberías u otros elementos, y demás, se
consideran incluidos en el precio del m² de encofrado.
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4.2.5.- Morteros de cemento.
El cemento será Portland 35. En general, el mortero para fábricas de ladrillo y
mampostería podrá tener una dosificación de 250 Kg por metro cúbico y para el resto de los
usos superior a 450 Kg por metro cúbico.

.4.3..- ZANJAS PARA EL ALOJAMIENTO DE TUBERÍAS.
4.3.1.- Dimensiones de las zanjas.
Las dimensiones de las zanjas para el alojamiento de las tuberías vienen
detalladas en los planos.

4.3.2.- Apertura de zanjas.
En el caso de terrenos arcillosos o margosos de fácil meteorización, si fuese
absolutamente imprescindible efectuar con más plazo la apertura de las zanjas, se
deberá dejar sin excavar unos 20 cm sobre la rasante de la solera para realizar su
acabado en un plazo inferior al citado.
4.3.3.- Realización de la zanja.
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Las zanjas se abrirán abrirse mecánicamente, perfectamente alineadas en
planta y con la rasante uniforme.
Se excavará hasta la línea de la rasante siempre que el terreno sea uniforme; si
quedan al descubierto elementos rígidos tales como piedras, rocas, fábricas antiguas,
etc., será necesario excavar por debajo de la rasante para efectuar un relleno posterior.
De ser preciso efectuar voladuras para las excavaciones, en general en poblaciones,
se adoptarán precauciones para la protección de personas o propiedades, siempre de
acuerdo con la legislación vigente y las ordenanzas municipales, en su caso.
El material procedente de la excavación se apilará lo suficientemente alejado del
borde de las zanjas para evitar el desmoronamiento de éstas o que el desprendimiento
del mismo pueda poner en peligro a los trabajadores. En el caso de que las
excavaciones afecten a pavimentos, los materiales que puedan ser usados en la
restauración de los mismos deberán ser separados del material general de la
excavación.
El relleno de las excavaciones complementarias realizadas por debajo de la
rasante se regularizará preferentemente con arena suelta, grava o piedra machacada,
siempre que el tamaño de ésta no exceda de 2 cm. Se evitará el empleo de tierras
inadecuadas. Estos rellenos se apisonarán cuidadosamente y se regularizará la
superficie.
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Cuando por su naturaleza el terreno no asegure la suficiente estabilidad de las
tuberías, se compactará o consolidará por los procedimientos que se ordenen y con
tiempo suficiente. En el caso de que se descubra terreno excepcionalmente malo se
decidirá la conveniencia de construir una cimentación especial (apoyos discontinuos en
bloques, pilotajes, etc.).

4.3.4.- Relleno de la zanja.
4.3.4.1.- General.
Para proceder al relleno de las zanjas, se precisará la autorización expresa del
Director de Obra.
El relleno de la zanja se efectuará con material seleccionado procedente de la
excavación y/o préstamos, hasta una altura de 0,50 m desde la generatriz superior del
mismo.
El relleno se realizará, por tongadas sucesivas de espesor no superior a 25 cm
una vez compactadas, evitando colocar piedras o gravas de diámetro superior a 2 cm y
con un grado de compactación no inferior al 95% del Próctor Normal.
En el precio del relleno de zanjas se considera incluido la carga y transporte en
caso de haber tenido que efectuar acopios intermedio.
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4.4.- VARIOS.

4.4.1.- EJECUCIÓN DE UNIDADES NO ESPECIFICADAS EN ESTE PLIEGO.
Las unidades que, sin expresa especificación en este Pliego, hayan de ser
ejecutadas en obra, se realizarán conforme a las condiciones establecidas en Normas y
Reglamentos o Instrucciones a los que este Pliego alude en el capítulo 2,
"Disposiciones técnicas que regirán en el desarrollo del proyecto y de las obras".
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CAPÍTULO 5:

MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS

Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el Cuadro
de Precios 1 que figura en el presupuesto, afectados por los porcentajes de contrata y
baja o alza de licitación en su caso, a la cantidad resultante se añadirá el 21% del
Impuesto sobre el Valor Añadido.
Dichos precios se abonarán por las unidades terminadas y ejecutadas con
arreglo a las condiciones que se establezcan en este Pliego de Prescripciones
Técnicas. Estas unidades comprenden el suministro, cánones, transporte, manipulación
y empleo de los materiales, maquinaria, medios auxiliares, mano de obra necesaria
para su ejecución y costes indirectos derivados de estos conceptos, así como cuantas
necesidades circunstanciales se requieran para la obra, tales como indemnizaciones
por daños a terceros y ocupaciones temporales y costes de obtención de los permisos
necesarios, así como las operaciones necesarias para la reposición de servidumbres y
servicios públicos o privados, afectados por el proceso de ejecución de las obras,
construcción y mantenimiento de cambios de obra, instalaciones auxiliares, etc.
Igualmente se encuentran incluidos aquellos conceptos que se especifican en la
definición de cada unidad de obra, y la parte proporcional de ensayos.
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La medición del número de unidades que han de abonarse se realizará en su
caso de acuerdo con las normas que establece este capítulo, tendrá lugar en presencia
y con intervención del contratista, entendiendo que éste renuncia a tal derecho si,
avisado oportunamente, no compareciese a tiempo. En tal caso, será válido el
resultado que la Dirección Facultativa consigne.
Para la medición de las distintas unidades de obra, servirán de base las
definiciones contenidas en los planos del proyecto, o sus modificaciones autorizadas
por la Dirección Facultativa.
No le será de abono al contratista mayor volumen, de cualquier clase de obra
que el definido en los planos o en las modificaciones autorizadas por la Dirección
Facultativa. Tampoco le será abonado, en su caso, el coste de la restitución de la obra
a sus dimensiones correctas, ni la obra que hubiese tenido que realizar por orden de la
Dirección Facultativa para subsanar defectos de ejecución.
No se detallan en los conceptos incluidos en cada precio los especificados en la
cláusula 51 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales, aprobado por Decreto
de 31 de Diciembre de 1.970.
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5.1.1.- DEMOLICIONES.
Se medirán y abonarán por m³, m², m., ó unidades (Ud.) de material realmente
derribado, al precio correspondiente que figure en el cuadro de precios.
Si en el presupuesto no se hace referencia a la unidad de demoliciones, se
entenderá que está formando parte de las de excavación, y, por tanto, no deberá
hacerse su medición y abono por separado.
Si a juicio del Director de Obra la demolición a efectuar es de volumen
considerable, se procederá a la redacción de un precio contradictorio, si no existiese
precio unitario.
El precio correspondiente incluye carga sobre camión y transporte a vertedero o
lugar de utilización, así como la manipulación y uso de materiales, maquinaria y mano
de obra necesaria para su ejecución.
Solamente se abonarán las demoliciones de fábricas antiguas que obstaculicen
o imposibiliten la realización de las obras, pero no se abonará la rotura de tuberías no
previstas en el proyecto, sea cual sea su tipo o medida.
No se considerará demolición de pavimento si éste no tiene una consistencia
superficial superior a la del terreno de tránsito.
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El contratista tiene la obligación de depositar los materiales procedentes de las
demoliciones, que la Dirección de Obra estime de posible utilización o de algún valor y
depositarlos donde se señale.
5.1.2.- EXCAVACIONES.
Las prescripciones del presente apartado afectan a toda clase de obras de
excavación ya sean ejecutadas a mano o a máquina y tanto para vaciado,
explanaciones, emplazamientos, zanjas o pozos. Afectarán, asimismo, a las obras de
demolición de fábricas existentes.
Las obras de excavación se medirán por metros cúbicos o metro cuadrados
realmente extraídos por diferencia entre los perfiles tomados antes de iniciar los
trabajos y los perfiles finales con la salvedad expresada en el párrafo siguiente.
Si por conveniencia de la contrata adjudicataria y aún con la conformidad de la
Dirección de Obra se realizara mayor excavación que la prevista en los perfiles del
proyecto, el exceso de excavación así como el ulterior relleno de dicha demasía, no
será objeto de medición al contratista, a menos que tales aumentos sean obligados por
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causa de fuerza mayor y expresamente ordenados, reconocidos y aceptados por la
Dirección de Obra con la debida anticipación.
La unidad comprende la limpieza y desbroce de toda clase de vegetación, el
empleo de herramientas y maquinarias y mano de obra necesarias para la remoción,
extracción, la carga sobre vehículo y transporte a vertedero o depósito, la construcción
de obras de desagüe, la eliminación de las aguas en caso necesario, sea por el natural
cauce de desagüe de las mismas o sea mediante medios mecánicos de extracción,
entibaciones, arreglo de áreas afectadas y dispositivos de seguridad para vehículos,
viandantes y construcciones existentes. Por lo tanto el desbroce, carga y transporte a
vertedero o depósito, agotamiento de cualquier tipo, entibaciones necesarias, arreglo
de áreas afectadas y medidas de seguridad no se abonarán independientemente en
ningún caso aunque en la definición del precio correspondiente no figuren
explícitamente.
El desbroce del terreno incluirá el arranque, retirada y transporte a vertedero de
toda clase de vegetación con sus raíces.
Los precios de excavaciones siempre llevan incluido los medios y mano de obra
necesaria para el acopio en la obra de los materiales de la excavación a utilizar en los
rellenos.
La medición y abono de la excavación será sin clasificar.
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Las excavaciones en zonas de aprovechamiento agrícolas o jardines, se
excavará la capa superficial de tierra vegetal (máximo 0,5 m de profundidad) para su
acopio independiente y su posterior restitución.
En los precios de excavaciones están incluidos el control de las voladuras, en su
caso, así como las medidas de protección necesarias.
El empleo de maquinaria zanjadora con la autorización del Director de Obra y
cuyo mecanismo activo de lugar a una anchura de zanja superior a la proyectada, si
bien no dará lugar a sanción por exceso de excavación, tampoco supondrá incremento
de medición a favor del contratista por el mayor volumen excavado ni por el
subsiguiente relleno.
Los excesos no justificados de anchura de la excavación en los que están
incluidos los desprendimientos que pudieran producirse y su relleno, sobre las medidas
fijadas por el Director de Obra, no supondrá, en ningún caso, un incremento de
medición a favor de la contrata, sin perjuicio de la sanción en que ésta pueda haber
incurrido por desobediencia de las órdenes superiores.
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5.1.3.- RELLENOS.
Se medirán por los metros cúbicos empleados y compactados, por diferencia
entre los perfiles tomados antes de su ejecución y los perfiles finales, sin considerarse
los posibles asentamientos del terreno.
Se considera incluido en esta unidad el refino y compactación del fondo de la
excavación y el refino de taludes.
El precio incluye la compra de material (si es de préstamo), cargas y transportes,
extendido, humectación y compactación con todos los medios necesarios.
5.1.4.- TRANSPORTE A VERTEDERO O DEPÓSITO.
El transporte de tierras o materiales procedentes de excavaciones a depósitos o
vertederos no se abonará independiente en ningún caso ya que se considera incluido
en las excavaciones correspondientes.
La carga y el transporte de tierras o materiales procedentes de depósitos o
préstamos para rellenos no se abonará independiente en ningún caso ya que se
considera incluido en los rellenos correspondientes.
La unidad comprende el empleo de útiles o vehículos de transporte, la carga y
descarga en el lugar del depósito o vertedero y cánones.
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5.1.5.- AGOTAMIENTOS.
La evacuación de las aguas que aparezcan en las excavaciones, pueda
practicarse por medios naturales o dichas aguas sean susceptibles de ser
concentradas por su discurrir natural en el punto de recogida de los que puedan
extraerse también por medios manuales (cazoletas, cubos, calderos, etc.) o
motobombas de cualquier potencia, no será objeto de medición y abono por tal
concepto, aunque el precio no indique explícitamente la p.p. de agotamiento, por estar
incluida tal extracción en la unidad de las excavaciones.
5.1.6.- ENTIBACIONES.
Esta unidad no será objeto de abono independiente aunque el precio no indique
explícitamente la p.p. de entibaciones, por estar incluida en la unidad de las
excavaciones.
No obstante, si a juicio del Director de Obra existen tramos en los que la
entibación a efectuar es de volumen considerable, se procederá, en estos tramos, a su
medición y abono de acuerdo a los precios unitarios de los cuadros de precios. En este
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caso se medirá por metro cuadrado de zanja realmente entibada, es decir, la unidad de
entibación comprende la entibación de los dos taludes de la zanja.
La unidad incluye la pérdida de madera ocasionada por los cortes para
acoplamiento y ajuste de las piezas, correas de sujeción del entablado, codales, aras,
puntales o tornapuntas de sujeción de correas, elementos acuñados y trabazón,
auxiliares metálicos, transporte a pie de obra, montaje y desmontaje. Queda igualmente
incluido el solape de las tablas para empalme de las distintas hiladas, así como su
multiplicidad para la sujeción de una superficie común.
Se incluye, asimismo, en esta unidad la pérdida o deterioro del material, si por
las especiales condiciones del terreno no pudiera recuperarse.
5.1.7.- ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO.
La excavación, el transporte de tierras o materiales procedentes de
excavaciones a depósitos o vertederos, y el posterior relleno y compactación
localizados en el trasdós de obras de fábrica no se abonarán independiente en ningún
caso ya que se consideran incluidos en los precios de las obras de fábrica
correspondientes.
La unidad incluye la excavación y posterior relleno del trasdós en los términos
que especifican los artículos 6.1.2. y 6.1.3. de este pliego.

5.2.- OBRAS DE HORMIGÓN.
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5.2.1.- HORMIGONES.
Los hormigones, en general, se medirán por metros cúbicos realmente
ejecutados, medidos con arreglo a los señalados en los planos del proyecto.
5.2.2.- PIEZAS PREFABRICADAS.
Se medirán por unidades del tipo correspondiente, realmente colocadas. Esta
unidad incluye encofrados, armaduras, y cualquier elemento o material auxiliar
necesario para su completa ejecución.

5.2.3.- ENCOFRADOS.
Se medirán por los metros cuadrados teóricos de encofrado en contacto directo
con el hormigón.
La unidad incluye el desencofrado.
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5.2.4.- ARMADURAS DE HORMIGÓN ARMADO.
Se medirán por su peso en kilogramos, aplicando para cada tipo de acero los
pesos unitarios correspondientes a las longitudes deducidas de los planos. Cuando el
peso se deduce a partir de las secciones transversales, el peso unitario será el definido
en el PG-4/88. En este precio se incluye la parte proporcional de recortes, solapes,
pates y separadores que se produzcan en el armado.

5.3.-ZAHORRAS EN BASES Y SUBBASES.
Se abonarán por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, medidos con arreglo a las
secciones-tipo señaladas en los Planos. No serán de abono las creces laterales, ni las
consecuentes de la aplicación de la compensación de la merma de espesores de capas
subyacentes.

5.4.- MEZCLAS BITUMINOSAS.
La fabricación y puesta en obra de las mezclas bituminosas en caliente se abonará por
m2 realmente puestas en obra, deducidas de las secciones tipo señaladas en los Planos, y de
las densidades medias de las probetas extraídas en obra.
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El abono del betún, áridos, fíller y eventuales adiciones, empleadas en la fabricación de
las mezclas bituminosas en caliente, se considerará incluido en la fabricación y puesta en obra
de las mismas.

El riego de imprimación así como el árido de cobertura que a juicio del Ingeniero
Director sea necesario disponer, no será objeto de medición y abono aparte, por estar
incluidos en el precio de la unidad de obra.

5.5.- ESTRUCTURAS METÁLICAS.
Las estructuras metálicas se medirán por su peso en kilogramos, multiplicando la
longitud de las piezas lineales de un determinado perfil por el peso unitario respectivo,
que se reseña en las normas UNE 36.521, 36.522 36.525, 36.526, 36.527, 36.528,
36.529, 36.532, 36.533, 36.553, 36.559 Y 36.560.
Para el peso de las chapas se tomará como peso específico del acero el de
7.850 Kg/m³.
Para perfiles especiales que pudieran emplearse, se fijarán los pesos unitarios o
se medirán por pesada en báscula oficial.
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La unidad incluye soldaduras, roblones, tornillos, casquillos, y demás elementos
accesorios y auxiliares necesarios para el montaje.

5.6.- VARIOS.
5.6.1.- PATES.
Esta unidad se considera incluida dentro del precio del pozo o arqueta
correspondiente por lo que no será motivo de abono independiente.
El precio comprende el suministro, manipulación y utilización de los materiales,
maquinaria y mano de obra necesarias para la ejecución, así como todas las
necesidades circunstanciales precisas para que la obra realizada sea aprobada por el
Director de Obra.
5.6.2.- MARCOS Y TAPAS.
Esta unidad se considera incluida dentro del precio del pozo o arqueta
correspondiente por lo que no será motivo de abono independiente.
La unidad comprende el suministro, manipulación y utilización de los materiales,
maquinaria y mano de obra necesarias para la ejecución, así como todas las
necesidades circunstanciales precisas para que la obra realizada sea aprobada por el
Director de la Obra.
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5.6.3.- PARTIDAS ALZADAS.
Las partidas alzadas de abono íntegro no tendrán medición y serán de abono
una vez realizados los trabajos que se detallen, mientras que las partidas alzadas a
justificar se abonarán según las mediciones de las unidades de obra que intervengan
en los trabajos incluidos con los criterios definidos en este capítulo y a los precios del
cuadro de precios.
No se abonará ninguna partida alzada en concepto de medios auxiliares, pues
todos los gastos de esta índole quedan incluidos en los correspondientes precios
unitarios.

5.6.4.- OTRAS UNIDADES DE OBRA.
Las obras no previstas en el Proyecto o no incluidas en el presente capítulo, se
abonarán a los precios unitarios del cuadro de precios nº 1.
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Todos los gastos de apertura y acondicionamiento de acceso no serán de
abono.

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttps://licitacion.dipbadajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=cb3b9e555f9dadab

Código de verificación : cb3b9e555f9dadab

Si para la valoración de estas obras no bastasen los precios de dicho cuadro, se
fijarán precios contradictorios de acuerdo con lo establecido en el Texto Refundido de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
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6.1.- PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN Y DEL CONTRATISTA.
6.1.1.- REPRESENTACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN.
La Administración designará la Dirección Técnica de las obras que por sí o por
aquellas personas que designe en su representación, serán los responsables de la
inspección y vigilancia de la ejecución de las obras, asumiendo cuantas obligaciones y
prerrogativas puedan ocasionarles.
6.1.2.- REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA.
El contratista deberá designar un Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o un
Ingeniero Técnico de Obras Públicas perfectamente identificado con el Proyecto, que
actúe como representante ante la Administración en calidad de Jefe de Obra de la
Contrata, y que deberá estar representado permanentemente en la obra por persona o
personas con poder bastante para disponer sobre todas las cuestiones relativas a las
mismas, para lo cual deberá poseer los conocimientos técnicos suficientes.
Su designación deberá comunicarse a la Inspección Facultativa antes del comienzo de
los trabajos de las obras. Tanto el contratista como el técnico titulado, serán responsables de
los accidentes, perjuicios o infracciones que puedan ocurrir o cometer por la mala ejecución de
las obras o el incumplimiento de las disposiciones.
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La Dirección Facultativa podrá rechazar el personal que, a su juicio, no reúna las
condiciones de aptitud para el buen desarrollo de los trabajos a realizar por la contrata,
debiendo ser sustituido por otro personal que sea apto, sin derecho a reclamación
alguna por parte del contratista.
6.1.3.- PERSONAL DEL CONTRATISTA.
El contratista deberá presentar periódicamente a la Dirección la relación
completa del personal que trabajó en la obra ateniéndose a las indicaciones que a este
respecto reciba de la citada Dirección, especialmente en el caso de estimar insuficiente
el personal existente, causando retrasos sobre los plazos parciales previstos en el
programa de trabajos.
6.2.- OBLIGACIÓN DEL CONTRATISTA.
6.2.1.- GENERALES.
Es obligación del contratista ejecutar cuanto sea necesario para la buena
construcción y aspecto de las obras cuando no se halle expresamente estipulado en
este Pliego de Condiciones, debiendo cumplir lo que sin separarse de su espíritu y
recta interpretación disponga por escrito la Dirección de la Obra.
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La interpretación del proyecto corresponde, en cualquier caso, al Ingeniero
Director.
El contratista queda obligado a suscribir, con su conformidad o reparos, los
partes o informes establecidos para las obras, siempre que sea requerido para ello.
Las órdenes al contratista se darán por escrito y numeradas correlativamente.
Aquél quedará obligado a firmar el recibido en el duplicado de la orden.

6.2.2. LIBRO DE ÓRDENES.
A partir de la orden de iniciación de las obras, se abrirá un libro en el que se
hagan constar las incidencias ocurridas en la obra, haciendo referencia expresa a las
consultas o aclaraciones solicitadas por el contratista y las órdenes dadas a éste.
6.2.3.- PERMISOS Y LICENCIAS.
El contratista deberá proveerse de los permisos, licencias, etc. que sea preciso
para la ejecución de las obras, pero no aquellos que afecten a la propiedad de las
mismas.
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6.2.4.- INSPECCIÓN DE LA OBRA.
El contratista deberá dar al Director de las Obras toda clase de facilidades, así
como a sus subalternos o representantes, para la inspección de materiales, trabajos en
ejecución, obras realizadas, mediciones, replanteos y cuantas comprobaciones crea
necesario hacer, permitiendo y facilitándole el acceso a todas las partes de la obra, así
como a las fábricas, talleres, etc. en donde se construyan, elaboren y ensayen
elementos o materiales con ella relacionados, para comprobar el cumplimiento de las
condiciones establecidas en el Proyecto y las órdenes por él dadas.
6.2.5.- ORGANIZACIÓN DE LA OBRA.
El contratista instalará mientras duren las obras, las conducciones provisionales
necesarias de agua y energía eléctrica, instalando al mismo tiempo contadores para su
control. Los consumos de agua y energía eléctrica irán a cargo del contratista.
La organización de las obras, así como los trabajos de desmantelamiento de
todos los elementos auxiliares de montaje, gastos de maquinaria, herramientas y
utensilios se entenderán incluidos en los precios, no pudiendo reclamar el contratista
percepciones adicionales por estos conceptos. Los lugares de trabajo y almacenes a
pie de obra dentro del solar de la propiedad se pondrán gratuitamente a disposición del
contratista.
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6.2.6.- CONTROL DE LOS MATERIALES SUMINISTRADOS.
El contratista realizará a su cargo los controles de calidad previstos en el Pliego
de Condiciones Técnicas Particulares, según las indicaciones que en cada
circunstancia reciba de la Dirección. Los materiales de construcción y los suministros,
aunque ya estuvieran abonados por la entidad propietaria, pasarán a ser propiedad y
consiguientemente a riesgo de ésta, únicamente después de ser instalados en obra y
recibidos por la Dirección.
La vigilancia de los materiales entregados, incluso en la medida en que
estuvieran pagados, será de cargo del contratista.
En el caso que la entidad propietaria suministre materiales de cualquier clase, el
contratista, con el uso de estos materiales y con las prestaciones realizadas con los
mismos, asume frente a la propiedad la total responsabilidad sobre los mismos, y en la
misma medida que si hubiera utilizado materiales propios o adquiridos a terceros por
propia voluntad.
El contratista, para eludir la citada responsabilidad, deberá comunicar por escrito
a la propiedad, recabando previamente la conformidad de la Dirección, las eventuales
deficiencias observadas en los materiales antes de su utilización. De no existir acuerdo
sobre el particular, el contratista podrá exigir una actuación pericial.
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6.2.7.- ILUMINACIÓN.
Es responsabilidad del contratista que exista la suficiente iluminación en los
lugares de trabajo, así como en los accesos a los mismos, siendo a su cargo los gastos
correspondientes.
6.2.8.- LIMPIEZA DE LAS OBRAS.
El contratista es responsable de que se mantenga limpio el lugar de las obras,
retirando después de terminados los trabajos las basuras, escombros, etc. y
transportándolos fuera del lugar de las obras.
6.2.9.- REPARACIONES.
Todos los desperfectos y daños que pudieran producirse durante el transcurso
de las obras, es decir, hasta la recepción de las mismas, en aquellos trabajos
contractualmente determinados, incluso en el caso de que dichos desperfectos
hubieran sido causados por terceros, deberán repararse a expensas del contratista, así
como la reposición de los elementos sustraídos, en caso de robo.
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6.2.10.- SEGURIDAD.
El contratista es responsable del cumplimiento de todas las medidas de
protección y prevención de accidentes, así como del cumplimiento de las disposiciones
legales vigentes en materia de Seguridad y Salud y de las Ordenanzas del
Ayuntamiento en cuyo término municipal se realicen las obras.
6.2.11.- OBRA DEFECTUOSA.
Cuando el contratista haya efectuado cualquier elemento de obra que no se
ajuste a lo especificado en el Proyecto, la Dirección podrá aceptarlo o rechazarlo. En el
primer caso, la Dirección fijará unilateralmente el precio que considere justo, viniendo
obligado el contratista a aceptar dicho valoración. En otro caso, deshará y reconstruirá
a sus expensas toda la parte mal ejecutada sin que ello sea motivo de prórroga en el
plazo de ejecución.
6.2.12.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.
Tanto el contratista como el técnico titulado que se halle al frente de los trabajos
serán responsables de los accidentes, perjuicios o infracciones que puedan ocurrir
durante las obras, tanto si los daños afectan a la propia obra como si se trata de otros
ocasionados a terceros, aún en el supuesto de que afecten a las instalaciones de
servicios públicos existentes en la vía pública.
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Con objeto de determinar la responsabilidad del contratista frente a las
compañías suministradoras de servicios públicos, en el momento en que se efectúe el
replanteo de la obra deberá recabarse la situación de sus respectivos servicios,
efectuándose antes del comienzo de las obras las catas necesarias para situar
exactamente tales servicios, tanto en planta como en profundidad.
El contratista es el único responsable de la ejecución de la obra contratada, no
teniendo derecho a indemnización por el mayor precio a que pudiera resultarle las
distintas unidades, ni por las erradas maniobras que pudieran cometer durante su
ejecución.
Es también responsable ante los tribunales de los accidentes que por
inexperiencia, descuido o deseo inmoderado de lucro sobrevinieran, así en la
construcción como en los andamios, apeos, auxiliares, motores, maquinaria,
instalaciones, etc.
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6.3.- RIESGO Y VENTURA DEL CONTRATISTA.
El contratista asumirá a su cargo los costes adicionales que suponga la
ocurrencia de sucesos extraordinarios, particularmente en el caso de avenidas de ríos
durante el período de ejecución de las obras, a excepción de aquellos que fueran
declarados catastróficos.
Asimismo, el contratista se responsabilizará de los daños ocasionados en las
instalaciones pertenecientes a las distintas empresas suministradoras de servicios
(aguas, gas, electricidad, teléfono, etc.) como consecuencia de la falta de previsión
durante la ejecución de las obras.
6.4.- OFICINAS, ALMACENES Y ACOPIOS DEL CONTRATISTA A PIE DE OBRA.
El contratista dispondrá a pie de obra y en el lugar de la misma que considere
más adecuado, todas las instalaciones necesarias para el buen desarrollo de la obra.
Las instalaciones mínimas de las que dispondrá serán las siguientes: caseta de
oficina técnica, caseta de personal operario, almacén protegido de la intemperie para
materiales y pequeña maquinaria, servicios de higiene, aseo y bienestar.
También proveerá una caseta que sirva de oficina para la Dirección de Obra.
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Respecto a los acopios a pie de obra, el contratista será responsable de
cualquier deterioro que pudieran sufrir los materiales acopiados, pudiendo la Dirección
de Obra rechazar los mismos si observase alguna anomalía o desperfecto.
Asimismo, la Dirección de Obra tendrá plena capacidad para requerir del
contratista las condiciones oportunas para autorizar al mismo el acopio de los
materiales en la zona de obra.
6.5.- REPLANTEOS.
El replanteo de las obras se efectuará de acuerdo con lo dispuesto en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Generales. En el acta de comprobación del replanteo que
se ha de levantar, se hará constar expresamente que se ha comprobado la completa
correspondencia entre la situación de las señales fijas que se han construido en el
terreno y sus homólogos indicados en los planos, así como también que estas señales
son suficientes para poder determinar perfectamente cualquier parte de obra ejecutada
de acuerdo con los planos del Proyecto.
En caso de que las señales construidas en el terreno no sean suficientes para
determinar con todo detalle algunas de las partes de la obra, se construirán las que se
precisen a fin de que pueda aprobarse el Acta. Una vez firmada el Acta de
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comprobación del replanteo por ambas partes, el contratista queda obligado a
replantear por si mismo las partes de obras que sean necesarias para su construcción.
Para todos los replanteos mencionados, se fijará sobre el terreno, además de los
ya existentes, las señales y dispositivos necesarios para que quede perfectamente
señalado el replanteo de la obra a ejecutar. El contratista dispondrá del adecuado
personal técnico con probada experiencia en este tipo de replanteos. La Dirección
Facultativa por si misma o por personal a sus órdenes, podrá realizar las
comprobaciones que estime oportunas de estos replanteos. También podrá, si así lo
considera oportuno, replantear directamente las partes de obra que desee, así como
las modificaciones precisas en los datos de replanteo del Proyecto. Si alguna de las
partes lo considera necesario, también se levantará Acta de estos replanteos parciales,
indicando en la misma los datos que se consideren necesarios para la construcción y
posterior medición de la obra ejecutada.
Todos los gastos de replanteo general y su comprobación, así como los que se
produzcan al verificar los replanteos parciales y comprobación de replanteos irán a
cargo del contratista.
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El contratista responderá de la conservación de las señales fijas comprobadas
en el replanteo general y las que señale la Dirección de los replanteos parciales, no
pudiendo utilizar ninguna de ellas sin previa autorización escrita. En caso de que sin
esta autorización se utilizara alguna señal, la Dirección dispondrá que se efectúen los
trabajos necesarios para construirla o sustituirla por otras, siendo a cargo del
contratista los gastos que se originen. También podrá la Dirección suspender la
ejecución de las partes de obra que queden indeterminadas a causa de la inutilización
de una o varias señales, hasta que éstas queden sustituidas por otras.
Cuando el contratista deba efectuar un replanteo parcial para determinar
cualquier parte de la obra general o de las auxiliares, deberá dar conocimiento a la
Dirección para que sea comprobado, si así lo considera necesario, y para que autorice
el inicio de esta parte de la obra. Con carácter general y siempre que lo ordene la
Dirección, se deberá replantear sobre el relleno de las excavaciones, el trazado de los
niveles, antes de iniciarse su ejecución.

6.6.- RECONOCIMIENTO PREVIO.
Antes de iniciar los trabajos, el contratista efectuará un minucioso
reconocimiento de todas las propiedades particulares y servicios que a lo largo del
trazado pueden verse afectadas por las obras, para tener reconocimiento de su estado
previo al comienzo de las obras, redactando la correspondiente relación.
Todos los gastos que se produzcan en este reconocimiento previo irán a cargo
del contratista.
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6.7.- PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
En el plazo de un mes a partir de la firma del acta de comprobación del
replanteo, el contratista presentará el programa de ejecución de las obras, que deberá
incluir los siguientes datos:
♦ Ordenación en partes o clases de obra de las unidades que integran el Proyecto.

♦ Determinación de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones,
equipos y materiales, con expresión del volumen de éstos.
♦ Estimación en días calendario de los plazos de ejecución de las diversas
obras u operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y de los de
ejecución de las diversas partes o clases de obra.
♦ Valoración mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de
las obras u operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y partes o
clases de obra a precios unitarios.
♦ Gráficos cronológicos.
6.8.- MODIFICACIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS POR LAS OBRAS.
Antes de empezar la ejecución de las obras y en especial las excavaciones, el
Contratista deberá solicitar de las compañías de servicios públicos los planos de las
zonas de obras en los que deberán constar el nombre, importancia y posición de las
conducciones e instalaciones.
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Una copia de los planos deberá ser entregada a la Dirección. El contratista
deberá estudiar los servicios afectados y la mejor manera de realizar los trabajos sin
dañarlos, y, en último extremo, los servicios que sea imprescindible modificar para
poder realizar los trabajos.
Si la Dirección encuentra conforme la modificación de estos servicios, se
tramitará la modificación por las compañías correspondientes, las cuales son las que
deben llevarlas a término. No obstante, si las compañías lo estiman necesario, a fin de
acelerar su modificación, la Dirección podrá ordenar al contratista que facilite a las
compañías su ayuda, ya sea en mano de obra, medios auxiliares o materiales y su
costo le será abonado al contratista de la forma que se indique.
Si el contratista no cumpliera las condiciones anteriores e iniciara los trabajos sin
estar modificados los servicios, cualquier daño, accidente o perjuicio causado por esta
acción serán de su total responsabilidad, sin que pueda alegar a su favor la urgencia
del trabajo o la falta de las compañías en realizar los cambios necesarios.
El contratista no tendrá derecho a ningún tipo de reclamación ni variación de
precio por trastorno de los plazos de ejecución o rendimientos como consecuencia de
haber ejecutado la obra sin desviación de los servicios efectuados.
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6.9.- OCUPACIÓN DE SUPERFICIES.
Si para la ejecución de las obras y muy especialmente en las zonas de trabajo al
aire libre y caminos de acceso fuese necesario la ocupación temporal de superficies, el
contratista, de acuerdo con su programa de trabajo y medios de ejecución, propondrá a
la Dirección las superficies que le sea preciso ocupar, ajustándose lo máximo posible a
las previstas en el presente Proyecto.
La Dirección estudiará la posibilidad de ocupación en función de los intereses
generales afectados y/o le autorizará, o si no fuera posible, modificará la propuesta, la
cual deberá ser aceptada por el contratista sin que ello signifique ningún derecho a
variación en el precio o en los plazos.
Las superficies ocupadas autorizadas serán libres de cargo para el contratista y
la ocupación tendrá carácter precario y provisional. Finalizará automáticamente al
concluir los trabajos que la motivaron.
En el caso de tener que modificar la superficie ocupada o cambiar su
emplazamiento, todos los gastos que se produzcan serán a cargo del contratista.
Al terminar la ocupación, deberá dejar en perfecto estado de limpieza, libres de
obstáculos y reparados los desperfectos que se hubiesen podido producir.
Todos los gastos que se produzcan por estos motivos irán a cargo del
contratista.
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6.10.- ORDEN DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
El contratista propondrá un programa y método de realización de las distintas
obras que comprende este proyecto, que podrán ser aceptados o modificados por el
Director de la Obra. El orden y el momento de ejecución de las distintas obras serán
autorizados por éste, quedando el contratista en libertad respecto a su organización y
medios auxiliares a emplear.
Por otra parte, el contratista contrae la obligación de ejecutar las obras en
aquellos tramos señalados que designe el Director de la Obra, aun cuando esto
suponga una alteración del programa general de realización de los trabajos. Esta
decisión del Director de Obra podrá hacerse con cualquier motivo que la Administración
estime suficiente, y de modo especial el que no se produzca paralización de las obras o
disminución importante en su ritmo de ejecución, cuando la realización del programa
exija determinados acondicionamientos de frentes de trabajo o la modificación previa
de algunos servicios públicos y en cambio sea posible proceder a la ejecución de los
tramos aislados mencionados.
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6.11.- SUBCONTRATOS.
Ninguna parte de la obra podrá ser subcontratada sin el consentimiento previo
de la Dirección de Obra.
Las solicitudes para ceder cualquier parte del contrato deberán formularse por
escrito, con suficiente antelación, aportando los datos necesarios sobre este
subcontrato, así como la organización que ha de realizarse. El porcentaje máximo que
podrá subcontratarse de la obra se fija en el 50% del presupuesto del contrato, salvo
permiso especial de la Dirección de Obra.
La aceptación del subcontrato no relevará al contratista principal de su
responsabilidad contractual.
La Dirección de Obra podrá, una vez aceptada una subcontrata, rescindir ésta si
por cualquier causa su trabajo no reúne la calidad ni las condiciones técnicas exigidas
en el Pliego.
6.12.- CAMBIO DEL SISTEMA DE EJECUCIÓN.
Cuando el Proyecto haya establecido un determinado proceso de construcción
para las diferentes unidades, el contratista estará obligado a adoptarlo en su totalidad.
Si por alguna razón optara por algún cambio en el sistema de ejecución, deberá
comunicarlo a la Dirección de la Obra, que tendrá absoluta libertad para autorizar o
denegar el cambio propuesto.
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6.13.- MODIFICACIONES Y TRABAJOS NO PREVISTOS.
La Dirección queda facultada para modificar, de acuerdo con su criterio,
cualquier unidad de obra durante la construcción, siempre que las unidades
modificadas cumplan las condiciones técnicas requeridas en el Proyecto para las
sustituidas.

El contratista viene obligado a realizar las obras que se le encarguen, resultantes
de modificaciones al Proyecto, tanto en aumento, disminución o simplemente variación,
siempre que la valoración total de las mismas no altere en más o en menos un 20% el
valor contratado.
La valoración de dichas obras se hará de acuerdo con lo establecido en el
presente Pliego sobre precios contradictorios.
6.14.- TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN.
Para llevar a cabo trabajos que se abonarán por el sistema de Administración, se
requerirá autorización previa de los precios de facturación por parte de la Dirección de
Obra, así como que dichos trabajos no consten como unidades en el cuadro de precios
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Servicio de Proyectos y Mantenimiento de Infraestructuras

del Proyecto ni sean evaluables mediante precios contradictorios. Esta última condición
podrá obviarse en el caso de trabajos urgentes y siempre a tenor de lo que disponga la
Dirección de Obra. En cualquier caso, para el abono de los mencionados trabajos será
condición inexcusable que su ejecución sea controlada por la Dirección de Obra o sus
representantes.
6.15.- GASTOS A CARGO DEL CONTRATISTA.
En general serán a cargo del contratista cuantos gastos complementarios así
como instrucciones y prestaciones auxiliares sean necesarios para la ejecución de las
obras a que se refiere este Proyecto.
A título indicativo y no excluyente se mencionan a continuación los principales:
♦ Los seguros sociales y laborales y demás gastos de personal. Los impuestos
y gravámenes de toda índole dimanantes de la actividad de la empresa
adjudicataria. Los permisos de cualquier clase que fuesen necesarios. Los de
licitación y formalización del contrato.
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♦ La construcción de edificaciones auxiliares, así como su desmontaje y
retirada al final de las obras. Las instalaciones para suministro de agua y
energía. La señalización de tráfico y demás recursos necesarios para
seguridad en la ejecución de las obras.
♦ Los de vigilancia y protección de materiales y de la propia obra, contra todo
deterioro, daño o incendio, cumpliendo los Reglamentos vigentes para el
almacenamiento de explosivos y carburantes. Los de limpieza y conservación
de caminos provisionales. La corrección de las deficiencias observadas que
procedan del empleo de materiales defectuosos o de mala ejecución. Los de
retirada al final de las obras, de construcciones auxiliares, desagües e
instalaciones provisionales, herramientas y limpieza de las obras.
♦ Los de señalización, vallado, balizamiento y cualquier otro que se indique en
la convocatoria de licitación.
6.16.- ENSAYOS Y PRUEBAS.
Todos los ensayos, reconocimientos y pruebas que se verifiquen durante la
ejecución de las obras, tendrán sólo un carácter de simple antecedente para la
recepción y en ningún caso la admisión de materiales o aparatos realizados antes de la
recepción, atenuará las obligaciones por parte del contratista en el momento de la
recepción final.
La Dirección de Obra se reservará el derecho de efectuar los ensayos y análisis
que juzgue necesarios, por sus propios medios o en el laboratorio que designe en cada
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caso, siendo todos los gastos ocasionados de cuenta del adjudicatario, hasta un
importe global del 1% del Presupuesto de Ejecución Material del proyecto de las obras,
e independientemente de la baja de licitación efectuada por el contratista adjudicatario.
6.17.- PRECIOS UNITARIOS.
Tanto el presupuesto como cada uno de los precios unitarios o partidas alzadas,
se entiende que comprenden la ejecución total de la obra, o unidad de obra, incluyendo
todos los trabajos y materiales que aun no estando mencionados en cualquiera de los
documentos del Proyecto, sean necesarios para la total terminación de la obra, así
como los trabajos auxiliares.
6.18.- PRECIOS CONTRADICTORIOS.
En el caso de tenerse que realizar unidades de obra cuyo precio no figure en
Proyecto, se fijará su precio contradictoriamente entre la Dirección y el contratista antes
de la iniciación de los trabajos, tomando como base de cálculos los valores de
materiales y mano de obra que figuran en los cuadros de precios del proyecto.
6.19.- MEDICIONES PARCIALES Y FINAL.
Las mediciones parciales se verificarán en presencia del contratista, de cuyo
acto se levantará acta por duplicado que se firmará por ambas partes.
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La medición final se hará después de terminadas las obras, con obligada
asistencia del contratista o su representación legal. En caso de no haber conformidad,
éste lo expondrá sumariamente a reserva de ampliar posteriormente las razones que a
ello le obliguen.
La medición de las obras concluidas se hará por el tipo de unidad fijado en el
correspondiente presupuesto.
6.20.- VALORACIÓN DE LA OBRA.
La valoración deberá obtenerse aplicando a las mediciones reales de las
diversas unidades de obra el precio que estuviese asignado en el presupuesto,
añadiendo a éste el importe de los tantos por ciento correspondientes a gastos
generales, dirección y administración, beneficio industrial, impuestos, etc., descontando
el porcentaje que corresponda a la baja de subasta hecha por el contratista, si la
hubiese.
6.21.- VALORACIÓN DE OBRA INCOMPLETA.
Cuando a consecuencia de rescindir u otra causa fuera preciso valorar unidades
de obra incompleta, se aplicarán los precios de Presupuesto, sin que se pueda hacer la
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valoración de la unidad de obra, fraccionándola en forma distinta a la establecida en el
cuadro de descomposición de precios.
6.22.- LIQUIDACIONES PARCIALES CON CARÁCTER PROVISIONAL.
La obra ejecutada se abonará por certificaciones mensuales. Estas tendrán
carácter de documentos provisionales a buena cuenta de la liquidación final, no
suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobación ni recepción de las obras que
comprenden.
La propiedad se reserva en todo momento y especialmente al hacer efectivas
dichas liquidaciones parciales el derecho de comprobar o hacer comprobar si el
contratista ha cumplido los compromisos referentes al pago de jornales y materiales
invertidos en la obra, a cuyo efecto presentará el contratista los comprobantes que se
exijan.
6.23.- LIQUIDACIÓN FINAL.
Terminados los trabajos, se procederá a la liquidación final de las unidades de
obra realizadas, incluyendo las modificaciones del Proyecto, siempre que éstas hayan
sido previamente aprobadas con sus precios. Dicha liquidación se efectuará con el
mismo criterio ya expuesto por las liquidaciones parciales.
Las mediciones que sirvan de base a la liquidación final, serán firmadas por el
contratista de la forma más clara posible, en una colección de planos que formarán
parte documental de la liquidación final, sin cuyo requisito se considerará incompleta la
misma y nula a todos los efectos.
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6.24.- RECEPCIÓN
Terminadas las obras, tendrá lugar la recepción a cuyo efecto se practicará en
las mismas un detenido reconocimiento por la Dirección y la propiedad, en presencia
del contratista, levantando un acto y empezando desde este día a contar el plazo de
garantía, si las obras son halladas en estado de ser admitidas.
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el
acta y se darán al contratista oportunas instrucciones para remediar los defectos
observados.
Se fijará un plazo para subsanarlas, expirado el cual se efectuará un nuevo
reconocimiento a fin de proceder a la recepción de la obra.
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6.25.- PLAZO DE GARANTÍA.
Las obras tendrán un plazo de garantía de doce (12) meses a partir de la fecha
de la recepción, durante el cual serán a cargo del adjudicatario, no sólo la perfecta
conservación de las obras, sino también la reparación de cuantos desperfectos puedan
presentarse a causa de defectos o vicios ocultos de las mismas en los que no se haya
reparado al efectuar la recepción.
6.26.- DEVOLUCIÓN DE FIANZA.
Aprobada la liquidación final y vencido el plazo de garantía se devolverá la fianza
al contratista.
6.27.- PLAZO DE EJECUCIÓN.
El contratista quedará obligado a terminar la totalidad de los trabajos dentro del
plazo que figurará en el contrato. En el contrato figurará asimismo la fecha de comienzo
de las obras o, en su defecto, se entenderá como fecha de comienzo de las obras la
del día siguiente al de la firma del Acta de Comprobación del Replanteo. El Acta de
Comprobación del Replanteo se deberá firmar en un plazo máximo de un mes a contar
desde la fecha de firma del contrato.
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6.28.- REVISIÓN DE PRECIOS.
Dado el plazo de ejecución que aconsejamos, de dos meses, no es
razonablemente previsible que concurran en este caso, y de acuerdo a Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público. Por ello, no se establece fórmula o sistema de
revisión alguno.

Zafra, Marzo de 2.017
El Ingeniero Técnico de Obras Públicas
Autor del Proyecto

Fdo : José Luis Muñoz Fernández
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1 y Nº 2
Renovación Tubería Fibrocemento en Feria 2ª Fase
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO 01 MOVIMIENTOS DE TIERRA Y DEMOLICIONES

Código de verificación : cb3b9e555f9dadab

01.01

m2 DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA

Desbroce, limpieza, retirada y apilado de la capa de tierra vegetal, por medios
mecánicos, incluida carga, sin transporte al vertedero si fuese preciso y con p.p.
de medios auxilares, de una capa de 10 cm de espesor aproximadamente. Para
posteriormente ser recuperado como manto vegetal.

O01A070
M05PN010

0,005 h.
0,006 h.

Peón ordinario
Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3

11,49
33,97

0,06
0,20
______________________________
Mano de obra....................................................................
0,06
Maquinaria ........................................................................
0,20
______________

TOTAL PARTIDA...................................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
01.02

m.

0,26

LEVANT.VALLADOS LIGEROS MANO

Levantado de vallados ligeros de cualquier tipo, por medios manuales, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con
p.p. de medios auxiliares. Con acopio y preparación para posterior reutilización.
O01A050
O01A070

0,295 h.
0,253 h.

Ayudante
Peón ordinario

11,75
11,49

3,47
2,91
______________________________
Mano de obra....................................................................
6,38
______________

TOTAL PARTIDA...................................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
01.03

m.

6,38

RECORTE DEL PAVIMENTO CON SIERRA

Recorte de pavimento o firme con sierra, en firmes de mezcla bituminosa en
caliente, mezcla drenante o cualquier otro tipo de paviimento de hormigón,
incluso barrido y limpieza por medios manuales.
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O01A070
M13F010

0,042 h.
0,042 h.

Peón ordinario
Cortadora de pavimentos

11,49
7,71

0,48
0,32
______________________________
Mano de obra....................................................................
0,48
Maquinaria ........................................................................
0,32
______________

TOTAL PARTIDA...................................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
01.04

0,80

m3 EXC. EN ZANJA Y/O PO TERR.TRÁNS.

Excavación en zanja y o pozo en cualquier clase de terreno, con empleo de
martillo si fuese necesario, mecanica o manual, incluso acopio para posterior
empleo, y /o carga de los productos sobrantes a vertedero y p.p. de medios o
trabajos para la realización de la zanja, operaciones de refino, compactación de
lecho y nivelación. No incluyen transporte a vertedero. Totalmente terminada.
O01A020
O01A070
M05EC020
M06MR230
M07N070
M05PN010

0,042
0,042
0,042
0,042
0,100
0,021

h.
h.
h.
h.
m3
h.

Capataz
Peón ordinario
Excav.hidr.cadenas 135 CV
Martillo rompedor hidrá. 600 kg.
Canon de tierras a vertedero
Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3

12,26
11,49
46,31
7,06
0,00
33,97

0,51
0,48
1,95
0,30
0,00
0,71
______________________________
Mano de obra....................................................................
0,99
Maquinaria ........................................................................
2,96
______________

TOTAL PARTIDA...................................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

3,95

____________________________________________________________________________________________________________________________
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1 y Nº 2
Renovación Tubería Fibrocemento en Feria 2ª Fase
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
01.05
m3 RELLENO LOCALIZADO ZANJAS

Código de verificación : cb3b9e555f9dadab

Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes de la
excavación y/o de prestamos, extendido, humectación y compactación en capas
de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor
modificado. También se incluye p.p. de reposición con tierra vegetal procedente
del desbroce.
O01A070
M08CA110
M05PN010
M08RL010

0,101
0,013
0,013
0,101

h.
h.
h.
h.

Peón ordinario
Cisterna agua s/camión 10.000 l.
Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3
Rodillo v.dúplex 55cm 800 kg.man

11,49
24,25
33,97
4,75

1,16
0,32
0,44
0,48
______________________________
Mano de obra....................................................................
1,16
Maquinaria ........................................................................
1,24
______________

TOTAL PARTIDA...................................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
01.06

2,40

m2 DEMOL. Y LEVANT. PAVIMENTO HORM.

Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa de 15/25 cm. de
espesor, incluso carga sobre camión. No incluye transporte del material a
vertedero.
O01A020
O01A070
M05EN050
M05PN010
M07N060

0,008
0,017
0,017
0,008
0,200

h.
h.
h.
h.
m3

Capataz
Peón ordinario
Retroexcavad.c/martillo rompedor
Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3
Canon de escombros a vertedero

12,26
11,49
56,68
33,97
0,00

0,10
0,20
0,96
0,27
0,00
______________________________
Mano de obra....................................................................
0,30
Maquinaria ........................................................................
1,23
______________

TOTAL PARTIDA...................................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
01.07

1,53

m3 DEM. OBRA FÁBRICA HORMIGÓN MASA

Demolición de obra de fábrica de hormigón en masa, incluso carga sobre
camión. No incluye retirada del material a vertedero autorizado.

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttps://licitacion.dipbadajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=cb3b9e555f9dadab

O01A020
O01A070
M05EN050
M05EN030

0,068
0,068
0,068
0,025

h.
h.
h.
h.

Capataz
Peón ordinario
Retroexcavad.c/martillo rompedor
Excav.hidr.neumáticos 100 CV

12,26
11,49
56,68
40,07

0,83
0,78
3,85
1,00
______________________________
Mano de obra....................................................................
1,61
Maquinaria ........................................................................
4,85
______________

TOTAL PARTIDA...................................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
01.08

m

6,46

LIMPIEZA Y REPERFILADO DE CUNETA

Limpieza y reperfilado de cunetas según sección tipo con transporte de sobrantes
a vertedero en cualquier clase de terreno.
O01OA070
M08NM010
M05EN030
M07CB010

0,005
0,005
0,005
0,005

h
h
h.
h

Peón ordinario
Motoniveladora de 135 CV
Excav.hidr.neumáticos 100 CV
Camión basculante 4x2 10 t

15,12
56,58
40,07
28,54

0,08
0,28
0,20
0,14
______________________________
Mano de obra....................................................................
0,08
Maquinaria ........................................................................
0,62
______________

TOTAL PARTIDA...................................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
01.09

0,70

m2 DESBROCE TERRENO SIN CLASIFICAR

Desbroce y limpieza superficial de terreno sin clasificar, por medios mecánicos,
con carga y transporte de los productos resultantes a vertedero o lugar de
empleo, incluyendo la retirada de arbolado menor de 10 cm, en tramos de
pendiente elevada y dificil acceso
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1 y Nº 2
Renovación Tubería Fibrocemento en Feria 2ª Fase

Código de verificación : cb3b9e555f9dadab

CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
U02CAB010
0,500 m2 DESBROCE DE TERRENO DESARBOLADO
0,33
0,17
U02CAB020
0,250 m2 DESBROCE DE MONTE BAJO
0,55
0,14
U02CAB030
0,250 m2 DESBROCE DE BOSQUE
0,77
0,19
______________________________
Mano de obra....................................................................
0,10
Maquinaria ........................................................................
0,10
Materiales .........................................................................
0,31
______________

TOTAL PARTIDA...................................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
01.10

0,50

m3 EXC.ZANJA EN TERRENO SIN CLASIFICAR

Excavación en zanjas, en terrenos con difícil acceso o de pendiente elevada, en
cualquier consistencia e incluso roca, con medios mecánicos e incluso
manuales, o si fuese preciso empleo de explosivos, con extracción de tierras a
los bordes, o carga, y con p.p. de medios auxiliares, perfilado de zanjas y
paredes. Totalmente terminada. No incluye el transporte y relleno. Medida sobre
perfil según planos.

O01A060
O01A070
M06CM010
M06MI110
M05RN030
P01XN030

0,450
0,360
0,450
0,450
0,200
2,000

h.
h.
h.
h.
h.
ud

Peón especializado
Peón ordinario
Compres.port.diesel m.p.2m3/min
Mart.manual picador neum.9kg
Retrocargadora neum. 100 CV
Barreno dinamita

11,62
11,49
3,50
0,48
42,53
2,93

5,23
4,14
1,58
0,22
8,51
5,86
______________________________
Mano de obra....................................................................
9,37
Materiales .........................................................................
16,17
______________

TOTAL PARTIDA...................................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
01.11

25,54

m2 DEMOL. Y LEVANT. PAVIMENTO MBC

Demolición y levantado de pavimento de M.B.C. de 10/20 cm. de espesor, incluso
carga del material sobre camión. No incluye transporte del material a vertedero.

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttps://licitacion.dipbadajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=cb3b9e555f9dadab

O01A020
O01A070
M05EN050
M05PN010
M07N060

0,004
0,006
0,006
0,004
0,150

h.
h.
h.
h.
m3

Capataz
Peón ordinario
Retroexcavad.c/martillo rompedor
Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3
Canon de escombros a vertedero

12,26
11,49
56,68
33,97
0,00

0,05
0,07
0,34
0,14
0,00
______________________________
Mano de obra....................................................................
0,12
Maquinaria ........................................................................
0,48
______________

TOTAL PARTIDA...................................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
01.12

0,60

m3 DEMOLICIÓN OBRA FÁBRICA LADRILLO

Demolición de obra de fábrica de ladrillo macizo, incluso retirada del material y
carga sobre camión.
O01A020
O01A070
M05EN050
M05EN030

0,033
0,033
0,033
0,017

h.
h.
h.
h.

Capataz
Peón ordinario
Retroexcavad.c/martillo rompedor
Excav.hidr.neumáticos 100 CV

12,26
11,49
56,68
40,07

0,40
0,38
1,87
0,68
______________________________
Mano de obra....................................................................
0,78
Maquinaria ........................................................................
2,55
______________

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

3,33
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1 y Nº 2
Renovación Tubería Fibrocemento en Feria 2ª Fase
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
01.13

m3 TERRAPLÉN NÚCLEO Y CIM. ENSANCHES C/PR.EXC.

Código de verificación : cb3b9e555f9dadab

Terraplen en núcleo y cimientos en ensanches con productos de la excavación,
extendido, humectación y compactación, incluso perfilado de taludes y
preparación de la superficie de asiento del terraplén, terminado.
O01OA020
O01OA070
M05EC020
M08CA110
M08RN040

0,012
0,024
0,024
0,024
0,018

h
h
h.
h.
h

Capataz
Peón ordinario
Excav.hidr.cadenas 135 CV
Cisterna agua s/camión 10.000 l.
Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t

17,47
15,12
46,31
24,25
45,86

0,21
0,36
1,11
0,58
0,83
______________________________
Mano de obra....................................................................
0,57
Maquinaria ........................................................................
2,52
______________

TOTAL PARTIDA...................................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
01.14

3,09

m3 DESMONTE TERRENO S/CLASIF.< 10km

Desmonte en terreno sin clasificar de la explanación, con empleo de medios
mecánicos y explosivos, incluso transporte de los productos de la excavación a
vertedero o lugar de empleo, hasta 10 km de distancia.
U01DI030
U01DN030
U01DR030

0,200 m3 DESMONTE TIERRA EXPLANAC. C/TRANS.VERT<10 km
0,400 m3 DESMONTE TRÁNSITO EXPLANACIÓN <10 km
0,400 m3 DESMONTE ROCA EXPLANACIÓN <10 km

12,55
10,95
13,68

2,51
4,38
5,47
______________________________
Mano de obra....................................................................
0,42
Maquinaria ........................................................................
11,35
Materiales .........................................................................
0,59
______________

TOTAL PARTIDA...................................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
01.15

12,36

m3 EXC.Z.SANEAM. T.DURO C/MART.ROMP

Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, con
martillo rompedor, con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno y
apisonado de las tierras procedentes de la excavación y con p.p. de medios
auxiliares.

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttps://licitacion.dipbadajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=cb3b9e555f9dadab

O01A070
M05RN050
M05EC110
M08RI010

0,810
0,190
0,095
0,900

h.
h.
h.
h.

Peón ordinario
Minicargadora c/martillo romped.
Miniexcavadora hidr.cade. 1,2 t.
Pisón vibrante 70 kg.

11,49
36,44
12,78
1,99

9,31
6,92
1,21
1,79
______________________________
Mano de obra....................................................................
9,31
Materiales .........................................................................
9,92
______________

TOTAL PARTIDA...................................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
01.16

19,23

m3 EXC.ZANJA ROCA BL C/MART.ROMP.

Excavación en zanjas, en terrenos de roca blanda o disgregada, con martillo
rompedor, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
O01A070
M05RN060
M05RN020

0,630 h.
0,400 h.
0,200 h.

Peón ordinario
Retro-pala con martillo rompedor
Retrocargadora neum. 75 CV

11,49
41,65
34,70

7,24
16,66
6,94
______________________________
Mano de obra....................................................................
7,24
Materiales .........................................................................
23,60
______________

TOTAL PARTIDA...................................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

30,84
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1 y Nº 2
Renovación Tubería Fibrocemento en Feria 2ª Fase
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO 02 ABASTECIMIENTO

Código de verificación : cb3b9e555f9dadab

02.01

m.

CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=160

Tubería de fundición dúctil para abastecimiento tipo BLUTOP VI o similar, DN-160
mm, y clase de presion C25, según normas UNE EN 805.2000, UNE 545:2011,
ISO/CD 16631 y UNE19101:2015, de longitud útil 6 m, con revestimiento exterior
BIOZINALIUM, de aleación de cinc y aluminio 85-15 enriquecida con cobre, de
masa mínima 400 g/m2 y con capa de protección Aquacoat de naturaleza acrílica
en fase acuosa, de espesor medio 80 micras de color azul, y revestida
interiormente con material termoplástico DUCTAN completamente alimentario
según ACS. Unión automatica flexible tipo Blutop “Sin acerrojar” mediante junta
de elastómero en EPDM bilabial según norma UNE EN 681-1:1996, con una
desviación angular mínima unitaria de 6º. Colocada en zanja sobre cama de
arena de 10 cm de espesor, relleno lateral y superior hasta 10 cm, por encima de
la generatriz superior con la misma arena, ip/p de junta colocada, probada,
desinfectada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno.
Totalmente terminada y señalizada con banda.
O01A030
O01A070
O01BO170
M05EN020
P26CU120
P01AA030
P02TW070
P15AH010

0,152
0,152
0,085
0,059
1,000
0,150
0,004
1,000

h.
h.
h.
h.
m.
m3
kg
m.

Oficial primera
Peón ordinario
Oficial 1ª Fontanero/Calefactor
Excav.hidr.neumáticos 84 CV
Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN 160mm clase C25 blutop o similar
Arena de río 0/5 mm.
Lubricante
Cinta señalizadora

12,08
11,49
14,38
37,48
22,49
11,48
5,81
0,11

1,84
1,75
1,22
2,21
22,49
1,72
0,02
0,11
______________________________
Mano de obra....................................................................
4,81
Maquinaria ........................................................................
2,21
Materiales .........................................................................
24,34
______________

TOTAL PARTIDA...................................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
02.02

u

31,36

ARQUETA ALOJAM VÁLV. D=60-250 mm.

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttps://licitacion.dipbadajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=cb3b9e555f9dadab

Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diámetros
comprendidos entre 60 y 250 mm., de 110x110x150 cm. interior, construida con
fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de
cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I de 15 cm. de
espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, losa de
hormigón 20 cm. y tapa de fundición con cierre, terminada y con p.p. de medios
auxiliares, incluida la excavación, relleno perimetral posterior. Totalmente
terminada.
O01OA030
O01OA070
P01LT020
P01MC010
P01MC040
P01HM010
E04CE020
P26QA115

6,737
6,737
500,000
0,181
0,178
0,768
1,210
1,000

h
h
ud
m3
m3
m3
m2
u

Oficial primera
Peón ordinario
Ladrillo perfora. tosco 25x12x7
Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM
Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM
Hormigón HM-20/P/20/I central
ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.
Rgtro.fundic.con cierre

17,78
15,12
0,09
62,30
53,74
50,54
13,02
80,02

119,78
101,86
45,00
11,28
9,57
38,81
15,75
80,02
______________________________
Mano de obra....................................................................
221,64
Materiales .........................................................................
200,43
______________

TOTAL PARTIDA...................................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIDOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS
02.03

u

422,07

VÁLV.COMP.CIERRE ELÁST.D=65mm

Válvula de compuerta de fundición PN 25 de 65 mm. de diámetro interior, cierre
elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y
accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.
O01OB170
O01OB180
P26UUG080
P01UT055
PPAMRDA65AADH

0,421
0,421
2,000
16,000
1,000

h
h
u
u
u

Oficial 1ª fontanero calefactor
Oficial 2ª fontanero calefactor
Goma plana D=80 mm
Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm
Válvula de compuerta tipo EURO 20/21 o similar DN65/65
PFA25 bar para abastecimiento y riego

17,95
16,35
1,37
1,12
113,62

7,56
6,88
2,74
17,92
113,62
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1 y Nº 2
Renovación Tubería Fibrocemento en Feria 2ª Fase

Código de verificación : cb3b9e555f9dadab

CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
PPAMKXM16BE1J-E00 2,000 u
Brida enchufe BLUTOP DN 160 PN10/16 rev. epoxi azul 250µm
44,33
88,66
para abastecimiento
______________________________
Mano de obra....................................................................
14,44
Materiales .........................................................................
20,66
Otros .................................................................................
202,28
______________

TOTAL PARTIDA...................................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
02.04

VENTOSA/PURGADOR AUTOM. DN=65mm

Ventosa/purgador automático 3 funciones, tipo Ventex o similar de fundición, con
brida, de 65 mm de diámetro, colocada en tubería de abastecimiento de agua,
i/accesorios, completamente instalada.
O01OB170
O01OB180
P26VV161

0,674 h
0,674 h
1,000 u

Oficial 1ª fontanero calefactor
Oficial 2ª fontanero calefactor
Ventosa/purgador autom.DN=65 mm

17,95
16,35
258,35

12,10
11,02
258,35
______________________________
Mano de obra....................................................................
23,12
Materiales .........................................................................
258,35
______________

TOTAL PARTIDA...................................................
281,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
02.05

ud

VÁLV.RETEN.CLAPETA OSC .PN-16 D=150

Válvula de retención de clapeta oscilante con eje libre de la Serie 41/60 marca
AVK o similar, de DN150, en PN 10/16, con unión mediante bridas longitud F6
según UNE-EN 558-1 , orificios según UNE-EN 1092-2, con cuerpo y tapa en
fundición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50), clapeta en acero según EN10113
totalmente vulcanizado con EPDM, eje de acero inoxidable AISI-431, con
recubrimiento en pintura epoxi espesor mínimo 250 micras aplicada
electrostáticamente según GSK, probada hidráulicamente según EN 1074, y
garantizada ante cualquier defecto de fabricación por 3 años. Incluso uniones y
accesorios. Totalmente instalada y probada.
O01BO170
O01BO180
P26DF140
P26DB050
P26DC050
P26DG050
P01UT060

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttps://licitacion.dipbadajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=cb3b9e555f9dadab

u

237,38

0,759
0,759
1,000
2,000
1,000
2,000
20,000

h.
h.
ud
ud
ud
ud
ud

Oficial 1ª Fontanero/Calefactor
Oficial 2ª Fontanero/Calefactor
Vál.reten.clapeta oscilante.PN-16 D=150
Unión brida-enchufe fund.dúctil D=160mm
Unión brida-liso fund.dúctil D=160mm
Goma plana D=160 mm.
Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm

14,38
14,18
252,67
46,33
49,39
1,95
1,27

10,91
10,76
252,67
92,66
49,39
3,90
25,40
______________________________
Mano de obra....................................................................
21,67
Materiales .........................................................................
424,02
______________

TOTAL PARTIDA...................................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
02.06

ud

445,69

TE FUNDICIÓN I/JUNTAS DN=150mm.

Te en tuberias de fundición, DN 150/65, PN (10/16), con dos enchufes de 150 y
uno de 65 mm. de diámetro, Bridas Orientables, en fundición dúctil según
norma UNE-EN 545:2011, con revestimiento interior y exterior de pintura
epoxi azul aplicada mediante electrodeposición por cataforesis y espesor
mínimo 70 µm, completamente instalado y sin incluir dado de anclaje.
O01BO170
O01BO180
P02TW070
M05EN020
PPAMBAB15UE1D

0,506
0,506
0,060
0,085
1,000

h.
h.
kg
h.
u

Oficial 1ª Fontanero/Calefactor
Oficial 2ª Fontanero/Calefactor
Lubricante
Excav.hidr.neumáticos 84 CV
Te BBB DN 150/065 PN10/16 rev. epoxi azul 70µm unión bridas
para abastecimiento

14,38
14,18
5,81
37,48
80,02

7,28
7,18
0,35
3,19
80,02

______________________________
Mano de obra....................................................................
14,46
Maquinaria ........................................................................
3,19
Materiales .........................................................................
0,35
Otros .................................................................................
80,02
______________

TOTAL PARTIDA...................................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS

98,02
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02.07
ud CODO FUNDICIÓN I/JUNTAS DN=160mm.

Código de verificación : cb3b9e555f9dadab

Codos de fundición dúctil según norma UNE-EN 545:2011 y UNE-EN

805:2000, con dos enchufes de 160 mm de diámetro, colocado en tubería de
fundición para abastecimiento, con revestimiento interior y exterior de pintura
epoxi azul de espesor mínimo 250 µm; en el enchufe, unión automática
mediante junta BLUTOP de elastómero EPDM según norma UNE-EN
681-1:1996, con segmentos antiexpulsión, conforme a los Ensayos de
Prestaciones establecidos en el apartado 5 de la norma UNE-EN 545:2011
con desviación angular de 6°. Junta incluida, compl etamente instalado. Sin
incluir dado de anclaje. Desde (1/4) a (1/32).
O01BO170
O01BO180
P02TW070
PPAMKXM16CA-E00

0,253
0,253
0,020
1,000

h.
h.
kg
u

Oficial 1ª Fontanero/Calefactor
Oficial 2ª Fontanero/Calefactor
Lubricante
Codo EE 1/4 BLUTOP DN 160 rev. epoxi azul 250µm para
abastecimiento

14,38
14,18
5,81
54,74

3,64
3,59
0,12
54,74

______________________________
Mano de obra....................................................................
7,23
Materiales .........................................................................
0,12
Otros .................................................................................
54,74
______________

TOTAL PARTIDA...................................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
02.08

ud

ANCLAJE CODO COND.AGUA.D=60-225 mm.

Dado de anclaje para codo de 45º o 90º en conducciones de agua, de diámetros
comprendidos entre 60 y 225 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en
central para relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación de armaduras,
vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-15-16.
O01A030
O01A070
M10HV110
P01HC071
P03AC110
E04CE020

0,379
0,379
0,070
0,245
8,000
1,400

h.
h.
h.
m3
kg
m2

Oficial primera
Peón ordinario
Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm.
Hormigón HA-25/P/20/I central
Acero co. elab. y arma. B 400 S/SD
ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.

12,08
11,49
3,86
51,32
1,61
13,02

4,58
4,35
0,27
12,57
12,88
18,23
______________________________
Mano de obra....................................................................
8,93
Materiales .........................................................................
43,95
______________

TOTAL PARTIDA...................................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
02.09
Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttps://licitacion.dipbadajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=cb3b9e555f9dadab

62,09

ud

52,88

ANCLAJE T COND.AGUA.D=150-160 mm.

Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diámetros
comprendidos entre 150 y 160 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en
central para relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación de armaduras,
vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-17.
O01A030
O01A070
M10HV110
P01HC071
P03AC110
E04CE020

0,338
0,338
0,100
0,075
6,000
0,600

h.
h.
h.
m3
kg
m2

Oficial primera
Peón ordinario
Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm.
Hormigón HA-25/P/20/I central
Acero co. elab. y arma. B 400 S/SD
ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.

12,08
11,49
3,86
51,32
1,61
13,02

4,08
3,88
0,39
3,85
9,66
7,81
______________________________
Mano de obra....................................................................
7,96
Materiales .........................................................................
21,71
______________

TOTAL PARTIDA...................................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
02.10

ud

29,67

P.A. A JUSTIFICAR CONEXIONES CONDUCCION

Partida alzada a justificar en trabajos y materiales precisos para la conexión
a tuberías existentes, de diámetro nominal máximo DN-150 mm, para entrar
en servicio los nuevos ramales, tanto en el inicio como final, u otras
iimprevistas.
Sin descomposición
______________

TOTAL PARTIDA...................................................
359,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1 y Nº 2
Renovación Tubería Fibrocemento en Feria 2ª Fase
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
02.11
u
BRIDA CIEGA FUNDICIÓN tub FD 160

Código de verificación : cb3b9e555f9dadab

Brida ciega de fundición de DN FD -160 mm de diámetro, colocada en tubería de
fundición para abastecimiento de agua tipo junta enchufe, incluso uniones y
accesorios, sin dado de anclaje, completamente instalado y a emplear para
realizar las pruebas de presión.
O01OB170
O01OB180
P26UUB080
P02CVW010
P01UT055
PPAMBBB15QN1

1,012
1,012
1,000
0,030
8,000
1,000

h
h
u
kg
u
u

Oficial 1ª fontanero calefactor
Oficial 2ª fontanero calefactor
Unión brida-enchufe fund.dúctil D=200mm
Lubricante tubos PVC junta elástica
Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm
Brida ciega DN 150 PN10/16 rev. epoxi azul 70µm unión bridas
para abastecimiento y riego

17,95
16,35
50,54
8,05
1,12
18,00

18,17
16,55
50,54
0,24
8,96
18,00

______________________________
Mano de obra....................................................................
34,72
Materiales .........................................................................
59,74
Otros .................................................................................
18,00
______________

TOTAL PARTIDA...................................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
02.12

ud

112,46

ANCLAJE VÁLV.COMPUER. Hasta D-160 mm.

Dado de anclaje para llave de paso en conducciones de agua, de diámetros
comprendidos entre 60 - 160 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en
central para relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación de armaduras,
vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-19.
O01A030
O01A070
M10HV110
P01HC071
P03AC110
E04CE020

0,360
0,360
0,100
0,075
6,000
0,600

h.
h.
h.
m3
kg
m2

Oficial primera
Peón ordinario
Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm.
Hormigón HA-25/P/20/I central
Acero co. elab. y arma. B 400 S/SD
ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.

12,08
11,49
3,86
51,32
1,61
13,02

4,35
4,14
0,39
3,85
9,66
7,81
______________________________
Mano de obra....................................................................
8,49
Materiales .........................................................................
21,71
______________

TOTAL PARTIDA...................................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
02.13

ud

30,20

VÁLV.HIDRÁ.RED.PRES.FUNDIC.D=3"

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttps://licitacion.dipbadajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=cb3b9e555f9dadab

Válvula hidráulica, reductora de presión, de fundición, con bridas, de 4" de
diámetro, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y
accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.
O01BO170
O01BO180
P26DH400
P26DC030
P26DB030
P26DG030
P01UT060

0,360
0,360
1,000
1,000
1,000
2,000
16,000

h.
h.
ud
ud
ud
ud
ud

Oficial 1ª Fontanero/Calefactor
Oficial 2ª Fontanero/Calefactor
Válv.hidrá.red.pres.fund.D=3"
Unión brida-liso fund.dúctil D=75mm
Unión brida-enchufe fund.dúctil D=75mm
Goma plana D=75 mm.
Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm

14,38
14,18
269,93
22,49
35,99
1,68
1,27

5,18
5,10
269,93
22,49
35,99
3,36
20,32
______________________________
Mano de obra....................................................................
10,28
Materiales .........................................................................
352,09
______________

TOTAL PARTIDA...................................................
362,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
02.14

ud

ARQU.RGTRO.HIDR.APARCAM.50x50x60 cm.

Arqueta para registro hidráulico en aparcamiento, de 50x50x60 cm. interior,
construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con
mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I,
enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y con tapa de
fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el
relleno perimetral posterior.
O01A030
O01A070
P01LT020
P01MC110
P01MC120
P01HC003
P26DW040

3,149
3,149
0,198
0,024
0,192
0,100
1,000

h.
h.
ud
m3
m3
m3
ud

Oficial primera
Peón ordinario
Ladrillo perfora. tosco 25x12x7
Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-7,5/CEM
Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM
Hormigón HM-20/P/20/I central
Rgtro.fundic.aparcam.50x50 cm.

12,08
11,49
0,09
61,13
54,72
48,19
76,48

38,04
36,18
0,02
1,47
10,51
4,82
76,48
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1 y Nº 2
Renovación Tubería Fibrocemento en Feria 2ª Fase
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________
Mano de obra....................................................................
74,22
Materiales .........................................................................
93,30
______________

TOTAL PARTIDA...................................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

Código de verificación : cb3b9e555f9dadab

02.15

ud

167,52

TAPÓN POLIPROPILENO DN=75mm

Tapón de polipropileno de 75 mm. de diámetro, colocado en tubería de polietileno
de abastecimiento de agua, sin incluir el dado de anclaje, completamente
instalado.
O01BO170
P26DT060

0,135 h.
1,000 ud

Oficial 1ª Fontanero/Calefactor
Tapón polipropileno DN=75mm

14,38
8,99

1,94
8,99
______________________________
Mano de obra....................................................................
1,94
Materiales .........................................................................
8,99
______________

TOTAL PARTIDA...................................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
02.16

m.

10,93

CONDUC.POLIET.PE 50 PN 10 D=75mm.

Tubería de polietileno baja densidad PE50, de 75 mm. de diámetro nominal y una
presión de trabajo de 10 kg/cm2, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre
cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz
con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir
la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13 y probada.
Totalmente terminada y señalizada con banda.
O01BO170
O01BO180
P26CPA060
P01AA030

0,045
0,045
1,000
0,040

h.
h.
m.
m3

Oficial 1ª Fontanero/Calefactor
Oficial 2ª Fontanero/Calefactor
Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=75mm.
Arena de río 0/5 mm.

14,38
14,18
5,22
11,48

0,65
0,64
5,22
0,46
______________________________
Mano de obra....................................................................
1,29
Materiales .........................................................................
5,68
______________

TOTAL PARTIDA...................................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
02.17

ud

6,97

BOCA RIEGO EQUIPADA

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttps://licitacion.dipbadajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=cb3b9e555f9dadab

Boca de riego, diámetro de salida de 40 mm., completamente equipada,
i/conexión a la red de distribución, totalmente instalada.
O01OB195
P26DE525
P26RB015
P26WW010

0,540
1,000
1,000
2,000

h.
ud
ud
ud

Ayudante-Fontanero/Calefactor
Collarín toma poliprop.D=50 mm.
Boca riego equipada
Pequeño material inst.hidráulic.

10,91
5,40
62,98
0,58

5,89
5,40
62,98
1,16
______________________________
Mano de obra....................................................................
5,89
Materiales .........................................................................
69,54
______________

TOTAL PARTIDA...................................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
02.18

ud

75,43

ARQUETA REG. BOCA 40x40x60 cm.

Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida de 40x40x60 cm.
interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor,
recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa
HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y con
tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
excavación, ni el relleno perimetral posterior.
O01A030
O01A070
P01LT020
P01MC110
P01MC120
P01HC003
P26DW030

1,080
1,080
0,070
0,060
0,020
0,042
1,000

h.
h.
ud
m3
m3
m3
ud

Oficial primera
Peón ordinario
Ladrillo perfora. tosco 25x12x7
Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-7,5/CEM
Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM
Hormigón HM-20/P/20/I central
Rgtro.acomet.acera fund.40x40 cm

12,08
11,49
0,09
61,13
54,72
48,19
30,28

13,05
12,41
0,01
3,67
1,09
2,02
30,28
______________________________
Mano de obra....................................................................
25,46
Materiales .........................................................................
37,07
______________

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

62,53
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1 y Nº 2
Renovación Tubería Fibrocemento en Feria 2ª Fase
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

Código de verificación : cb3b9e555f9dadab

02.19

CONDC.FUND.DUCTIL D/CENCH DN=160 DIF-I

Tubería de fundición dúctil para abastecimiento tipo BLUTOP VI o similar, DN-160
mm, y clase de presion C25, según normas UNE EN 805.2000, UNE 545:2011,
ISO/CD 16631 y UNE19101:2015, de longitud útil 6 m, con revestimiento exterior
BIOZINALIUM, de aleación de cinc y aluminio 85-15 enriquecida con cobre, de
masa mínima 400 g/m2 y con capa de protección Aquacoat de naturaleza acrílica
en fase acuosa, de espesor medio 80 micras de color azul, y revestida
interiormente con material termoplástico DUCTAN completamente alimentario
según ACS. Unión o junta automatica flexible tipo Blutop VI “acerrojada” mediante
junta de elastómero en EPDM bilabial según norma UNE EN 681-1:1996, con una
desviación angular mínima unitaria de 5º. Colocada en zanja sobre cama de
arena de 10 cm de espesor, relleno lateral y superior hasta 10 cm, por encima de
la generatriz superior con la misma arena, ip/p de junta colocada, probada,
desinfectada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno.
Totalmente terminada y señalizada con banda, a emplear en tramo-3 zona
dificultosa por excesivas pendientes del terreno.
O01A030
O01A070
O01BO170
M05EN020
P26CU120
P01AA030
P02TW070
P15AH010
PPAMJIL75CA

0,180
0,180
0,180
0,180
1,000
0,150
0,004
1,000
0,166

h.
h.
h.
h.
m.
m3
kg
m.
u

Oficial primera
Peón ordinario
Oficial 1ª Fontanero/Calefactor
Excav.hidr.neumáticos 84 CV
Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN 160mm clase C25 blutop o similar
Arena de río 0/5 mm.
Lubricante
Cinta señalizadora
Junta acerrojada VI DN-160 para gama BLUTOP

12,08
11,49
14,38
37,48
22,49
11,48
5,81
0,11
16,42

2,17
2,07
2,59
6,75
22,49
1,72
0,02
0,11
2,73
______________________________
Mano de obra....................................................................
6,83
Maquinaria ........................................................................
6,75
Materiales .........................................................................
27,07
______________

TOTAL PARTIDA...................................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
02.20

ud

40,65

ANCLAJE PEND.COND.AGUA.D=160 mm. TIPO-I

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttps://licitacion.dipbadajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=cb3b9e555f9dadab

Dado de anclaje a emplear en cambios fuertes de pendientes para evitar
desplazamientos en la conducción de agua, de diámetro 160 mm., con hormigón
HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, encofrado, colocación
de armaduras ( 25 kg/m3), vibrado, desencofrado y arreglo de tierras,
s/NTE-IFA-14 y planos de detalle. Totalmente terminado.
O01A030
O01A070
M10HV110
P01HC071
P03AC110
E04CE020

0,765
0,765
0,200
0,956
25,000
9,500

h.
h.
h.
m3
kg
m2

Oficial primera
Peón ordinario
Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm.
Hormigón HA-25/P/20/I central
Acero co. elab. y arma. B 400 S/SD
ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.

12,08
11,49
3,86
51,32
1,61
13,02

9,24
8,79
0,77
49,06
40,25
123,69
______________________________
Mano de obra....................................................................
18,03
Materiales .........................................................................
213,77
______________

TOTAL PARTIDA...................................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
02.21

ud

231,80

ANCLAJE PEND. COND.AGUA.D=160 mm. TIPO-II

Dado de anclaje para pieza de reducción en conducción de agua, de diámetro
600 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado,
incluso encofrado, colocación de armaduras (d= 25kg/m3), vibrado, desencofrado
y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-14 y planos de detalle. Totalmente terminado.
O01A030
O01A070
M10HV110
P01HC071
P03AC110
E04CE020

2,024
2,024
1,000
3,900
80,850
27,000

h.
h.
h.
m3
kg
m2

Oficial primera
Peón ordinario
Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm.
Hormigón HA-25/P/20/I central
Acero co. elab. y arma. B 400 S/SD
ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.

12,08
11,49
3,86
51,32
1,61
13,02

24,45
23,26
3,86
200,15
130,17
351,54
______________________________
Mano de obra....................................................................
47,71
Materiales .........................................................................
685,72
______________
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1 y Nº 2
Renovación Tubería Fibrocemento en Feria 2ª Fase
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

TOTAL PARTIDA...................................................
733,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
02.22

ud

VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=160mm

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttps://licitacion.dipbadajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=cb3b9e555f9dadab

Código de verificación : cb3b9e555f9dadab

Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 150 mm. de diámetro interior, cierre
elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y
accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.
O01BO170
O01BO180
P26DB050
P26DC050
P26DG050
P01UT060
PPAMRDB15AADH

0,759
0,759
2,000
1,000
2,000
20,000
1,000

h.
h.
ud
ud
ud
ud
u

Oficial 1ª Fontanero/Calefactor
Oficial 2ª Fontanero/Calefactor
Unión brida-enchufe fund.dúctil D=160mm
Unión brida-liso fund.dúctil D=160mm
Goma plana D=160 mm.
Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm
Válvula de compuerta tipo EURO 20/21 o similar DN150 PFA25
bar para abastecimiento

14,38
14,18
46,33
49,39
1,95
1,27
261,70

10,91
10,76
92,66
49,39
3,90
25,40
261,70

______________________________
Mano de obra....................................................................
21,67
Materiales .........................................................................
433,05
______________

TOTAL PARTIDA...................................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y
DOS CÉNTIMOS

454,72
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1 y Nº 2
Renovación Tubería Fibrocemento en Feria 2ª Fase
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO 03 REPOSICION DE PAVIMENTOS Y SERVICIOS
03.01

m.

REPOSICIÓN CERRAMIENTO MALLA ACERO

Código de verificación : cb3b9e555f9dadab

Reposición de cerramiento, a base de malla de acero galvanizado de doble
torsión, de 1,50 m. de altura., con paso decreciente, incluso p.p. de postes de
sujeción, cimentación, tensores, etc, totalmente terminada. Incluye operaciones
de desmontaje previo.
O01A020
O01A060
P01HC003
M07W110
P01RZ040
P01RZ050

0,050
0,101
0,012
0,480
0,250
1,000

h.
h.
m3
t.
m.
m.

Capataz
Peón especializado
Hormigón HM-20/P/20/I central
km transporte hormigón
Poste circular acero galv. d=50
Malla acero galvan. D.T. h=1,50m

12,26
11,62
48,19
0,17
6,69
3,36

0,61
1,17
0,58
0,08
1,67
3,36
______________________________
Mano de obra....................................................................
1,78
Materiales .........................................................................
5,69
______________

TOTAL PARTIDA...................................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
03.02

m.

7,47

PASO SALVACUNETAS TUBO D=60 cm.

Paso salvacunetas realizado con tubo de hormigón centrifugado de 60 cm. de
diámetro, incluso cama recubrimiento de hormigón HM-20/P/20 IIa, incluso
pavimento de hormigón de 15 cm. de espesor, totalmente terminado.
O01A020
O01A070
O01A030
M08RB070
M05RN010
P02TH330
P01MC120
P01HC003
M12EM030

0,085
0,168
0,168
0,168
0,168
1,030
0,020
0,350
0,700

h.
h.
h.
h.
h.
m.
m3
m3
m2

Capataz
Peón ordinario
Oficial primera
Bandeja vib.300kg (70 cm) rever.
Retrocargadora neum. 50 CV
Tubo HM j.machihembrada D=600mm
Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM
Hormigón HM-20/P/20/I central
Tablero encofrar 22 mm. 4 p.

12,26
11,49
12,08
4,96
24,37
14,74
54,72
48,19
2,03

1,04
1,93
2,03
0,83
4,09
15,18
1,09
16,87
1,42
______________________________
Mano de obra....................................................................
5,00
Maquinaria ........................................................................
4,92
Materiales .........................................................................
34,56
______________

TOTAL PARTIDA...................................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
03.03

44,48

m2 PAV.MICROAGL.ASF.FRÍO PORF.e=5cm

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttps://licitacion.dipbadajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=cb3b9e555f9dadab

Reposición de capa de rodadura realizado con microaglomerado bituminoso en
frío, con árido porfírico, en capa uniforme de 5 cm. de espesor, incluido riego de
imprimación y sellado con arena totalmente terminado.
P25VB025
P25VB110
U04CRI050
O01A020
O01A070
M08RT050
U04CF050

0,240
1,000
1,000
0,030
0,148
0,030
1,000

t.
m2
m2
h.
h.
h.
m2

Microagl.bitum.frío árido porfir
Suplem.aplic.aglom.asf.áreas pea
RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI
Capataz
Peón ordinario
Rodillo v.autop.tándem 10 t.
SELLADO DE ARENA 6 kg/m2

39,55
0,20
0,42
12,26
11,49
32,81
0,19

9,49
0,20
0,42
0,37
1,70
0,98
0,19
______________________________
Mano de obra....................................................................
2,15
Maquinaria ........................................................................
1,20
Materiales .........................................................................
10,00
______________

TOTAL PARTIDA...................................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
03.04

m.

13,35

REFUERZO CONDUCC. AGUA < 250 mm.

Refuerzo de conducciones de agua, de diámetro igual o menor de 250 mm., con
losa de hormigón en masa HM-25/P/20/I, elaborado en central, de 20 cm. de
espesor, i/cajeado, vibrado y arreglo de tierras, ejecutado.
O01A030
O01A070
M10HV110
P01HC006

0,168
0,168
0,150
0,210

h.
h.
h.
m3

Oficial primera
Peón ordinario
Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm.
Hormigón HM-25/P/20/I central

12,08
11,49
3,86
50,05

2,03
1,93
0,58
10,51
______________________________
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1 y Nº 2
Renovación Tubería Fibrocemento en Feria 2ª Fase
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mano de obra....................................................................
3,96
Materiales .........................................................................
11,09
______________

TOTAL PARTIDA...................................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

Código de verificación : cb3b9e555f9dadab

03.05

15,05

m2 SOLE. HM-25/P/20/I 15cm.+ ENC.20cm

Solera de hormigón en masa de 20 cm. de espesor, realizada con hormigón
HM-25/P/20/I, de central, i/encachado de piedra caliza 40/80 mm. de 15 cm. de
espesor, vertido, curado, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y
fratasado. Según la normativa en vigor EHE-08. Empleada en formación de
cunetas tipo triangular según detalles en planos.
E04SE060
E04SE020

0,210 m3 HORMIGÓN HM-25/B/16/I EN SOLERA
1,000 m2 ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm

66,91
3,57

14,05
3,57
______________________________
Mano de obra....................................................................
2,50
Materiales .........................................................................
11,55
______________

TOTAL PARTIDA...................................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
03.06

ud

17,62

P.A. REPOSICION OBRAS IMPREVISTAS

Partida Alzada de abono integro para los trabajos de conexión de la nueva
conducción con la parte existente, así como aquellas otras posibles
conexiones que pudieran surgir. Conexiones totalmente terminadas y no
contempladas en otras partidas.
Sin descomposición
______________

TOTAL PARTIDA...................................................
539,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
03.07

m.

CAN.H.POLIM.L=75cm D=200x235 C/REJ.TR.FD

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttps://licitacion.dipbadajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=cb3b9e555f9dadab

Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formado por piezas
prefabricadas de hormigón polímero de 200x235 mm. de medidas exteriores, sin
pendiente incorporada y con rejilla de fundición dúctil de medidas superficiales
750x200 mm., colocadas sobre cama de arena de río compactada, incluso con
p.p. de piezas especiales y pequeño material, montado, nivelado y con p.p. de
medios auxiliares. Incluso recibido a saneamiento.
O01A030
O01A050
P01AA030
P02WC220
P02WR300

0,270
0,270
0,060
1,330
1,330

h.
h.
m3
ud
ud

Oficial primera
Ayudante
Arena de río 0/5 mm.
Canaleta s/rej.H.polim. L=750 D=200x235
Rej.trans. fund.ductil s/cerco L=750x200

12,08
11,75
11,48
24,32
22,01

3,26
3,17
0,69
32,35
29,27
______________________________
Mano de obra....................................................................
6,43
Materiales .........................................................................
62,31
______________

TOTAL PARTIDA...................................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
03.08

m.

68,74

SUMID.LONG.CALZA.FABRI.FUND.a=25cm

Sumidero longitudinal para calzadas y áreas de aparcamiento, 25 cm. de ancho y
40 cm. de profundidad libre interior, realizado sobre solera de hormigón en masa
H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 15 cm. de espesor, con paredes de fábrica de ladrillo
perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentado con mortero de cemento,
enfoscada y bruñida interiormente, i/rejilla de fundición en piezas, sobre marco de
angular de acero, recibido, enrasada al pavimento, sin incluir la excavación ni el
relleno perimetral. Incluso recibido a tubo de saneamiento.
O01A030
O01A070
A01RP280
P01LT020
A01MA050
A01MA020
P02WR310

2,249
1,125
0,053
0,040
0,036
0,016
1,330

h.
h.
m3
ud
m3
m3
ud

Oficial primera
Peón ordinario
HORM. DOSIF. 250 kg /CEMENTO Tmáx.20
Ladrillo perfora. tosco 25x12x7
MORTERO CEMENTO M-5
MORTERO CEMENTO M-15
Rej.trans. fund.ductil s/cerco L=750x250

12,08
11,49
53,51
0,09
59,90
73,11
30,68

27,17
12,93
2,84
0,00
2,16
1,17
40,80
______________________________
Mano de obra....................................................................
41,47
Maquinaria ........................................................................
0,06
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1 y Nº 2
Renovación Tubería Fibrocemento en Feria 2ª Fase
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
Materiales .........................................................................
45,53
______________

TOTAL PARTIDA...................................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

Código de verificación : cb3b9e555f9dadab

03.09

ud

87,07

BOQUILLA POZO CAÑO D= 60 cm.

Boquilla o pozo para caño D= 0,60 m., formada por imposta de 0,40x0,20 m.,
paredes de H=0,90 m. y espesor 0,25 m., formación cunetas en laterales,
cimientos de 1.10x1.10 m., solera de espesor 0,25 m., incluyendo encofrado ,
hormigón HM-20/P/20/I en cimientos y HM-25/P/20/I en alzados, totalmente
terminado. Incluye marco y rejilla de fundición, forma concava, clase C- 250,
600x600, altura mínima 3.50 cm
U04FCF010
U04FCH020
U04FCF020
U04FCF030
U04FCF050
U04FCH200
FE100

4,300
1,710
1,620
1,620
1,200
0,606
1,000

m2
m3
m2
m2
m2
m3
ud

ENCOFRADO EN CIMIENTOS DE O.F.
HOR. HM-20/P/20/I EN CIMIENTOS O.F
ENCOFRADO OCULTO EN O.F.
ENCOFRADO VISTO EN O.F.
ENCOFRADO EN IMPOSTAS DE O.F.
HORM. HM-25/P/20/I EN O.F.
REJILLA ABATIBLE AC. D-12 MM (10X10 CM)

9,82
60,06
12,24
18,45
22,61
60,31
235,82

42,23
102,70
19,83
29,89
27,13
36,55
235,82
______________________________
Mano de obra....................................................................
15,70
Maquinaria ........................................................................
13,92
Materiales .........................................................................
228,69
Otros .................................................................................
235,82
______________

TOTAL PARTIDA...................................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
03.10

m

494,15

CAÑO SALVACUNETAS TUBO D=60 cm

Paso salvacunetas realizado con tubo de hormigón centrifugado de 60 cm de
diámetro, clase N de 90kN/m2, según UNE EN 1916:2008, incluso cama
recubrimiento de hormigón HM-20/P/20 IIa, incluso pavimento de hormigón de 15
cm de espesor, totalmente terminado.

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttps://licitacion.dipbadajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=cb3b9e555f9dadab

O01OA020
O01OA030
O01OA070
M08RB020
M05RN010
P02THM050
P01MC040
P01HM140
M13EM030

0,085
0,168
0,168
0,168
0,168
1,030
0,020
0,350
0,700

h
h
h
h
h.
m
m3
m3
m2

Capataz
Oficial primera
Peón ordinario
Bandeja vibrante de 300 kg
Retrocargadora neum. 50 CV
Tubo HM j.machihembrada D=600mm
Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM
Hormigón HM-20/P/20/IIa central
Tablero encofrar 22 mm. 4 p.

17,47
17,78
15,12
4,37
24,37
10,12
53,74
58,92
1,93

1,48
2,99
2,54
0,73
4,09
10,42
1,07
20,62
1,35
______________________________
Mano de obra....................................................................
7,01
Maquinaria ........................................................................
4,82
Materiales .........................................................................
33,46
______________

TOTAL PARTIDA...................................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
03.11

45,29

m2 PROTECCIÓN TALUDES MAMPOSTERÍA

Protección de taludes con mampostería de piedra del lugar o prestamos, de
espesor mínimo 50 cm, colocados con ayuda de maquinaria o manual.
Totalmente terminado
O01OA020
O01OA030
P01RZ010
P01MC030
M07W110

0,054
0,270
1,000
0,010
0,400

h
h
m2
m3
t.

Capataz
Oficial primera
Mamposteria proteccion taludes
Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-7,5/CEM
km transporte hormigón

17,47
17,78
8,84
60,90
0,17

0,94
4,80
8,84
0,61
0,07
______________________________
Mano de obra....................................................................
5,74
Materiales .........................................................................
9,52
______________

TOTAL PARTIDA...................................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

15,26
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1 y Nº 2
Renovación Tubería Fibrocemento en Feria 2ª Fase
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
03.12

m3 ESCOLLERA DE PIEDRA SUELTA>500 kg

Código de verificación : cb3b9e555f9dadab

Escollera de piedras sueltas, de peso mínimo 500 kg, en protección de taludes o
encauzamiento de ríos, totalmente terminada.
O01OA020
O01OA060
M05EN030
P01RZ020
M07W011

0,054
0,135
0,135
1,600
28,793

h
h
h.
t
t

Capataz
Peón especializado
Excav.hidr.neumáticos 100 CV
Escollera de piedra peso > 500 kg
km transporte de piedra

17,47
14,98
40,07
11,20
0,14

0,94
2,02
5,41
17,92
4,03
______________________________
Mano de obra....................................................................
2,96
Maquinaria ........................................................................
9,44
Materiales .........................................................................
17,92
______________

TOTAL PARTIDA...................................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
03.13

30,32

m2 MAMPOST.ORDIN.GRANÍTICA 1 C/V-40

Muro de mampostería ordinaria de piedra granítica o del lugar, hasta 50 cm. de
espesor a una cara vista, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y
arena de río 1/6, mortero tipo M-5, i/preparación de piedras, asiento, recibido,
rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a
2 m2, s/ RC-08. Totalmente terminado.
O01A030
O01A050
P01SM020
A01MA050
P01CC020

0,990
0,990
0,480
0,120
0,001

h.
h.
m3
m3
t

Oficial primera
Ayudante
Piedra granít.mampost.ordin.
MORTERO CEMENTO M-5
Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos

12,08
11,75
31,74
59,90
84,92

11,96
11,63
15,24
7,19
0,08
______________________________
Mano de obra....................................................................
25,70
Maquinaria ........................................................................
0,14
Materiales .........................................................................
20,26
______________

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

46,10

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttps://licitacion.dipbadajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=cb3b9e555f9dadab

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1 y Nº 2
Renovación Tubería Fibrocemento en Feria 2ª Fase
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO 04 GESTION DE RESIDUOS , SEGURIDAD Y SALUD, Y OTROS

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttps://licitacion.dipbadajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=cb3b9e555f9dadab

Código de verificación : cb3b9e555f9dadab

04.01

GESTION DE RESIDUOS S/ANEJO Nº 2

Partida destinada a la gestión de los residuos generados en esta obra,
según al Anejo Nº 2 y de acuerdo Decreto 20/2011 de 25 de febrero, por el
que se estable el régimen jurídico de la producción, posesión y gestión de
los residuos de construcción y demolición en la Comunidad Autónoma de
Extremadura. E incluyen los transportes a planta de Gestión autorizada,
canón de gestión y otros costes.

__________
TOTAL PARTIDA...................................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
04.02

844,30

SEÑALIZACION, SEGURIDAD Y SALUD

Partida destinada a justificar el siministro de aquellos elementos de
Seguridad y Señalización de las Obras propuestos por el Coordinador en la
materia durante la ejecución de las obras y afección a la Carretera Local de
Acceso a la Población de Feria, así como accesos con carácter provisional
para la maquinaria, con mayor seguridad hasta el lugar de obras.
S03IA010
S03IA130
S03IA070
S03IA055
S03IC090
S03IC100
S03IC140
S03IM040
S03IM010
S03IP030
S03IP010
S03IA090
S03IA100
S03CB120
S03CF010
S03CH110
S02B040
S02B010
S02S010
S02S030
S02S060
S02S080
S02B050
S01C100
S01W030
S01M110
S04W050

4,000
4,000
4,000
1,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
2,000
20,000
1,000
9,000
20,000
800,000
2,000
2,000
2,000
4,000
6,000
3,000
3,000
1,000
3,000

ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
m.
ud
m2
ud
m.
ud
ud
ud
ud
ud
ms
ud
ud
ud

CASCO DE SEGURIDAD
JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC.
GAFAS CONTRA IMPACTOS
PANTALLA SOLDADURA OXIACETILÉNIC
MONO DE TRABAJO
TRAJE IMPERMEABLE
PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD
PAR GUANTES DE USO GENERAL
PAR GUANTES DE GOMA LÁTEX-ANTIC.
PAR DE BOTAS C/PUNTERA METAL.
PAR DE BOTAS DE AGUA
GAFAS ANTIPOLVO
SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO
BARAND.PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS
EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.
PROTECC. HORIZ. CUAJADO TABLONES
CONO BALIZAMIENTO REFLECT. D=50
CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.
SEÑAL TRIANGULAR I/SOPORTE
SEÑAL CIRCULAR I/SOPORTE
PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.
PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO
BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE
ALQUILER CASETA ALMACÉN 5,40 m2.
COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.
BOTIQUÍN DE URGENCIA
COSTO MENSUAL FORMAC.SEG.Y SAL.

1,62
0,82
1,20
1,54
11,57
6,34
2,84
1,21
1,07
6,09
5,15
0,35
1,91
4,65
38,92
10,43
2,72
0,40
15,25
17,41
5,50
2,54
4,64
126,32
63,11
67,16
34,19

6,48
3,28
4,80
1,54
46,28
25,36
11,36
4,84
4,28
24,36
20,60
1,40
3,82
93,00
38,92
93,87
54,40
320,00
30,50
34,82
11,00
10,16
27,84
378,96
189,33
67,16
102,57
______________________________
Mano de obra....................................................................
473,60
Maquinaria ........................................................................
0,18
Materiales .........................................................................
1.137,13
______________

TOTAL PARTIDA...................................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS DIEZ EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

1.610,93
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1 y Nº 2
Renovación Tubería Fibrocemento en Feria 2ª Fase
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
04.03

P.A. JUSTIFICAR OBRAS IMPREVISTAS

Código de verificación : cb3b9e555f9dadab

Partida Alzada a justificar, destinada a cualquier obras imprevistas y
reposición de servicios que puedan surgir y no esten contempladas en otras
unidades de obra.
Sin descomposición
______________

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

694,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS
04.04
04.05

CARTEL DE OBRA S/mod Diputación

Partida de Abono Integro destinada a suministro y colocacion de la señal de obra,
que se compone de un cartel de largo total 2.80 m y ancho 1,40 m. Además del
tramo cimentado. La medida del cartel es de (2,10x1,40 m). La profundidad de
cimentación será de 0,700 m y en un dado de hormigón de 0,60x0,60 m.
Los carteles deben instalarse al inicio de la ejecución de la obra y nunca por un
plazo no inferior a un año y de acuerdo al criterio de la Dirección de
Obras.Totalmente Colocado.

________
TOTAL PARTIDA...................................................

270,00

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttps://licitacion.dipbadajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=cb3b9e555f9dadab

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA EUROS
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Renovación Tubería Fibrocemento en Feria 2ª Fase
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO 01 MOVIMIENTOS DE TIERRA Y DEMOLICIONES
01.01

m2

DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA

Código de verificación : cb3b9e555f9dadab

Desbroce, limpieza, retirada y apilado de la capa de tierra vegetal,
por medios mecánicos, incluida carga, sin transporte al vertedero
si fuese preciso y con p.p. de medios auxilares, de una capa de
10 cm de espesor aproximadamente. Para posteriormente ser
recuperado como manto vegetal.

Act0010

Trazado s/med aux tr-2

01.02

m.

1

285,00

285,00
285,00
74,10
__________________________________________
285,00
0,26
74,10

LEVANT.VALLADOS LIGEROS MANO

Levantado de vallados ligeros de cualquier tipo, por medios
manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
Con acopio y preparación para posterior reutilización.
Act0010
ACT0010

cerramiento deposito tr-3
cerramiento tramo-2

01.03

m.

1
1

5,00
5,00

5,00
5,00
31,90
5,00
5,00
31,90
__________________________________________
10,00
6,38
63,80

RECORTE DEL PAVIMENTO CON SIERRA

Recorte de pavimento o firme con sierra, en firmes de mezcla
bituminosa en caliente, mezcla drenante o cualquier otro tipo de
paviimento de hormigón, incluso barrido y limpieza por medios
manuales.
Act0010
ACT0010

Accesos 1 y 2
Acceso bodega nº 6

01.04

m3

2
2

9,00
12,00

18,00
18,00
14,40
24,00
24,00
19,20
__________________________________________
42,00
0,80
33,60

EXC. EN ZANJA Y/O PO TERR.TRÁNS.

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttps://licitacion.dipbadajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=cb3b9e555f9dadab

Excavación en zanja y o pozo en cualquier clase de terreno, con
empleo de martillo si fuese necesario, mecanica o manual,
incluso acopio para posterior empleo, y /o carga de los productos
sobrantes a vertedero y p.p. de medios o trabajos para la
realización de la zanja, operaciones de refino, compactación de
lecho y nivelación. No incluyen transporte a vertedero. Totalmente
terminada.
Act0010
ACT0010

S/ med auxiliar tramo-1
s/medi auxiliar tramo-2

01.05

m3

1
1

97,93
285,12

97,93
97,93
386,82
285,12
285,12
1.126,22
__________________________________________
383,05
3,95
1.513,05

RELLENO LOCALIZADO ZANJAS

Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados
procedentes de la excavación y/o de prestamos, extendido,
humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con
un grado de compactación del 95% del proctor modificado.
También se incluye p.p. de reposición con tierra vegetal
procedente del desbroce.
ACT0010
ACT0010
ACT0010
ACT0010

Excavación tr-2
A deducir tub y arena
Excavación tr-3
A deducir tub y arena

01.06

m2

1
-1
1
-1

285,12
368,50
230,00
307,00

0,26
0,26

285,12
-95,81
230,00
-79,82
339,49
814,78
__________________________________________
339,49
2,40
814,78

DEMOL. Y LEVANT. PAVIMENTO HORM.

Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa de
15/25 cm. de espesor, incluso carga sobre camión. No incluye
transporte del material a vertedero.
Act0010
ACT0010
ACT0010

Accesos 1 y 2
Acceso nº 6 bodega

1
1
1

6,00
3,00
12,00

1,20
1,20
1,10

7,20
3,60
13,20

7,20

11,02

16,80

25,70

____________________________________________________________________________________________________________________________
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Renovación Tubería Fibrocemento en Feria 2ª Fase
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________
24,00
1,53
36,72
01.07
m3 DEM. OBRA FÁBRICA HORMIGÓN MASA

Código de verificación : cb3b9e555f9dadab

Demolición de obra de fábrica de hormigón en masa, incluso
carga sobre camión. No incluye retirada del material a vertedero
autorizado.
Act0010
Act0010

O.fabrica pk0+0015
O fabrica salva. acceso

01.08

m

1
1

5,00
5,00

0,80
0,80

0,80
1,20

3,20
4,80
8,00
51,68
__________________________________________
8,00
6,46
51,68

LIMPIEZA Y REPERFILADO DE CUNETA

Limpieza y reperfilado de cunetas según sección tipo con
transporte de sobrantes a vertedero en cualquier clase de terreno.
ACT0010

Tramo-2 junto ctra. margen traz
tub.

1

360,00

360,00

360,00

252,00

__________________________________________
360,00
0,70
252,00
01.09

m2

DESBROCE TERRENO SIN CLASIFICAR

Desbroce y limpieza superficial de terreno sin clasificar, por
medios mecánicos, con carga y transporte de los productos
resultantes a vertedero o lugar de empleo, incluyendo la retirada
de arbolado menor de 10 cm, en tramos de pendiente elevada y
dificil acceso
ACT0010

Tramo-3 s/ med. auxiliar

01.10

m3

1

223,00

223,00
223,00
111,50
__________________________________________
223,00
0,50
111,50

EXC.ZANJA EN TERRENO SIN CLASIFICAR

Excavación en zanjas, en terrenos con difícil acceso o de
pendiente elevada, en cualquier consistencia e incluso roca, con
medios mecánicos e incluso manuales, o si fuese preciso
empleo de explosivos, con extracción de tierras a los bordes, o
carga, y con p.p. de medios auxiliares, perfilado de zanjas y
paredes. Totalmente terminada. No incluye el transporte y relleno.
Medida sobre perfil según planos.

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttps://licitacion.dipbadajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=cb3b9e555f9dadab

ACT0010
ACT0010
ACT0010
ACT0010

Tramo -3 s/ med. auxiliar
A deducir desbroce o tierra
Anclaje tipo-1
Aclaje tipo-2

1
-1
2
2

230,00
223,00
2,50
5,00

0,10

230,00
-22,30
5,00
10,00
222,70
5.687,76
__________________________________________
222,70
25,54
5.687,76
_______________

TOTAL CAPÍTULO 01 MOVIMIENTOS DE TIERRA Y DEMOLICIONES.................................................

8.638,99

____________________________________________________________________________________________________________________________
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Renovación Tubería Fibrocemento en Feria 2ª Fase
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO 02 ABASTECIMIENTO

Código de verificación : cb3b9e555f9dadab

02.01

m.

CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=160

Tubería de fundición dúctil para abastecimiento tipo BLUTOP VI o
similar, DN-160 mm, y clase de presion C25, según normas UNE
EN 805.2000, UNE 545:2011, ISO/CD 16631 y UNE19101:2015,
de longitud útil 6 m, con revestimiento exterior BIOZINALIUM, de
aleación de cinc y aluminio 85-15 enriquecida con cobre, de
masa mínima 400 g/m2 y con capa de protección Aquacoat de
naturaleza acrílica en fase acuosa, de espesor medio 80 micras
de color azul, y revestida interiormente con material termoplástico
DUCTAN completamente alimentario según ACS. Unión
automatica flexible tipo Blutop “Sin acerrojar” mediante junta de
elastómero en EPDM bilabial según norma UNE EN 681-1:1996,
con una desviación angular mínima unitaria de 6º. Colocada en
zanja sobre cama de arena de 10 cm de espesor, relleno lateral y
superior hasta 10 cm, por encima de la generatriz superior con la
misma arena, ip/p de junta colocada, probada, desinfectada y
medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno.
Totalmente terminada y señalizada con banda.
ACT0010
ACT0010
Act0010

tramo-1
tramo-2
imprevistos trazado y
desviaciones

1
1
1

163,70
370,00
6,00

163,70
370,00
6,00

533,70
6,00

16.736,83
188,16

__________________________________________
539,70
31,36
16.924,99
02.02

u

ARQUETA ALOJAM VÁLV. D=60-250 mm.

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttps://licitacion.dipbadajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=cb3b9e555f9dadab

Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua,
de diámetros comprendidos entre 60 y 250 mm., de 110x110x150
cm. interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1
pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre
solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I de 15 cm. de espesor,
enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, losa
de hormigón 20 cm. y tapa de fundición con cierre, terminada y
con p.p. de medios auxiliares, incluida la excavación, relleno
perimetral posterior. Totalmente terminada.
Act0010
ACT0010

Arquetas Nº 7 y 8
Arquetas Nº 9 y 10

02.03

u

2
2

2,00
2,00
844,14
2,00
2,00
844,14
__________________________________________
4,00
422,07
1.688,28

VÁLV.COMP.CIERRE ELÁST.D=65mm

Válvula de compuerta de fundición PN 25 de 65 mm. de diámetro
interior, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de
agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje,
completamente instalada.
Act0010

s/Val ventosa Nº 9

02.04

u

1

1,00
1,00
237,38
__________________________________________
1,00
237,38
237,38

VENTOSA/PURGADOR AUTOM. DN=65mm

Ventosa/purgador automático 3 funciones, tipo Ventex o similar de
fundición, con brida, de 65 mm de diámetro, colocada en tubería
de abastecimiento de agua, i/accesorios, completamente
instalada.
Act0010

Arqueta Nº 9

02.05

ud

1

1,00
1,00
281,47
__________________________________________
1,00
281,47
281,47

VÁLV.RETEN.CLAPETA OSC .PN-16 D=150

Válvula de retención de clapeta oscilante con eje libre de la Serie
41/60 marca AVK o similar, de DN150, en PN 10/16, con unión
mediante bridas longitud F6 según UNE-EN 558-1 , orificios
según UNE-EN 1092-2, con cuerpo y tapa en fundición dúctil
EN-GJS-500 (GGG-50), clapeta en acero según EN10113
totalmente vulcanizado con EPDM, eje de acero inoxidable
AISI-431, con recubrimiento en pintura epoxi espesor mínimo 250
micras aplicada electrostáticamente según GSK, probada

____________________________________________________________________________________________________________________________
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Renovación Tubería Fibrocemento en Feria 2ª Fase
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttps://licitacion.dipbadajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=cb3b9e555f9dadab

Código de verificación : cb3b9e555f9dadab

hidráulicamente según EN 1074, y garantizada ante cualquier
defecto de fabricación por 3 años. Incluso uniones y accesorios.
Totalmente instalada y probada.

Act0010
ACT0010

Tramo 1 y 2 (Arq Nº 7 y 8)
Tramo 3 (Arq Nº 10)

02.06

ud

2
1

2,00
2,00
891,38
1,00
1,00
445,69
__________________________________________
3,00
445,69
1.337,07

TE FUNDICIÓN I/JUNTAS DN=150mm.

Te en tuberias de fundición, DN 150/65, PN (10/16), con dos
enchufes de 150 y uno de 65 mm. de diámetro, Bridas
Orientables, en fundición dúctil según norma UNE-EN
545:2011, con revestimiento interior y exterior de pintura epoxi
azul aplicada mediante electrodeposición por cataforesis y
espesor mínimo 70 µm, completamente instalado y sin incluir
dado de anclaje.
Act0010

Arq Nº 9

02.07

ud

1

1,00
1,00
98,02
__________________________________________
1,00
98,02
98,02

CODO FUNDICIÓN I/JUNTAS DN=160mm.

Codos de fundición dúctil según norma UNE-EN 545:2011 y

UNE-EN 805:2000, con dos enchufes de 160 mm de diámetro,
colocado en tubería de fundición para abastecimiento, con
revestimiento interior y exterior de pintura epoxi azul de
espesor mínimo 250 µm; en el enchufe, unión automática
mediante junta BLUTOP de elastómero EPDM según norma
UNE-EN 681-1:1996, con segmentos antiexpulsión, conforme
a los Ensayos de Prestaciones establecidos en el apartado 5
de la norma UNE-EN 545:2011 con desviación angular de 6°.
Junta incluida, completamente instalado. Sin incluir dado de
anclaje. Desde (1/4) a (1/32).

Act0010
ACT0010
ACT0010

S/trazado 1+175
S/trazado 1+505
S/Trazado Tr-3

02.08

ud

1
1
7

1,00
1,00
62,09
1,00
7,00
8,00
496,72
__________________________________________
9,00
62,09
558,81

ANCLAJE CODO COND.AGUA.D=60-225 mm.

Dado de anclaje para codo de 45º o 90º en conducciones de
agua, de diámetros comprendidos entre 60 y 225 mm., con
hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del
dado, i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado,
desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-15-16.
Act0010
ACT0010

S /trazado
s/trazado tr-3

02.09

ud

2
7

2,00
2,00
105,76
7,00
7,00
370,16
__________________________________________
9,00
52,88
475,92

ANCLAJE T COND.AGUA.D=150-160 mm.

Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de
diámetros comprendidos entre 150 y 160 mm., con hormigón
HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado,
i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado,
desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-17.
Act0010

Acc. valvulas arq nº 9

02.10

ud

1

1,00
1,00
29,67
__________________________________________
1,00
29,67
29,67

P.A. A JUSTIFICAR CONEXIONES CONDUCCION

Partida alzada a justificar en trabajos y materiales precisos
para la conexión a tuberías existentes, de diámetro nominal
máximo DN-150 mm, para entrar en servicio los nuevos
ramales, tanto en el inicio como final, u otras iimprevistas.
____________________________________________________________________________________________________________________________
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Renovación Tubería Fibrocemento en Feria 2ª Fase
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UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________
1,00

Código de verificación : cb3b9e555f9dadab

02.11

u

359,91

359,91

BRIDA CIEGA FUNDICIÓN tub FD 160

Brida ciega de fundición de DN FD -160 mm de diámetro,
colocada en tubería de fundición para abastecimiento de agua
tipo junta enchufe, incluso uniones y accesorios, sin dado de
anclaje, completamente instalado y a emplear para realizar las
pruebas de presión.
Act0010

Pruebas de presion

02.12

ud

2

2,00
2,00
224,92
__________________________________________
2,00
112,46
224,92

ANCLAJE VÁLV.COMPUER. Hasta D-160 mm.

Dado de anclaje para llave de paso en conducciones de agua, de
diámetros comprendidos entre 60 - 160 mm., con hormigón
HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado,
i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado,
desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-19.
ACT0010

Total valvulas tr-2

02.13

ud

2

2,00
2,00
60,40
__________________________________________
2,00
30,20
60,40

VÁLV.HIDRÁ.RED.PRES.FUNDIC.D=3"

Válvula hidráulica, reductora de presión, de fundición, con bridas,
de 4" de diámetro, colocada en tubería de abastecimiento de
agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje,
completamente instalada.
ACT0010

tub dn 75 pk 1.335

02.14

ud

1

1,00
1,00
362,37
__________________________________________
1,00
362,37
362,37

ARQU.RGTRO.HIDR.APARCAM.50x50x60 cm.

Arqueta para registro hidráulico en aparcamiento, de 50x50x60
cm. interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1
pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre
solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida
por el interior con mortero de cemento, y con tapa de fundición,
terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
excavación, ni el relleno perimetral posterior.
ACT0010

Alojamiento Válvula Reduc. pk
1335

1

1,00

1,00

167,52

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttps://licitacion.dipbadajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=cb3b9e555f9dadab

__________________________________________
1,00
167,52
167,52
02.15

ud

TAPÓN POLIPROPILENO DN=75mm

Tapón de polipropileno de 75 mm. de diámetro, colocado en
tubería de polietileno de abastecimiento de agua, sin incluir el
dado de anclaje, completamente instalado.
ACT0010

Tapón inicio ramal p.k.

02.16

m.

1

1,00
1,00
10,93
__________________________________________
1,00
10,93
10,93

CONDUC.POLIET.PE 50 PN 10 D=75mm.

Tubería de polietileno baja densidad PE50, de 75 mm. de
diámetro nominal y una presión de trabajo de 10 kg/cm2,
suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena,
relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz
con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios
auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la
zanja, colocada s/NTE-IFA-13 y probada. Totalmente terminada y
señalizada con banda.
ACT0010
ACT0010

tramo-1
tramo-2

02.17

ud

1
1

163,70
370,00

163,70
370,00
533,70
3.719,89
__________________________________________
533,70
6,97
3.719,89

BOCA RIEGO EQUIPADA

Boca de riego, diámetro de salida de 40 mm., completamente
equipada, i/conexión a la red de distribución, totalmente instalada.
ACT0010

Zona jardinada p.k. 1+315

1

1,000
1,000
75,43
__________________________________________
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Renovación Tubería Fibrocemento en Feria 2ª Fase

Código de verificación : cb3b9e555f9dadab

CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
1,00
75,43
75,43
02.18
ud ARQUETA REG. BOCA 40x40x60 cm.

Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida de
40x40x60 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo macizo
tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento,
colocado sobre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I,
enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y con
tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin
incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.
ACT0010

Alojam. Boca de Riego

02.19

1

1,00
1,00
62,53
__________________________________________
1,00
62,53
62,53

CONDC.FUND.DUCTIL D/CENCH DN=160 DIF-I

Tubería de fundición dúctil para abastecimiento tipo BLUTOP VI o
similar, DN-160 mm, y clase de presion C25, según normas UNE
EN 805.2000, UNE 545:2011, ISO/CD 16631 y UNE19101:2015,
de longitud útil 6 m, con revestimiento exterior BIOZINALIUM, de
aleación de cinc y aluminio 85-15 enriquecida con cobre, de
masa mínima 400 g/m2 y con capa de protección Aquacoat de
naturaleza acrílica en fase acuosa, de espesor medio 80 micras
de color azul, y revestida interiormente con material termoplástico
DUCTAN completamente alimentario según ACS. Unión o junta
automatica flexible tipo Blutop VI “acerrojada” mediante junta de
elastómero en EPDM bilabial según norma UNE EN 681-1:1996,
con una desviación angular mínima unitaria de 5º. Colocada en
zanja sobre cama de arena de 10 cm de espesor, relleno lateral y
superior hasta 10 cm, por encima de la generatriz superior con la
misma arena, ip/p de junta colocada, probada, desinfectada y
medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno.
Totalmente terminada y señalizada con banda, a emplear en
tramo-3 zona dificultosa por excesivas pendientes del terreno.
ACT0010
ACT0010

Tramo-3
Desviación

02.20

ud

1
1

302,00
5,00

302,00
5,00
307,00
12.479,55
__________________________________________
307,00
40,65
12.479,55

ANCLAJE PEND.COND.AGUA.D=160 mm. TIPO-I

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttps://licitacion.dipbadajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=cb3b9e555f9dadab

Dado de anclaje a emplear en cambios fuertes de pendientes
para evitar desplazamientos en la conducción de agua, de
diámetro 160 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en
central para relleno del dado, encofrado, colocación de
armaduras ( 25 kg/m3), vibrado, desencofrado y arreglo de
tierras, s/NTE-IFA-14 y planos de detalle. Totalmente terminado.
ACT0010
ACT0010

anclaje p.k. 1+802
p.k 1+750

02.21

ud

1
1

1,00
1,00
2,00
463,60
__________________________________________
2,00
231,80
463,60

ANCLAJE PEND. COND.AGUA.D=160 mm. TIPO-II

Dado de anclaje para pieza de reducción en conducción de agua,
de diámetro 600 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en
central para relleno del dado, incluso encofrado, colocación de
armaduras (d= 25kg/m3), vibrado, desencofrado y arreglo de
tierras, s/NTE-IFA-14 y planos de detalle. Totalmente terminado.
ACT0010
ACT0010

anclaje p.k. 1+725
p.k 1+525

1
1

1,00
1,00
2,00
1.466,86
__________________________________________
__________________________________________
2,00
733,43
1.466,86
_______________

TOTAL CAPÍTULO 02 ABASTECIMIENTO ..............................................................................................

41.085,52

____________________________________________________________________________________________________________________________
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Renovación Tubería Fibrocemento en Feria 2ª Fase
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO 03 REPOSICION DE PAVIMENTOS Y SERVICIOS
03.01

m.

REPOSICIÓN CERRAMIENTO MALLA ACERO

Código de verificación : cb3b9e555f9dadab

Reposición de cerramiento, a base de malla de acero
galvanizado de doble torsión, de 1,50 m. de altura., con paso
decreciente, incluso p.p. de postes de sujeción, cimentación,
tensores, etc, totalmente terminada. Incluye operaciones de
desmontaje previo.
Act0010
ACT0010

Cerramiento afectado tramo-2
bodega
Tramo final tr-3 recinto depositos

03.02

m.

1

5,00

5,00

1

5,00

5,00
5,00
37,35
__________________________________________
10,00
7,47
74,70

5,00

37,35

PASO SALVACUNETAS TUBO D=60 cm.

Paso salvacunetas realizado con tubo de hormigón centrifugado
de 60 cm. de diámetro, incluso cama recubrimiento de hormigón
HM-20/P/20 IIa, incluso pavimento de hormigón de 15 cm. de
espesor, totalmente terminado.
Act0010

Paso-1 en plataforma

03.04

m.

1

2,00

2,00
2,00
88,96
__________________________________________
2,00
44,48
88,96

REFUERZO CONDUCC. AGUA < 250 mm.

Refuerzo de conducciones de agua, de diámetro igual o menor de
250 mm., con losa de hormigón en masa HM-25/P/20/I, elaborado
en central, de 20 cm. de espesor, i/cajeado, vibrado y arreglo de
tierras, ejecutado.
ACT0010
ACT0010
ACT0010
ACT0010
ACT0010
ACT0010

Refuerzo acceso nº 3
Reposición paso bodega acc. nº6
Aumento a 25cm paso
Refuerzo camino publico acc. º 7
cruce tub aguas residuales d-300
Cruce o paso tramo-3

03.05

m2

1
1
0,2
1
1
1

6,00
12,00
12,00
5,00
1,50
6,00

4,00
1,20
1,20
3,00
1,00
2,00

24,00
14,40
2,88
15,00
1,50
12,00
69,78
1.050,19
__________________________________________
69,78
15,05
1.050,19

SOLE. HM-25/P/20/I 15cm.+ ENC.20cm

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttps://licitacion.dipbadajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=cb3b9e555f9dadab

Solera de hormigón en masa de 20 cm. de espesor, realizada
con hormigón HM-25/P/20/I, de central, i/encachado de piedra
caliza 40/80 mm. de 15 cm. de espesor, vertido, curado,
colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.
Según la normativa en vigor EHE-08. Empleada en formación de
cunetas tipo triangular según detalles en planos.
Act0010

Zona Acond TRAMO-1 Total

03.06

ud

1

236,00

236,00
236,00
4.158,32
__________________________________________
236,00
17,62
4.158,32

P.A. REPOSICION OBRAS IMPREVISTAS

Partida Alzada de abono integro para los trabajos de
conexión de la nueva conducción con la parte existente, así
como aquellas otras posibles conexiones que pudieran
surgir. Conexiones totalmente terminadas y no contempladas
en otras partidas.
ACT0010
03.07

1
m.

1,00
1,00
539,86
__________________________________________
1,00
539,86
539,86

CAN.H.POLIM.L=75cm D=200x235 C/REJ.TR.FD

Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada,
formado por piezas prefabricadas de hormigón polímero de
200x235 mm. de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y
con rejilla de fundición dúctil de medidas superficiales 750x200
mm., colocadas sobre cama de arena de río compactada, incluso
con p.p. de piezas especiales y pequeño material, montado,
nivelado y con p.p. de medios auxiliares. Incluso recibido a
saneamiento.
ACT0010
ACT0010

Acceso Peatonal p.k. 1+050
Acceso Vehículos p.k. 1+030

1
1

3,00
6,00

3,00
6,00
9,00
618,66
__________________________________________
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Renovación Tubería Fibrocemento en Feria 2ª Fase
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
9,00
68,74
618,66
03.11
m2 PROTECCIÓN TALUDES MAMPOSTERÍA

Código de verificación : cb3b9e555f9dadab

Protección de taludes con mampostería de piedra del lugar o
prestamos, de espesor mínimo 50 cm, colocados con ayuda de
maquinaria o manual. Totalmente terminado
ACT0010
ACT0010

p.k. 1+520
Talud 1+760 parcelas

03.13

m2

1
1

10,00
10,00

2,00
2,00

20,00
20,00
40,00
610,40
__________________________________________
40,00
15,26
610,40

MAMPOST.ORDIN.GRANÍTICA 1 C/V-40

Muro de mampostería ordinaria de piedra granítica o del lugar,
hasta 50 cm. de espesor a una cara vista, recibida con mortero de
cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5,
i/preparación de piedras, asiento, recibido, rejuntado, limpieza y
medios auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 2
m2, s/ RC-08. Totalmente terminado.
ACT0010
ACT0010
ACT0010
ACT0010
ACT0010
ACT0010

muro parcelas 1+620
muro parcelas
Muro camino nº 3
Limite parcelas 1+725
Salida recinto depósitos

1
1
1
1
1
1

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
2,00

2,00
3,00
1,80
3,20
2,00
0,80

6,00
9,00
5,40
9,60
6,00
1,60
37,60
1.733,36
__________________________________________
37,60
46,10
1.733,36
_______________

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttps://licitacion.dipbadajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=cb3b9e555f9dadab

TOTAL CAPÍTULO 03 REPOSICION DE PAVIMENTOS Y SERVICIOS .................................................

8.874,45
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Renovación Tubería Fibrocemento en Feria 2ª Fase
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO 04 GESTION DE RESIDUOS , SEGURIDAD Y SALUD, Y OTROS

Código de verificación : cb3b9e555f9dadab

04.01

GESTION DE RESIDUOS S/ANEJO Nº 2

Partida destinada a la gestión de los residuos generados en
esta obra, según al Anejo Nº 2 y de acuerdo Decreto
20/2011 de 25 de febrero, por el que se estable el régimen
jurídico de la producción, posesión y gestión de los residuos
de construcción y demolición en la Comunidad Autónoma de
Extremadura. E incluyen los transportes a planta de Gestión
autorizada, canón de gestión y otros costes.

ACT0010
04.02

s/ PROYECTO Anejo Nº 2

1

1,00
1,00
844,30
__________________________________________
1,00
844,30
844,30

SEÑALIZACION, SEGURIDAD Y SALUD

Partida destinada a justificar el siministro de aquellos
elementos de Seguridad y Señalización de las Obras
propuestos por el Coordinador en la materia durante la
ejecución de las obras y afección a la Carretera Local de
Acceso a la Población de Feria, así como accesos con
carácter provisional para la maquinaria, con mayor seguridad
hasta el lugar de obras.

______________________________
1,00
04.03

1.610,93

1.610,93

P.A. JUSTIFICAR OBRAS IMPREVISTAS

Partida Alzada a justificar, destinada a cualquier obras
imprevistas y reposición de servicios que puedan surgir y no
esten contempladas en otras unidades de obra.

______________________________
1,00

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttps://licitacion.dipbadajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=cb3b9e555f9dadab

04.04

694,01

694,01

CARTEL DE OBRA S/mod Diputación

Partida de Abono Integro destinada a suministro y colocacion de
la señal de obra, que se compone de un cartel de largo total 2.80
m y ancho 1,40 m. Además del tramo cimentado. La medida del
cartel es de (2,10x1,40 m). La profundidad de cimentación será
de 0,700 m y en un dado de hormigón de 0,60x0,60 m.
Los carteles deben instalarse al inicio de la ejecución de la obra y
nunca por un plazo no inferior a un año y de acuerdo al criterio de
la Dirección de Obras.Totalmente Colocado.

_______________________
1,00

270,00

270,00
_______________

TOTAL CAPÍTULO 04 GESTION DE RESIDUOS , SEGURIDAD Y SALUD, Y OTROS .........................

3.419,24
______________
TOTAL ........................................................................................................................................................
62.018,20
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
Renovación Tubería Impulsión Fibrocemento en Feria ( 2ª Fase)

Obra Nº: 29 / SP / 2017

Código de verificación : cb3b9e555f9dadab

CAPÍTULO
RESUMEN
IMPORTE
%
________________________________________________________________________________________________________________________________ _______
01

MOVIMIENTOS DE TIERRA Y DEMOLICIONES.........................................................................................................................

8.638,99

13,93

02

ABASTECIMIENTO .......................................................................................................................................................................

41.085,52

66,25

03

REPOSICION DE PAVIMENTOS Y SERVICIOS .........................................................................................................................

8.874,45

14,31

04

GESTION DE RESIDUOS , SEGURIDAD Y SALUD, Y OTROS .................................................................................................

3.419,24

5,51

______________________
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL .....................................
13,00 % Gastos generales ........
6,00 % Beneficio industrial ......

62.018,20

8.062,37
3.721,09
___________________________________

Suma....................................................

11.783,46
______________________

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA ...............................

73.801,66

21% IVA ...............................................

15.498,35
______________________
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN .............................................
89.300,01
Honorarios del Coordinador de Seg. Y Salud Fase Ejecución.( incluido IVA)...............................................

PRESUPUESTO TOTAL PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACION ..........................

699,99

90.000,00

Asciende el Presupuesto Total a la expresada cantidad de NOVENTA MIL EUROS
Zafra, a 17 de Marzo de 2.016
El Ingeniero Técnico de Obras Públicas

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttps://licitacion.dipbadajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=cb3b9e555f9dadab

Autor del Proyecto Técnico

Fdo.: José Luis Muñoz Fernández
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DIPUTACIÓN DE BADAJOZ
Código de verificación : cb3b9e555f9dadab

SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS

PROYECTO
DE
“ACTUACIONES DE MEJORA EN CALLE ARROYO EN FUENLABRADA DE LOS MONTES”

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ..............................................................57.714,96 -€
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN ...................................................................... 83.103,77 -€
Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttps://licitacion.dipbadajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=cb3b9e555f9dadab

PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN ........................ 84.122,56 -€

INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS ......................................... Laura Franco Fernández
Badajoz, Abril de 2.018
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DOCUMENTO Nº 1
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ANEJO Nº 1
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ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD
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DOCUMENTO Nº 4
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4.1. MEDICIONES PARCIALES
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4.2.- CUADROS DE PRECIOS
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1.- ANTECEDENTES:
Se redacta este proyecto a petición del Excmo. Ayuntamiento de Fuenlabrada de los
Montes, mediante escrito a la Excma. Diputación Provincial de Badajoz para la ejecución
de una obra perteneciente al Plan de Especial Necesidad, con número 103 y con un
presupuesto de 84.122,56 Euros, denominado “Actuaciones de mejora en la calle Arroyo”.

2.- OBJETO DEL PROYECTO:
El objeto de este proyecto será básicamente y siguiendo las directrices marcada por
la Corporación Municipal la definición y valoración de las obras necesarias para la mejora
de la calle Arroyo en la localidad de Fuenlabrada de los Montes.

3.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS:
Actualmente la calle Arroyo presenta un pavimento en muy mal estado, con
multitud de baches y áridos que se desprenden. A esto se le une la ausencia total de
imbornales en la calle, que junto con la sección longitudinal de la misma en forma de V,
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obliga a que las aguas pluviales sean evacuadas a través de terrenos privado, originando
problemas de inundaciones en dichos terrenos y en las viviendas cercanas cada vez que se
producen precipitaciones. Por todo ello se plantea la nueva pavimentación de la calle y la
colocación de los imbornales necesarios para la evacuación de las aguas pluviales. Para ello
se proyecta como solución para poder cumplir la ley de accesibilidad teniendo en cuenta la
poca anchura que tiene la calle, ejecutar una plataforma única de adoquín y solera de
hormigón armado semipulida.
Así mismo, la red actual de abastecimiento de agua de dicha vía es muy antigua y se
encuentra en muy mal estado, con numerosas averías así como la limitación de caudal y
presión en la red. Por todo ello también se proyecta la sustitución de la red de
abastecimiento.
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3.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS:
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Se valora la excavación en zanja necesaria para introducir todas las conducciones
tanto de abastecimiento y saneamiento así como la excavación que es precisa realizar en la
calzada para ejecutar la sección de firme proyectada.

3.2.- URBANIZACIÓN:
•

ACERAS:
La aceras serán de 0,90 metros de anchura en las dos márgenes.
Estará compuesta de las siguientes capas.
-

Base de zahorra artificial compactada de 15 cm de espesor.

-

Solera de hormigón HA-25/B/16/IIa 10cm.#15x15/6

-

Pavimento de adoquines de hormigón 20x10x8

Las aceras tendrán una pendiente mínima de 1% en dirección al vial. Se ejecutará
de forma que no tenga cejas ni resaltes.
El encintado de la acera se realizará también mediante un adoquín.
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•

CALZADA

Para ejecutar la calzada proyectada se realizará el movimiento de tierra necesario
para obtener la rasante teniendo en cuenta que el paquete de firme de la calzada es el
siguiente:
-

Base de zahorra artificial compactada de 20 cm de espesor.

-

Solera de hormigón .HA-25/B/16/IIa 15cm .#15x15/6.

La calzada tendrá también una pendiente del 1% hacia el eje de la calle.

3.3.- RED GENERAL DE SANEAMIENTO Y DE ABASTECIMIENTO
La red de saneamiento se conserva la existente.
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La recogida de aguas pluviales se realizará mediante imbornales sifónicos
prefabricados de hormigón armado, de 60 x 30 x 75 cm. de medidas interiores, con rejilla
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de fundición. La interconexión de los imbornales entre si y con los pozos de registro se
efectuará mediante tubería de PVC de 200 mm de diámetro.
Como red de abastecimiento se proyecta una tubería de polietileno de 90 mm de
diámetro, la cual irá colocadas sobre una cama de arena de 10 cm de espesor y recubierta
de la misma hasta llegar a la cota a la cual corresponda extender la capa de zahorra
artificial.
Todas las conducciones utilizadas se atendrán a lo establecido en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua.
Además de la renovación de la tubería, se proyecta conexionar todos los
ramales de las calles adyacentes que confluyen, con el objetivo de posibilitar una red
mallada por lo que se valoran todas las válvulas de compuerta necesarias así como las
arquetas en las cuales irán alojadas.
Las uniones y cambios de trazado en planta de las conducciones se
realizarán mediante la colocación de piezas en “T” y codos, fabricadas en polietileno
electrosoldables.
Las conexiones con las tuberías existentes en las calles adyacentes se
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realizarán con uniones universales de gran tolerancia de fundición, reductoras o no, (tipo
Belgicast o similar) adecuadas a los diferentes diámetros y materiales de los tubos a unir.
Se realizarán acometidas a viviendas dotadas de collarines de toma de
características y dimensiones adecuados al volumen de consumo de cada actividad.
En los acerado y/o frente a las viviendas a abastecer, se instalarán la llave de
paso de la acometida, que será alojada en el interior de una miniarqueta, cuya parte superior
irá cerrada con una placa de hierro fundido.
Las acometidas domiciliarias se realizarán con piezas de fundición y latón y
tubería de polietileno de baja densidad.
Las válvulas de corte serán de compuerta embrindadas de fundición de
cuello corto, cierre elástico, de diferentes diámetros y para una presión de trabajo de 16
kg/cm2, que quedaran unidas a la conducción de polietileno mediante un portabridas de
Actuaciones de mejora en la calle Arroyo en Fuenlabrada de los Montes 4

Firmado por: JUAN MOÑINO JIMENEZ
Cargo: Jefe del Servicio de Proyectos y Mantenimiento de Infraestru
Fecha: 20-07-2018 12:10:50
Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubrehttps://licitacion.dip-badajoz.es/licitacion

Página: 160 de 529

Memoria

polietileno inyectado, brida loca de acero y junta de polietileno y a las tuberías de PVC
mediante bridas enchufe de fundición dúctil, aptas para PVC, de diferentes diámetros.
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Para la localización y maniobra de las válvulas se colocarán trampillones de
fundición dúctil perfectamente enrasada con la superficie, utilizando una prolongación
hasta el elemento con un tubo de PVC.

4.- SEGURIDAD Y SALUD:
De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre,
por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en la obras de
construcción, se redacta en el anejo nº 1 un Estudio Básico de Seguridad y Salud, según lo
establecido en el artículo 6 del mismo, dado que el proyecto de las obras de referencia no
está incluido en ninguno de los supuestos contemplados en el artículo 4 apartado 1 de
dicho Real Decreto.
El citado Estudio Básico no contempla valoración económica ya que el gasto que
suponga las medidas de seguridad necesarias a aplicar en la obra se considera incluido en
los precios de las unidades de obra.
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5.- OBRA COMPLETA:
Las obras incluidas en el presente Proyecto, constituyen una obra completa
susceptible de ser entregada al uso general o servicio público correspondiente, haciéndose
constar expresamente este extremo tal como determina el art. 13 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público.

6.- PRECIOS:

Los precios aplicados a cada una de las unidades de obra comprendidas en el
Proyecto se han calculado teniendo en cuenta las disposiciones vigentes en la materia, los
precios de la mano de obra, materiales y medios, y demás condiciones de ejecución
habituales en la zona en que se ubican las obras.
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7.- PRESUPUESTOS:
Código de verificación : cb3b9e555f9dadab

Aplicando a las mediciones y cubicaciones los precios definidos en el Cuadro de
Precios nº1, cifrando los Gastos Generales de Estructura en un 19%, como suma de un 13%
en concepto de Gastos Generales de la Empresa y un 6% de Beneficio Industrial del
Contratista y, considerando el 21% de Impuesto sobre el Valor Añadido, llegamos a los
siguientes:

-

Presupuesto de Ejecución Material……………………….… 57.714,96 €

-

Presupuesto Base de Licitación……………………………….83.103,77 €

-

Presupuesto para Conocimiento de la Administración…………84.122,56 €

8. REVISIÓN DE PRECIOS
La revisión de precios de contratos del sector público viene regulada en el ARt.103
de la Ley de Contratos del Sector Público. Dado que el plazo de ejecución de la obra se
estima en 3 meses ( inferior a dos años) no será aplicable la revisión de precios.
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9. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA Y CATEGORIA DEL CONTRATO.
De conformidad con el Art.77 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público, será exigible clasificación de la empresa contratista en contratos de
obras cuando el valor estimado de la misma sea igual o superior a 500.000 €, es decir
cuando el Presupuesto Base de Licitación sea igual o superior a 605.000 €.
Atendiendo a lo anterior y dado que el Presupuesto Base de Licitación no se
encuentra en el rango establecido, las obras que comprende no requieren ser ejecutadas por
una empresa clasificada.

10.- PLAZOS DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA:
El plazo de ejecución de las obras debe ser, a nuestro juicio de tres meses; dicho
plazo se contará a partir de la fecha del Acta de Comprobación de Replanteo.
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El plazo de garantía será de un año, a partir de la fecha del Acta de Recepción.
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11.- DOCUMENTOS DE QUE CONSTA EL PROYECTO:
El presente proyecto consta de los siguientes documentos:
DOCUMENTO Nº 1.- MEMORIA, con 3 anejo.
Anejo nº 1- Estudio básico de seguridad y salud.
Anejo nº 2- Precios Descompuestos
Anejo nº 3- Gestión de Residuos
DOCUMENTO Nº 2.- PLANOS.
Plano nº 1- Situación. Emplazamiento
Plano nº 2- Planta Acotada
Plano nº 3- Planta Abastecimiento
Plano nº 4- Detalles Abastecimiento
DOCUMENTO Nº 3.- PLIEGO DE CONDICIONES
DOCUMENTO Nº 4.- PRESUPUESTO,
4.1- Mediciones
4.2- Cuadro de Precios
4.2.1.- Cuadro de Precios Nº1
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4.2.2.- Cuadro de Precios Nº2
4.3- Presupuestos Parciales
4.4- Presupuesto General

Badajoz, Abril de 2018.
LA INGENIERA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS

Fdo: Laura Franco Fernández
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ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD
PROYECTO DE OBRA Nº 103/EN/2018: “ACTUACIONES DE MEJORA EN CALLE
ARROYO EN FUENLABRADA DE LOS MONTES”
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1. INTRODUCCIÓN
1.1.Justificación del Estudio Básico de Seguridad y Salud
El Real Decreto 1627/1.997 de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas
de seguridad y salud en las obras de construcción, dispone, en el apartado 1 de su artículo 4, que el
promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un Estudio de
Seguridad y Salud, siempre que concurra alguna de los supuestos siguientes :
a) El Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC), ahora Presupuesto Base de Licitación,
incluido en el proyecto sea igual o superior a 75 millones de pesetas.
b) La duración estimada de la obra sea superior a 30 días laborales y se emplean más de 20
trabajadores simultáneamente.
Plazo de ejecución previsto = 3 meses.
Nº máximo de trabajadores previsto que trabajen simultáneamente = 6 trabajadores.
c) El volumen de mano de obra estimada sea superior a 500 trabajadores x día (suma de los
días de trabajo del total de los trabajadores en la obra).
Nº medio de trabajadores x día / día = 4 trabajadores x día / día.
Nº máximo de días laborables del plazo de ejecución = 3 x 22 = 66 días.
Volumen mano de obra = 66 x 4 = 264 trabajadores x día.
Este número se puede estimar con la siguiente expresión:

PEM × MO
CM

PEM = Presupuesto de Ejecución Material.
MO = Influencia del coste de la mano de obra en el PEM en tanto por uno
(entre 0,35 y 0,45).
CM = Coste medio diario del trabajador de la construcción (entre 80 y 96
euros).
d) Que sea una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas.

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttps://licitacion.dipbadajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=cb3b9e555f9dadab

En nuestro caso, entendemos que no concurren ninguno de los supuestos anteriores, por lo
que no es preciso la redacción de un Estudio de Seguridad y Salud, tan sólo un ESTUDIO BÁSICO.

1.2. Objeto del Estudio Básico de Seguridad y Salud
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud establece, las previsiones de riesgo de
accidentes y enfermedades profesionales durante la ejecución de las obras previstas en este
Proyecto, así como los derivados de las operaciones de reparación, conservación y mantenimiento. Se
establecerán también las protecciones y medidas preventivas a tomar.
Conforme se especifica en el apartado 1 del Artículo 6 del R.D. 1627/1.997, el Estudio Básico
de Seguridad y Salud deberá precisar:
• Las normas de seguridad y salud aplicables en la obra.
• La identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas
técnicas necesarias.
• Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse conforme a lo señalado
anteriormente, especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a
controlar, y reducir riesgos valorando su eficacia, en especial cuando se propongan
medidas alternativas (en su caso, se tendrá en cuenta cualquier tipo de actividad que se
lleve a cabo en la misma y contendrá medidas específicas relativas a los trabajos incluidos
en uno o varios de los apartados del Anexo II del Real Decreto.)
• Previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de
seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.

-1-

Firmado por: JUAN MOÑINO JIMENEZ
Cargo: Jefe del Servicio de Proyectos y Mantenimiento de Infraestru
Fecha: 20-07-2018 12:10:50
Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubrehttps://licitacion.dip-badajoz.es/licitacion

Página: 164 de 529

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD
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1.3. Datos del proyecto de obra.
Tipo de Obra: Renovación de la red de distribución domiciliaria de agua potable y
pavimentación de la calle Arroyo.
Situación: T. M. de Fuenlabrada de los Montes (Badajoz).
Población: Fuenlabrada de los Montes (Badajoz).
Promotor: Excma. Diputación Provincial de Badajoz.
Proyectista: Laura Franco Fernández
2. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA DE SEGURIDAD APLICABLES EN LA OBRA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ley 31/ 1.995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
Real Decreto 485/1.997 de 14 de abril, sobre Señalización de seguridad en el trabajo.
Real Decreto 486/1.997 de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en los lugares de trabajo.
Real Decreto 487/1.997 de 14 de abril, sobre Manipulación de cargas.
Real Decreto 773/1.997 de 30 de mayo, sobre Utilización de Equipos de Protección
Individual.
Real Decreto 39/1.997 de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevención.
Real Decreto 1215/1.997 de 18 de julio, sobre Utilización de Equipos de Trabajo.
Real Decreto 1627/1.997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas
de seguridad y salud en las obras de construcción.
Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1.980, Ley 32/1.984, Ley 11/1.994).
Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-08-70, O.M. 28-0777, O.M. 4-07-83, en los títulos no derogados).

3. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA
El Proyecto de construcción contempla las actuaciones necesarias para la realización de las
obras de : “ Actuaciones de Mejora en calle Arroyo en Fuenlabrada de los Montes”
Las principales actuaciones previstas en el proyecto son:
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- Demolición y levantado de pavimentos.
- Excavaciones a cielo abierto.
- Instalación y prueba de las conducciones, piezas especiales y valvulería.
- Relleno de zanjas.
- Reposición de pavimentos.
- Albañilería en remates.

4. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y PREVENCIÓN DE LOS MISMOS
A continuación se enumeran tanto los riesgos identificados mas frecuentes como las medidas
preventivas encaminadas a eliminarlos o controlarlos para cada una de las fases que constituyen la
obra. Asimismo se acompañan los equipos de protección individual a utilizar en cada fase de la obra
tendentes a proteger a los trabajadores de aquellos riesgos que se preve no se podrán eliminar.

4.1. Movimientos de tierras a cielo abierto y demoliciones.
Riesgos más frecuentes
Medidas Preventivas
Protecciones Individuales
• Caídas de operarios al mismo
• Talud natural del terreno
• Casco de seguridad
nivel.
• Entibaciones
• Botas o calzado de seguridad
• Caídas de operarios al interior de • Limpieza de bolos y viseras • Botas de seguridad
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•
•
•
•
•
•

Riesgos más frecuentes
la excavación.
Caídas de objetos sobre
operarios.
Caídas de materiales
transportados.
Choques o golpes contra objetos.
Atrapamientos y aplastamientos
por partes móviles de maquinaria.
Lesiones y/o cortes en manos y
pies.
Sobreesfuerzos.
Ruido, contaminación acústica.
Vibraciones.
Ambiente pulvígeno.
Cuerpos extraños en los ojos.
Contactos eléctricos directos e
indirectos.
Ambientes pobres en oxigeno.
Inhalación de sustancias tóxicas.
Ruinas, hundimientos, desplomes
en edificios colindantes.
Condiciones meteorológicas
adversas.
Trabajos en zonas húmedas o
mojadas.
Problemas de circulación interna
de vehículos y maquinaria.
Desplomes, desprendimientos,
hundimientos del terreno.
Contagios por lugares insalubres.
Explosiones e incendios.
Derivados acceso al lugar de
trabajo.
Atropellos y/o golpes por
maquinaria pesada.
Vuelco de maquinaria.
Colisión entre vehículos.

Medidas Preventivas
• Apuntalamientos, apeos.
• Achique de aguas.
• Barandillas en borde de
excavación.
• Tableros o planchas en
huecos horizontales.
• Separación tránsito de
vehículos y operarios.
• No permanecer en radio de
acción máquinas.
• Avisadores ópticos y
acústicos en maquinaria.
• Protección partes móviles
maquinaria
• Cabinas o pórticos de
seguridad.
• No acopiar materiales junto
borde excavación.
• Conservación adecuada
vías de circulación
• Vigilancia edificios
colindantes.
• No permanecer bajo/frente
excavación.
• Utilización de maquinaria
sólo por personal
autorizado.
• Distancia de seguridad
líneas eléctricas

4.2.

•
•
•
•
•
•
•
•

Protecciones Individuales
impermeables
Guantes de lona y piel
Guantes impermeables
Gafas de seguridad
Protectores auditivos
Cinturón de seguridad
Cinturón antivibratorio
Ropa de Trabajo
Traje de agua (impermeable).

Excavación en zanja y pozos.
Se entiende por zanja toda excavación realizada en el terreno, larga y que se ejecuta por medios
manuales y mecánicos. Por pozos se entiende aquellas excavaciones localizadas para la ubicación de
cimientos.
Riesgos más frecuentes
• Medidas Preventivas
• Protecciones Individuales
• Desprendimiento de tierras y
• Carcasas resguardos de
• Casco de seguridad .
rocas
protección de partes
• Botas o calzado de seguridad.
móviles de máquinas.
• Caídas de personas al mismo
• Guantes de lona y piel.
nivel
• Mantenimiento adecuado
• Guantes impermeables.
de la maquinaria.
• Caídas de personas al interior de
• Gafas de seguridad.
la zanja.
• Iluminación natural o
• Protectores auditivos.
artificial adecuada.
• Atrapamiento de personas
• Cinturón de seguridad.
mediante maquinaria.
• Limpieza de las zonas de
• Cinturón antivibratorio.
trabajo y de tránsito.
• Los derivados de interferencias
• Ropa de trabajo.
con otros servicios enterrados.
• Distancia de seguridad a
• Traje de agua (impermeable).
las líneas eléctricas.
• Inundación.
• Mascarilla antipolvo y fibras.
• Acopio de materiales a
• Golpes por Objetos
• Detector de gases.
distancia adecuada del
• Proyecciones de objetos y/o
• Equipo de respiración
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•
•

•
•
•
•
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•
•
•

Riesgos más frecuentes
partículas.
Lesiones por rotura de las barras
o punteros del taladro.
Ambientes con polvo y/o fibras.
Lesiones por rotura de las
mangueras de los equipos
neumáticos.
Ruido elevado.
Fuertes vibraciones.
Sobreesfuerzos.
Cortes y/o golpes.
Aplastamientos durante carga y
descarga de tubos.
Tropiezos y torceduras.
Intoxicaciones por gases de
saneamiento.
Infecciones por contactos con
aguas residuales.

•
•
•
•

•

• Medidas Preventivas
borde de la zanja.
Taludes adecuados o
entibación.
Mantenimiento periodico de
taludes y/o entibación.
Señalización de peligro.
Protección frente a
contactos eléctricos de la
maquinaria.
Vacunación adecuada.

• Protecciones Individuales
autónomo.

4.3. Manipulación desplazamiento e izado de material a introducir en zanja, y otros elementos
de puesta en obra (tuberías).
Conjunto de operaciones destinadas a introducir el material en zanjas.
• Riesgos más frecuentes
• Medidas Preventivas
• Protecciones Individuales
• Desprendimiento de tierras y
• Barandillas.
• Casco de seguridad .
rocas
• Pasos o pasarelas.
• Botas o calzado de seguridad.
• Caídas de personas al mismo
• Escaleras auxiliares
• Guantes de lona y piel.
nivel
adecuadas.
• Guantes impermeables.
• Caídas de personas al interior de • Carcasas resguardos de
• Gafas de seguridad.
la zanja.
protección de partes
• Protectores auditivos.
• Atrapamiento de personas
móviles de máquinas.
• Cinturón de seguridad.
mediante maquinaria.
• Mantenimiento adecuado
• Cinturón antivibratorio.
• Los derivados de interferencias
de la maquinaria.
• Ropa de trabajo.
con otros servicios enterrados.
• Iluminación natural o
• Traje de agua (impermeable).
• Inundación.
artificial adecuada.
• Mascarilla antipolvo y fibras.
• Golpes por Objetos
• Limpieza de las zonas de
• Detector de gases.
trabajo y de tránsito.
• Proyecciones de objetos y/o
• Equipo de respiración
partículas.
• Distancia de seguridad a
autónomo.
las líneas eléctricas.
• Ambientes con polvo y/o fibras.
• Acopio de materiales a
• Ruido elevado.
distancia adecuada del
• Sobreesfuerzos.
borde de la zanja.
• Cortes y/o golpes.
•
Taludes adecuados o
• Aplastamientos durante carga y
entibación.
descarga de tubos.
• Mantenimiento periodico de
• Tropiezos y torceduras.
taludes y/o entibación.
• Infecciones por contactos con
• Señalización de peligro.
aguas residuales.
• Protección frente a
• Ataque de animales (ratas).
contactos eléctricos de la
maquinaria.
• Equipos de achique de
aguas.
• Uso adecuado de equipos
mecánicos de carga y
descarga.
• Uso de eslingas en
-4-
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• Riesgos más frecuentes

• Medidas Preventivas
condiciones adecuadas.
• Vacunación adecuada.

• Protecciones Individuales

4.4. Manipulación y vibrado de hormigón.
Extendido de capa de hormigón en masa, destinado a pavimentación.
Riesgos más frecuentes
Medidas Preventivas
Protecciones Individuales
• Barandillas.
• Casco de seguridad .
• Caídas de operarios al mismo
nivel
• Pasos o pasarelas.
• Botas o calzado de seguridad.
• Caídas de operarios a distinto
• Redes verticales.
• Guantes de lona y piel.
nivel.
• Redes horizontales.
• Guantes impermeables.
• Caída de objetos sobre operarios. • Andamios de seguridad.
• Gafas de seguridad.
• Caídas de materiales
• Mallazos.
• Protectores auditivos.
transportados.
• Tableros o planchas en
• Cinturón de seguridad.
• Choques o golpes contra objetos.
huecos horizontales.
• Cinturón antivibratorio.
• Atrapamientos y aplastamientos. • Escaleras auxiliares
• Ropa de trabajo.
• Atropellos, colisiones, alcances y
adecuadas.
• Traje de agua (impermeable).
vuelcos de camiones.
• Escalera de acceso
• Lesiones y/o cortes en manos y
peldañeada y protegida.
pies
• Carcasas resguardos de
• Sobreesfuerzos
protección de partes
móviles de máquinas.
• Ruidos, contaminación acústica
• Mantenimiento adecuado
• Vibraciones
de la maquinaria.
• Ambiente pulvígeno
• Cabinas o pórticos de
• Cuerpos extraños en los ojos
seguridad.
• Dermatosis por contacto de
• Iluminación natural o
hormigón.
artificial adecuada.
• Contactos eléctricos directos e
• Limpieza de las zonas de
indirectos.
trabajo y de tránsito.
• Inhalación de vapores.
• Distancia de seguridad a
• Rotura, hundimiento, caídas de
las líneas eléctricas.
encofrados y de entibaciones.
• Condiciones meteorológicas
adversas.
• Trabajos en zonas húmedas o
mojadas.
• Desplomes, desprendimientos,
hundimientos del terreno.
• Contagios por lugares insalubres.
• Derivados de medios auxiliares
usados.
• Derivados acceso al lugar de
trabajo.
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4.5. Rellenos, extendidos y compactados .
Riesgos más frecuentes
Medidas Preventivas
• Caídas de operarios al
mismo nivel.
• Caídas de operarios a
distinto nivel.
• Caída de operarios al vacío.
• Caídas de objetos sobre
operarios
• Caídas de materiales
transportados
• Choques o golpes contra
objetos
• Atrapamientos y
aplastamientos
• Atropellos, colisiones,
alcances, vuelcos de
maquinaria.
• Lesiones y/o cortes en
manos
• Lesiones y/o cortes en pies
• Sobreesfuerzos
• Ruido, contaminación
acústica
• Vibraciones
• Ambiente pulvígeno
• Cuerpos extraños en los
ojos.
• Inhalación de vapores y
gases
• Trabajos en zonas húmedas
o mojadas.

• Barandillas.
• Pasos o pasarelas.
• Carcasas o resguardos de protección de
partes móviles de máquinas.
• Mantenimiento adecuado de la maquinaria
• Plataformas de descarga de material.
• Evacuación de escombros.
• Limpieza de las zonas de trabajo y de tránsito.
• Los vehículos deberán llevar señalización
luminosa destellante en la parte trasera del
vehículo.

•
•
•

•
•

•
• No se permitirá la presencia de personas bajo
•
el radio de acción de las máquinas.
• Respecto a las líneas eléctricas que interfieran •
la zona de trabajo, ya sean aéreas o
•
subterráneas,

Protecciones
Individuales
Casco de
seguridad
Botas o calzado
de seguridad
Botas de
seguridad
impermeables
Guantes de lona
y piel
Guantes
impermeables
Gafas de
seguridad
Protectores
auditivos
Cinturón de
seguridad
Ropa de trabajo

• Se regará con la frecuencia necesaria para
evitar la formación de polvo.
• La descarga del material de relleno en la
zanja, será dirigido por un operario que pueda
advertir de la posible presencia de
trabajadores en el interior de la zanja y bajo la
vertical de la descarga.

4.6. Albañilería y Cerramientos.
Se engloban los trabajos necesarios para realizar los cerramientos, los pozos, arquetas, etc.
Riesgos más frecuentes
Medidas Preventivas
Protecciones Individuales
• Caídas de operarios al mismo
• Marquesinas rígidas.
• Casco de seguridad .
nivel
• Barandillas.
• Botas o calzado de seguridad.
• Caídas de operarios a distinto
• Pasos o pasarelas.
• Guantes de lona y piel.
nivel.
• Redes verticales.
• Guantes impermeables.
• Caída de operarios al vacío.
• Redes horizontales.
• Gafas de seguridad.
• Caída de objetos sobre operarios. • Andamios de seguridad.
• Mascarillas con filtro mecánico
• Caídas de materiales
• Mallazos.
• Protectores auditivos.
transportados.
• Tableros o planchas en
• Cinturón de seguridad.
• Choques o golpes contra objetos.
huecos horizontales.
• Ropa de trabajo.
• Atrapamientos, aplastamientos en • Escaleras auxiliares
medios de elevación y transporte.
adecuadas.
• Lesiones y/o cortes en manos.
• Escalera de acceso
• Lesiones y/o cortes en pies.
peldañeada y protegida.
• Sobreesfuerzos
• Carcasas resguardos de
• Ruidos, contaminación acústica
protección de partes
móviles de máquinas.
• Vibraciones
• Mantenimiento adecuado
• Ambiente pulvígeno
-6-
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Riesgos más frecuentes
• Cuerpos extraños en los ojos
• Dermatosis por contacto de
cemento y cal..
• Contactos eléctricos directos.
• Contactos eléctricos indirectos.
• Derivados medios auxiliares
usados
• Derivados del acceso al lugar de
trabajo.

•
•
•
•
•

Medidas Preventivas
de la maquinaria
Plataformas de descarga de
material.
Evacuación de escombros.
Iluminación natural o
artificial adecuada
Limpieza de las zonas de
trabajo y de tránsito.
Andamios adecuados.

Protecciones Individuales

4.7. Instalaciones electricidad.
Riesgos más frecuentes
• Caídas de operarios al mismo
nivel
• Caídas de operarios a distinto
nivel.
• Caída de operarios al vacío.
• Caídas de objetos sobre
operarios
• Choques o golpes contra objetos
• Atrapamientos y aplastamientos
• Lesiones y/o cortes en manos
• Lesiones y/o cortes en pies
• Sobreesfuerzos
• Ruido, contaminación acústica
• Cuerpos extraños en los ojos
• Afecciones en la piel
• Contactos eléctricos directos
• Contactos eléctricos indirectos
• Ambientes pobres en oxigeno
• Inhalación de vapores y gases
• Trabajos en zonas húmedas o
mojadas
• Explosiones e incendios
• Derivados de medios auxiliares
usados
• Radiaciones y derivados de
soldadura
• Quemaduras
• Derivados del acceso al lugar de
trabajo
• Derivados del almacenamiento
inadecuado de productos
combustibles.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Medidas Preventivas
Marquesinas rígidas.
Barandillas.
Pasos o pasarelas.
Redes verticales.
Redes horizontales.
Andamios de seguridad.
Mallazos.
Tableros o planchas en
huecos horizontales.
Escaleras auxiliares
adecuadas.
Escalera de acceso
peldañeada y protegida.
Carcasas o resguardos de
protección de partes
móviles de máquinas.
Mantenimiento adecuado
de la maquinaria
Plataformas de descarga de
material.
Evacuación de escombros.
Limpieza de las zonas de
trabajo y de tránsito.
Andamios adecuados.

Protecciones Individuales
• Casco de seguridad
• Botas o calzado de seguridad
• Botas de seguridad
impermeables
• Guantes de lona y piel
• Guantes impermeables
• Gafas de seguridad
• Protectores auditivos
• Cinturón de seguridad
• Ropa de trabajo
• Pantalla de soldador

5. BOTIQUÍN
En el centro de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios necesarios para efectuar
las curas de urgencia en caso de accidente y estará a cargo de él una persona capacitada designada
por la empresa constructora.
Entre los medios y medicamentos que debe poseer tenemos:
Agua oxigenada
Alcohol de 96º
-7-
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Pintura de yodo.
Mercurio-cromo.
Amoníaco.
Gasa estéril.
Algodón hidrófilo.
Vendas.
Esparadrapos.
Anti-espasmódicos.
Analgésicos.
Tónicos cardiacos de urgencia.
Torniquetes.
Bolsas de goma para agua o hielo.
Guantes esterilizados.
Jeringuillas desechables, de un solo uso.
Termómetro clínico
El material gastado se repondrá de forma inmediata.
6. PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD
Dentro del presupuesto de ejecución material de la obra se incluye una partida alzada a
justificar a los precios del proyecto, con una cuantía de 100,00 euros, destinada a la adquisición de
medios e instalaciones de seguridad y salud..
7. DAÑOS A TERCEROS
Los riesgos de daños a terceros son los derivados del tráfico general en la zona de las obras
durante la ejecución de las obras.
Como principal medida preventiva se indica la señalización y balizamiento provisional de obra,
que se deberá realizar de acuerdo con la normativa vigente,
tomándose las adecuadas medidas de seguridad que cada unidad y/o tramo de obra en ejecución
requiera.

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttps://licitacion.dipbadajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=cb3b9e555f9dadab

8. OBLIGACIONES DEL PROMOTOR
Antes del inicio de los trabajos, el promotor designará un Coordinador en materia de Seguridad
y Salud .
La designación del Coordinador en materia de Seguridad y Salud no eximirá al promotor de las
responsabilidades.
El promotor deberá efectuar un aviso previo a la autoridad laboral competente antes del
comienzo de las obras, que se redactará con arreglo a lo dispuesto en el Anexo III del Real Decreto
1627/1.997 debiendo exponerse en la obra de forma visible y actualizándose si fuera necesario.
9. COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD
La designación del Coordinador en la elaboración del proyecto y en la ejecución de la obra
podrá recaer en la misma persona.
El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, deberá
desarrollar las siguientes funciones:
• Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad.
• Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal actuante apliquen
de manera coherente y responsable los principios de acción preventiva que se recogen en el
Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra, y en
particular, en las actividades a que se refiere el Artículo 10 del Real Decreto 1627/1.997.

• Informar, para su aprobación por la administración promotora, el Plan de Seguridad y Salud
elaborado por el contratista adjudicatario y, en su caso, las modificaciones introducidas en el
mismo.
-8-

Firmado por: JUAN MOÑINO JIMENEZ
Cargo: Jefe del Servicio de Proyectos y Mantenimiento de Infraestru
Fecha: 20-07-2018 12:10:50
Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubrehttps://licitacion.dip-badajoz.es/licitacion

Página: 171 de 529

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD
PROYECTO DE OBRA Nº 103/EN/2018: “ACTUACIONES DE MEJORA EN CALLE
ARROYO EN FUENLABRADA DE LOS MONTES”

Código de verificación : cb3b9e555f9dadab

• Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales.
• Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo.
• Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a la obra.
•
10. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
En aplicación del Estudio Básico de Seguridad y Salud, el contratista, antes del inicio de la
obra, elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y
complementen las previsiones contenidas en este Estudio Básico y en función de su propio sistema de
ejecución de obra. En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de
prevención que el contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, y que no podrán
implicar disminución de los niveles de protección previstos en este Estudio Básico de Seguridad de y
Salud.
El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por la
administración promotora, tras informe del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la
ejecución de la obra. Este Plan podrá ser modificado a instancias del contratista, en función del
proceso de ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o
circunstancias especiales sobrevenidas a lo largo de la obra, pero las modificaciones deberán ser
previamente aprobadas por la administración, que requerirá informe del Coordinador.
Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con
responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma y los
representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de manera razonada, las
sugerencias y alternativas que
estimen oportunas. El Plan estará en la obra a disposición de la Dirección Facultativa.
11. OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS
El contratista y subcontratistas estarán obligados a:
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1. Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de
Prevención de Riesgos laborales y en particular:
• El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza.
• La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus
condiciones de acceso y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o
circulación.
• La manipulación de distintos materiales y la utilización de medios auxiliares.
• El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periódico de las
instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de las obras, con objeto de corregir
los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.
• La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de
materiales, en particular si se trata de materias peligrosas.
• El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros.
• La recogida de materiales peligrosos utilizados.
• La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos
o fases de trabajo.
• La cooperación entre todos los intervinientes en la obra.
• Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.
2. Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.
3. Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta las
obligaciones sobre coordinación de las actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas
establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997.
-9-
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4. Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las
medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiera a Seguridad y Salud.
5. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de Seguridad y
Salud durante la ejecución de la obra.
Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan y en
lo relativo a las obligaciones que le correspondan directamente o, en su caso, a los trabajos
autónomos por ellos contratados. Además responderán solidariamente de las consecuencias que se
deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el Plan.
Las responsabilidades del Coordinador, Dirección Facultativa y el Promotor no eximirán de sus
responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.
12. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
Los trabajadores autónomos están obligados a:
1. Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el Artículo 15 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales, y en particular:
El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.
El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros.
La recogida de materiales peligrosos utilizados.
La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos
o fases de trabajo.
• La cooperación entre todos los intervinientes en la obra.
• Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.
•
•
•
•

2. Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997.
3. Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las actividades empresariales
previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, participando en
particular en cualquier medida de su actuación coordinada que se hubiera establecido.
4. Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Artículo 29, apartados 1 y 2
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
5. Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/ 1.997.
6. Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto
773/1.997.
7. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y
salud.
8. Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.
13. LIBRO DE INCIDENCIAS
En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y
Salud, un Libro de Incidencias que constará de hojas por duplicado y que será facilitado por la Oficina
de Supervisión de Proyectos u Organo equivalente.
Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendrán acceso al Libro, la
Dirección Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores autónomos, las personas con
responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes, los representantes de los

trabajadores, y los técnicos especializados de las Administraciones públicas competentes en esta
materia, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo.
Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el Coordinador estará obligado a remitir en
el plazo de veinticuatro horas una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la

- 10 -
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14. PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS
Cuando el Coordinador, durante la ejecución de las obras, observase incumplimiento de las
medidas de seguridad y salud, advertirá al contratista y dejará constancia de tal incumplimiento en el
Libro de Incidencias, quedando facultado para, en circunstancias de riesgo grave e inminente para la
seguridad y salud de los
trabajadores, disponer la paralización de tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra.
Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará al contratista, y en su caso a los
subcontratistas y/o autónomos afectados de la paralización y a los representantes de los trabajadores.
15. DERECHOS DE LOS TRABAJADORES
Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una
información adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se
refiere a su seguridad y salud en la obra.
Una copia del Plan de Seguridad y Salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos de su
conocimiento y seguimiento, será facilitada por el contratista a los representantes de los trabajadores
en el centro de trabajo.
16. DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS
OBRAS
Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997, por el
que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, se
aplicarán siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad, las circunstancias o
cualquier riesgo.
BADAJOZ, ABRIL DE 2.018
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Por gestión de residuos se entiende la recogida, el almacenamiento, el transporte,
la valorización y la eliminación de los mismos, incluida la vigilancia de estas
actividades, así como de los lugares de depósito o vertido después de su cierre.
En consecuencia, el Estudio de gestión de residuos se estructura según las etapas y
objetivos siguientes:
En primer lugar, se definen los agentes intervinientes en el proceso, tanto los
responsables de obra en materia de gestión de residuos como los gestores externos
a la misma que intervendrán en las operaciones de reutilización secundaria.
A continuación se identifican los materiales presentes en obra y la naturaleza de los
residuos que se van a originar en cada etapa de la obra. Esta clasificación se toma
con arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 y
sus modificaciones posteriores.
Para cada tipo específico de residuo generado se hace una estimación de su
cantidad. En esta fase conviene también tener en consideración datos provenientes
de la experiencia acumulada en obras previas por la empresa constructora, según
su propia forma de trabajar y los medios auxiliares de que se sirven.
Finalmente se definen las operaciones de gestión necesarias para cada tipo de
residuo generado, en función de su origen, peligrosidad y posible destino.
Estas operaciones comprenden fundamentalmente las siguientes fases: recogida
selectiva de residuos generados, reducción de los mismos, operaciones de
segregación y separación en la misma obra, almacenamiento, entrega y transporte
a gestor autorizado, posibles tratamientos posteriores de valorización y vertido
controlado.
El contenido de este estudio se complementa con un presupuesto o valoración del
coste de gestión previsto - alquiler de contenedores, costes de transporte, tasas y
cánones de vertido aplicables, así como los de la gestión misma -. También deben
incluirse en el estudio los planos de las instalaciones previstas para
almacenamiento, manejo y otras operaciones de gestión en obra.
En definitiva, el objeto de este estudio es dar respuesta a cuestiones como:
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¿Qué residuos se generan?
¿Quién es el responsable de ellos en cada momento?
¿Qué se hace con lo generado?
Todo ello teniendo en consideración el principio de gestión de las tres erres:
Reducir.
Reutilizar.
Reciclar.

Objeto del estudio
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Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los residuos.
Directiva 99/31/CE relativa al vertido de residuos.
Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los envases y
residuos de envases y directivas 2004/12/CE y 2005/20/CE que la modifican.
Directivas 91/689/CEE y 94/904/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre
residuos peligrosos y directiva 94/31/CEE que los modifica.
Directiva 75/442/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los residuos
y directivas 91/156/CEE y 94/31/CE que la modifican.

Normativa estatal
R.D. 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición.
R.D. 679/2006 por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados.
R.D. 208/2005 sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos.
Plan Nacional Integrado de Residuos 2.005-2.017 y Plan Nacional de Residuos de
Construcción y Demolición 2001-2006.
R.D. 653/2003 sobre incineración de residuos y R.D. 1217/1997 sobre incineración
de residuos peligrosos.
Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación
y reglamentos posteriores que la desarrollan.
Orden 304/2002 del Ministerio de Medio Ambiente, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos,
y corrección de errores publicada en B.O.E. del 12/03/2002.
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R.D. 1481/2001 por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito
en vertedero.
R.D. 1378/1999 por el que se establecen medidas para la eliminación y gestión de
los PCB, PCT y aparatos que lo contengan, y R.D. 228/2006 que lo modifica.
Ley 10/1998 de Residuos (BOE núm. 96, de 22 de abril) y ley 62/2003 que la
modifica.
Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases y R.D. 782/1998 y
252/2006 que la desarrollan y modifican.
R.D. 45/1996 por el que se regulan diversos aspectos relacionados con las pilas y
los acumuladores que contengan determinadas sustancias peligrosas.
R.D. 363/1995 de aprobación del Reglamento sobre notificación de sustancias
nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas.
Ley 20/1986 básica de residuos tóxicos y peligrosos y R.D. 952/1997 y 833/1998
que la desarrollan.
Toda aquella normativa de Prevención y Seguridad y Salud que resulte de
aplicación debido a la fabricación, distribución o utilización de residuos peligrosos o
sus derivados.

Normativa
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El objeto de la obra a realizar, así como la descripción de la misma se detallan en el
correspondiente "Proyecto de Ejecución".
Éste recoge la definición total de las fases de construcción, tanto las de obra civil,
estructuras, albañilería y acabados, así como el análisis de las instalaciones de
climatización, protección contra incendios, electricidad, gas, fontanería,
saneamiento, comunicaciones, seguridad y urbanización.

Emplazamiento
Obra

Actuaciones de mejora en calle Arroyo

Dirección
Municipio

Fuenlabrada de los Montes

Provincia

Badajoz

Plazo de ejecución
El plazo de ejecución será de 3 meses, a partir de la fecha del acta de replanteo.

Agentes y responsables de los residuos
Promotor

Productor de residuos

Proyectista

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttps://licitacion.dipbadajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=cb3b9e555f9dadab

Director de obra
Director de
ejecución de obra

Productor
Nombre

Productor de residuos

NIF/CIF
Dirección
Municipio
Provincia
Teléfono
Fax
Correo

Características de la obra
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Poseedor
Nombre

Poseedor de residuos

NIF/CIF
Dirección
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Municipio
Provincia
Teléfono
Fax
Correo

Gestor
Nombre

Gestor de residuos

NIF/CIF
Dirección
Municipio
Provincia
Teléfono
Fax
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Correo

Características de la obra
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Identificación de los residuos
generados
Los posibles residuos generados que figuran a continuación, están codificados
según la Lista Europea de Residuos, tal como se establece en la Orden
MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el cómputo general los materiales
que no superen 1 m3 de aporte y no sean considerados peligrosos y requieran por
tanto un tratamiento especial.
RCDs Nivel I
TIERRAS Y PIEDRAS PROCEDENTES DE EXCAVACIÓN

RCDs Nivel II
RCD DE NATURALEZA NO PÉTREA
17 02 01 Madera
17 04 05 Hierro y acero
17 02 03 Plástico

RCD DE NATURALEZA PÉTREA
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17 01 01 Hormigón

RCD POTENCIALMENTE PELIGOSOS Y OTROS

Identificación de los residuos generados
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Código LER, descripción y unidad de medida

m3

17 01 01 Hormigón

8,15

17 02 01 Madera

0,04

17 02 03 Plástico

1,15

17 04 05 Hierro y acero

0,25

17 09 04 Residuos mezclados que no contienen sustancias peligrosas

18,77

Residuos peligrosos
Código LER, descripción y unidad de medida

Estimación de cantidades previstas
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Medidas para la prevención de
generación de residuos
Bajo el concepto de prevención se incluyen todas aquellas medidas que consigan
reducir la cantidad de residuos de construcción y demolición (RCD) que sin su
aplicación se producirían, o bien que consigan reducir la cantidad de sustancias
peligrosas contenidas en los RCD que se generen.
También se incluyen dentro del concepto de prevención todas aquellas medidas que
mejoren la reciclabilidad de los productos que, con el tiempo, se convertirán en
residuos, en particular disminuyendo su contenido en sustancias peligrosas.
Todas las medidas anteriores, deben apuntar a la reducción en origen de la
generación de RCD.
Medidas a adoptar para prevenir la generación de RCD

Para gestionar correctamente los escombros minerales o vegetales
· Los escombros vegetales se acopian en terreno con pendiente < 2%
· Los escombros vegetales se acopian a > 100 m de curso de agua.
· Se planifica el desbroce eliminando las especies de mayor a menor tamaño.
· Se conservan las ramas pequeñas y las hojas sobrantes para revegetar.
· Escombros vegetales se trasladan a planta de compostaje.
· Se planifica la demolición para poder clasificar los escombros.
· Se reciclan los escombros.

Para gestionar correctamente los residuos de madera
· Se acopian separadamente y se reciclan, reutilizan o llevan a vertedero
autorizado.
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· Los acopios de madera están protegidos de golpes o daños.

Medidas para la prevención de generación de residuos
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Código de verificación : cb3b9e555f9dadab

Medidas para la separación de
residuos
Los residuos de construcción y demolición se separan en fracciones cuando la
cantidad prevista así lo obligue. Estas fracciones se almacenarán en recipientes
independientes para cada tipo.
Esta separación la realizará preferentemente el poseedor de los residuos, y si no
fuera técnicamente posible, la realizará el gestor de residuos en las instalaciones
adecuadas.

Residuo
Hormigón

Obra (t)

Umbral (t) Separación

12,23

80 Opcional

Ladrillos y materiales cerámicos

0,00

40 Opcional

Metales y aleaciones

0,38

2 Opcional

Madera

0,02

1 Opcional

Vidrio

0,00

1 Opcional

Plástico

0,46

0,5 Opcional

Papel y cartón

0,00

0,5 Opcional

Medidas para la separación de residuos
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Reutilización, valorización o
eliminación de residuos
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Código de verificación : cb3b9e555f9dadab

Los residuos peligrosos que se generen en la obra se entregarán a un gestor
autorizado de residuos peligrosos.
Los residuos no peligrosos se gestionarán de la siguiente forma:
Código LER, descripción y unidad de medida

Destino

17 01 01 Hormigón

Planta de
reciclaje

17 02 01 Madera

Gestor
autorizado

17 02 03 Plástico

Gestor
autorizado

17 04 05 Hierro y acero

Gestor
autorizado

Reutilización, valorización o eliminación de residuos
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Prescripciones técnicas para la
gestión de residuos
Código de verificación : cb3b9e555f9dadab

Con carácter general
Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en
relación con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de
gestión de los residuos de construcción y demolición en obra.

Gestión de residuos de construcción y demolición
Gestión de residuos según RD 105/2008, realizándose su identificación con arreglo
a la Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero
o sus modificaciones posteriores.
La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el
tratamiento correspondiente por parte de empresas homologadas mediante
contenedores o sacos industriales que cumplirán las especificaciones vigentes en
cada comunidad.

Certificación de los medios empleados
Es obligación del contratista proporcionar a la dirección facultativa de la obra y a la
propiedad de los certificados de los contenedores empleados así como de los puntos
de vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas.

Limpieza de las obras
Es obligación del contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de
escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que
no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que
sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto.

Compra y almacenamiento de materiales

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttps://licitacion.dipbadajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=cb3b9e555f9dadab

Comprar la mínima cantidad de productos auxiliares (pinturas, disolventes, grasas,
etc.) en envases retornables de mayor tamaño posible.
Inspeccionar los materiales comprados antes de su aceptación.
Comprar los materiales y productos auxiliares a partir de criterios ecológicos.
Adquirir equipos nuevos respetuosos con el medio ambiente.
Utilizar los productos por su antigüedad a partir de la fecha de caducidad.
Limpiar la maquinaria y los distintos equipos con productos químicos de menor
agresividad ambiental (los envases de productos químicos tóxicos hay que tratarlos
como residuos peligrosos).
Evitar fugas y derrames de los productos peligrosos manteniendo los envases
correctamente cerrados y almacenados.

Con carácter particular
Para los derribos, se realizarán actuaciones previas tales como apeos,
apuntalamientos, estructuras auxiliares, etc. para las partes peligrosas, tanto de la
propia obra como de los edificios colindantes. Como norma general, se procurará
actuar retirando los elementos contaminantes o peligrosos tan pronto como sea
posible, así como los elementos a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles, etc.)

Prescripciones técnicas para la gestión de residuos
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Código de verificación : cb3b9e555f9dadab

Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las
instalaciones, carpintería y demás elementos que lo permitan. Por último, se
procederá derribando el resto.
El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales de
volumen inferior a 1 m3 o bien en contenedores metálicos específicos con la
ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho
depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y
segregados del resto de residuos.
El depósito temporal para RCD valorizables (maderas, plásticos, chatarra, etc.) que
se realice en contenedores o en acopios, se deberá señalizar y segregar del resto
de residuos de un modo adecuado.
Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad,
especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de,
al menos, 15 cm. a lo largo de todo su perímetro. En los mismos debe figurar la
siguiente información del titular: razón social, CIF, teléfono del titular del
contenedor o envase y número de inscripción en el registro de transportistas de
residuos. Dicha información también deberá quedar reflejada en los sacos
industriales u otros elementos de contención, a través de adhesivos, placas, etc.
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las
medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los
contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de
trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan
servicio.
En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y
procedimientos de separación que se dedicarán a cada tipo de RCD.

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttps://licitacion.dipbadajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=cb3b9e555f9dadab

Se deberán atender 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 el contratista se asegurará de realizar una evaluación económica de las
condiciones en las que es viable esta operación y las posibilidades reales de llevarla
a cabo, es decir, que la obra o construcción lo permita y que se disponga de plantas
de reciclaje o gestores adecuados. La dirección facultativa será la responsable
última de la decisión a tomar y de su justificación ante las autoridades locales o
autonómicas pertinentes.
Al contratar la gestión de los RCD, hay que asegurarse que el destino final (planta
de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora, planta de reciclaje de plásticos,
madera, etc.) tiene la autorización del órgano competente en materia
medioambiental de la Comunidad Autónoma y la inscripción en el registro
correspondiente. Asimismo se realizará un estricto control documental: los
transportistas y gestores de RCD deberán aportar justificantes impresos de cada
retirada y entrega en destino final. Para aquellos RCD (tierras, pétreos, etc.) que
sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar
evidencia documental de que ha sido así.
La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se
generen en obra será conforme a la legislación nacional vigente y a los requisitos
de las ordenanzas locales.
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de
comidas, envases, lodos de fosas sépticas…), serán gestionados acorde con los
preceptos marcados por la legislación y autoridad municipales.
Para el caso de los residuos con amianto, se seguirán los pasos marcados por la
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, Anexo II, lista
de Residuos. En cualquier caso, siempre se cumplirán los preceptos dictados por el
Prescripciones técnicas para la gestión de residuos
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Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la
contaminación del medio ambiente producida por el amianto, el Real Decreto
396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto, así
como la legislación laboral de aplicación.

Código de verificación : cb3b9e555f9dadab

Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón, serán tratados como
residuos de tipo hormigón, y dispondrán de recipientes específicos.
Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de
los plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la
contaminación de los acopios o contenedores de escombros con componentes
peligrosos.
Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o
recuperación de suelos degradados, será retirada y almacenada durante el menor
tiempo posible, en caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la
humedad excesiva, la manipulación, y la contaminación con otros materiales.

BADAJOZ, ABRIL DE 2.018
EL INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttps://licitacion.dipbadajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=cb3b9e555f9dadab

FDO.: LAURA FRANCO FERNÁNDEZ

Prescripciones técnicas para la gestión de residuos
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Actuaciones de mejora en calle Arroyo
CÓDIGO
RESUMEN
CANTIDAD UD
PRECIO
SUBTOTAL IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

01

ACTUACIONES PREVIAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.01

DEMOL. Y LEVANT. PAVIMENTO HORM.

m2

Código de verificación : cb3b9e555f9dadab

Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa de 15/25 cm. de espesor,
incluso transporte del material a vertedero.
O01A020
O01A070
M05EN050
M05PN010
M07CB020
M07N060

Capataz
Peón ordinario
Retroexcavad.c/martillo rompedor
Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3
Camión basculante 4x4 14 t.
Canon de escombros a vertedero

01.02

DESMONTE T.TRÁNS. A CIELO ABIERT

1*0,010
1*0,020
1*0,020
1*0,010
1*0,020
1*0,200

h.
h.
h.
h.
h.
m3

13,62
12,77
67,31
40,33
36,65
0,33

0,14
0,26
1,35
0,40
0,73
0,07
________________________
Suma la partida ................................................................
2,95
Costes indirectos...............................
3,00%
0,09
______________

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

3,04

m3

Desmonte en terreno de tránsito a cielo abierto, con medios mecánicos, incluso
rasanteado y carga sobre camión de los productos resultantes de la excavación.
O01A020
M05DC040
M05PN030
M07CB020

Capataz
Dozer cadenas D-9 460 CV
Pala carg.neumát. 200 CV/3,7m3
Camión basculante 4x4 14 t.

01.03

TRANSPORTE TIERRA VERT. <10km.

1*0,010
1*0,015
1*0,015
1*0,010

h.
h.
h.
h.

13,62
143,26
68,16
36,65

0,14
2,15
1,02
0,37
________________________
Suma la partida ................................................................
3,68
Costes indirectos...............................
3,00%
0,11
______________

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

3,79

m3

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida
y vuelta, con camión basculante y canon de vertedero y con p.p. de medios auxiliares,
sin incluir la carga.
M07CB010
M07N050

Camión basculante 4x2 10 t.
Canon de tierra a vertedero

01.04

EXC. EN ZANJA Y/O PO TERR.TRÁNS.

1*0,075 h.
1*1,000 m3

25,07
0,31

1,88
0,31
________________________
Suma la partida ................................................................
2,19
Costes indirectos...............................
3,00%
0,07
______________

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

2,26

m3

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttps://licitacion.dipbadajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=cb3b9e555f9dadab

Excavación en zanja y o pozo en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los
productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.
O01A020
O01A070
M05EC020
M06MR230
M07CB020
M07N070
M05PN010

Capataz
Peón ordinario
Excav.hidr.cadenas 135 CV
Martillo rompedor hidrá. 600 kg.
Camión basculante 4x4 14 t.
Canon de tierras a vertedero
Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3

01.05

RELLENO LOCALIZADO ZANJAS

1*0,050
1*0,050
1*0,050
1*0,050
1*0,050
1*0,100
1*0,025

h.
h.
h.
h.
h.
m3
h.

13,62
12,77
54,98
8,37
36,65
0,31
40,33

0,68
0,64
2,75
0,42
1,83
0,03
1,01
________________________
Suma la partida ................................................................
7,36
Costes indirectos...............................
3,00%
0,22
______________

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

7,58

m3

Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes de la
excavación y/o de prestamos, extendido, humectación y compactación en capas de 20
cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.
O01A070
M08CA110
M05PN010
M08RL010

Peón ordinario
Cisterna agua s/camión 10.000 l.
Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3
Rodillo v.dúplex 55cm 800 kg.man

01.06

RELLENO DE ARENA EN ZANJAS

1*0,120
1*0,015
1*0,015
1*0,120

h.
h.
h.
h.

12,77
28,80
40,33
5,64

1,53
0,43
0,60
0,68
________________________
Suma la partida ................................................................
3,24
Costes indirectos...............................
3,00%
0,10
______________

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

3,34

m3

Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación en capas de 20
cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.
O01A070
P01AA040
M05PN010
M08RL010

Peón ordinario
Arena de río 0/5 mm.
Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3
Rodillo v.dúplex 55cm 800 kg.man

1*0,100
1*1,000
1*0,020
1*0,100

h.
t.
h.
h.

12,77
12,00
40,33
5,64

1,28
12,00
0,81
0,56
________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________
1
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Suma la partida ................................................................
14,65
Costes indirectos...............................
3,00%
0,44
______________

TOTAL PARTIDA ..................................................
01.07

COMPAC.TERRENO C.A.MEC.S/APORTE

15,09

m2

Código de verificación : cb3b9e555f9dadab

Compactación de terrenos a cielo abierto, por medios mecánicos, sin aporte de
tierras, incluso regado de los mismos, sin definir grado de compactación mínimo, y
con p.p. de medios auxiliares.
O01A070
M08RT020
M08CA110

Peón ordinario
Rodillo v.autop.tándem 2,5 t.
Cisterna agua s/camión 10.000 l.

02

ABASTECIMIENTO DE AGUAS

02.01

COND.POLIET.PE 100 PN 10 DN=90mm.

1*0,030 h.
1*0,090 h.
1*0,010 h.

12,77
22,06
28,80

0,38
1,99
0,29
________________________
Suma la partida ................................................................
2,66
Costes indirectos...............................
3,00%
0,08
______________

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

2,74

m.

Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 90 mm. de diámetro nominal y una
presión nominal de 10 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de
arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma
arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el
relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.
O01BO170
O01BO180
P26CPA400

Oficial 1ª Fontanero/Calefactor
Oficial 2ª Fontanero/Calefactor
Tub.polietileno a.d. PE100 PN10 DN=90mm.

02.02

VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=80mm

1*0,050 h.
1*0,050 h.
1*1,000 m.

15,98
15,76
8,32

0,80
0,79
8,32
________________________
Suma la partida ................................................................
9,91
Costes indirectos...............................
3,00%
0,30
______________

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

10,21

ud

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttps://licitacion.dipbadajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=cb3b9e555f9dadab

Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 80 mm. de diámetro interior, cierre
elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y
accesorios, incluido dado de anclaje, completamente instalada.
O01BO170
O01BO180
P26DV855
P26DB020
P26DC020
P26DG020
P01UT060

Oficial 1ª Fontanero/Calefactor
Oficial 2ª Fontanero/Calefactor
Vál.compue.c/elást.brida D=80 mm
Unión brida-enchufe fund.dúctil D=80mm
Unión brida-liso fund.dúctil D=80mm
Goma plana D=80 mm.
Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm

02.03

ARQUETA ACOM.EN ACERA 40x40x60 cm.

1*0,500
1*0,500
1*1,000
1*1,000
1*1,000
1*2,000
1*16,000

h.
h.
ud
ud
ud
ud
ud

15,98
15,76
165,64
47,21
32,11
1,45
1,51

7,99
7,88
165,64
47,21
32,11
2,90
24,16
________________________
Suma la partida ................................................................
287,89
Costes indirectos...............................
3,00%
8,64
______________

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

296,53

ud

Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida de 40x40x60 cm. interior,
construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con
mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I,
enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y con tapa de fundición,
terminada y con p.p. de medios auxiliares, incluida la excavación, y el relleno
perimetral posterior.
O01A030
O01A070
P01LT020
P01MC110
P01MC120
P01HC003
P26DW030

Oficial primera
Peón ordinario
Ladrillo perfora. tosco 25x12x7
Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-7,5/CEM
Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM
Hormigón HM-20/P/20/I central
Rgtro.acomet.acera fund.40x40 cm

02.04

ACOMETIDA 25 mm.POLIETIL.1" HASTA 3 M LONGITUD

1*1,200
1*1,200
1*0,070
1*0,060
1*0,020
1*0,042
1*1,000

h.
h.
ud
m3
m3
m3
ud

13,42
12,77
0,11
67,94
64,98
57,20
33,65

16,10
15,32
0,01
4,08
1,30
2,40
33,65
________________________
Suma la partida ................................................................
72,86
Costes indirectos...............................
3,00%
2,19
______________

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

75,05

ud

Acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 3
m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y para
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10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas
especiales de polietileno y tapón roscado, totalmente terminada y funcionando, obra
civil necesaria para su conexión, totalmente terminada y funcionando.

O01OB170
O01OB180
P17AA055
P26DP120
P26DE773
P26CPB170
P17XE040

Oficial 1ª fontanero calefactor
Oficial 2ª fontanero calefactor
Arq.polipr.sin fondo, 20x20 cm.
Enlace rosca-M/H latón p/PE D=32-1"mm
Collarín FD p/PE-PVC 1 1/2-2" D=90 -63 mm.
Tub.polietileno b.d. PE40 PN10 DN=25mm.
Válvula esfera latón niquelad.1"

02.05

SISTEMA DE APERTURA VALVULA ENTERRADA

1,000
1,100
1,000
3,000
1,000
3,000
1,000

h.
h.
ud
ud
ud
m.
ud

15,98
15,76
8,65
7,16
30,88
1,05
4,43

15,98
17,34
8,65
21,48
30,88
3,15
4,43
________________________
Suma la partida ................................................................
101,91
Costes indirectos...............................
3,00%
3,06
______________

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

104,97

ud

Arqueta para accionamiento de válvula de compuerta enterrada, formada por
trampillón de fundición en carrete para acceso, 190*190, cuerpo con tubo de
polietileno/PVC de sección apropiada, incluso hormigón en asiento y sujección,
puesta en rasante con el pavimento.
O001
O002
O006
PFUN001
PABS005
A001
P216MDK
P26DKF

Encargado de obra
Oficial primera
Peón ordinario
Trampillón de fundición, 190*190 mm, en carrete
Tubo de polietileno/PVC, para acceso a válvula enterrada
Hormigón tipo HM-15/40 (consistencia según unidad de obra)
Casquillo de Nylon
Cuadradillo/Capuchón fund. gris

02.06

BOCA RIEGO EQUIPADA

0,050
0,050
0,050
1,000
1,000
0,100
1,000
1,000

h
h
h
ud
ud
m3
ud
ud

14,20
13,42
12,77
12,31
3,00
49,52
7,00
4,00

0,71
0,67
0,64
12,31
3,00
4,95
7,00
4,00
________________________
Suma la partida ................................................................
33,28
Costes indirectos...............................
3,00%
1,00
______________

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

34,28

ud

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttps://licitacion.dipbadajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=cb3b9e555f9dadab

Boca de riego, diámetro de salida de 40 mm., completamente equipada,
i/conexión a la red de distribución, totalmente instalada.
O01OB170
O01OB195
P26DE525
P26RB015
P26WW010

Oficial 1ª fontanero calefactor
Ayudante fontanero
Collarín toma poliprop.D=50 mm.
Boca riego equipada
Pequeño material inst.hidráulic.

02.07

LOCALIZACIÓN TUBERÍA EXISTENTE

0,600
0,600
1,000
1,000
2,000

h.
h.
ud
ud
ud

15,98
14,77
3,13
72,62
0,53

9,59
8,86
3,13
72,62
1,06
________________________
Suma la partida ................................................................
95,26
Costes indirectos...............................
3,00%
2,86
______________

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

98,12

Ud

Localización de tubería existente y conexión a la proyectada, cualesquiera que sean
los diámetros de cada una, de hasta 5 m de longitud, incluso piezas en T o codo para
derivación, piezas especiales de cambio de dirección y conexión, demolición y
reposición de pavimento, excavación, arena y rellenos.
P0TYU01

Sin descomposición

1,000 Ud

92,00

92,00
________________________
Suma la partida ................................................................
92,00
Costes indirectos...............................
3,00%
2,76
______________

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

94,76
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03

EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES

03.01

IMBORNAL SIFÓNICO DE OBRA

ud

Imbornal sifónico para recogida de aguas pluviales, tipo Ayuntamiento, construido con
fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de
cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I; partición interior
para formación de sifón, con fábrica de ladrillo H/D a tabicón, recibido con mortero de
cemento; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y con rejilla de
fundición sobre cerco de ángulo, terminado y con p.p. de medios auxiliares, incluida la
excavación, y el relleno perimetral posterior. Recibido a tubo de saneamiento.
O01A030
O01A060
P01HC001
P01LT020
P01LG110
P01MC120
P01MC110
P02WR380

Oficial primera
Peón especializado
Hormigón HM-20/P/40/I central
Ladrillo perfora. tosco 25x12x7
Rasillón cer. h.doble 50x20x7
Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM
Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-7,5/CEM
Rejilla plana fundición 50x50x3,5

03.02

POZO LADRI.REGISTRO D=110cm. h=1,50m.

1*2,000
1*1,000
1*0,105
1*0,080
1*2,000
1*0,045
1*0,025
1*1,000

h.
h.
m3
ud
ud
m3
m3
ud

13,42
12,91
59,73
0,11
0,54
64,98
67,94
61,82

26,84
12,91
6,27
0,01
1,08
2,92
1,70
61,82
________________________
Suma la partida ................................................................
113,55
Costes indirectos...............................
3,00%
3,41
______________

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

116,96

ud

Pozo de registro de 110 cm. de diámetro interior y de 1,5 m. de profundidad libre,
construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con
mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/ de 20 cm.
de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior, con
mortero de cemento y arena de río, M-15, incluso recibido de pates, formación de
canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, cerco y tapa de
fundición tipo calzada, recibido, totalmente terminado, y con p.p. medios auxiliares, sin
incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.
O01A030
O01A070
P01HC070
P03AM070
P01LT020
A01MA050
A01MA020
P02PW010
P02AC380

Oficial primera
Peón ordinario
Hormigón HA-25/P/40/I central
ME 15x30 A Ø 5-5 B500T 6x2.2 (1,564 kg/m2)
Ladrillo perfora. tosco 25x12x7
MORTERO CEMENTO M-5
MORTERO CEMENTO M-15
Pates PP 30x25
Cerco/tapa FD/40 junta insonoriz.D=60

04

PAVIMENTACIÓN

04.01

ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE

1*6,000
1*3,000
1*0,453
1*2,270
1*0,680
1*0,370
1*0,104
1*4,000
1*1,000

h.
h.
m3
m2
ud
m3
m3
ud
ud

13,42
12,77
59,57
1,64
0,11
69,34
83,91
7,78
65,55

80,52
38,31
26,99
3,72
0,07
25,66
8,73
31,12
65,55
________________________
Suma la partida ................................................................
280,67
Costes indirectos...............................
3,00%
8,42
______________

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

289,09

m3

Zahorra artificial en capas de base (husos ZA(20)/ZA(25)), puesto en obra, extendida y
compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm.
de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Ángeles de los áridos < 25.
O01A020
O01A070
M08NM020
M08RN040
M08CA110
M07CB020
P01AF030

Capataz
Peón ordinario
Motoniveladora de 200 CV
Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t.
Cisterna agua s/camión 10.000 l.
Camión basculante 4x4 14 t.
Zahorra arti.husos ZA(20)/ZA(25) DA<25

04.02

SOLER.HA-25/B/16/IIa 10cm.#15x15/6

1*0,010
1*0,030
1*0,020
1*0,030
1*0,020
1*0,020
1*2,200

h.
h.
h.
h.
h.
h.
t.

13,62
12,77
58,27
32,80
28,80
36,65
7,50

0,14
0,38
1,17
0,98
0,58
0,73
16,50
________________________
Suma la partida ................................................................
20,48
Costes indirectos...............................
3,00%
0,61
______________

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

21,09

m2

Solera de hormigón armado de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón
HA-25/B/16/IIa, de central, i/vertido, curado, colocación y armado con # 15x15/6, p.p. de
juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según la normativa en vigor EHE-08 y
DB-SE-C.
E04SE070
E04AM060

HORMIGÓN HA-25/B/16/IIa EN SOLERA
ME 15x15 A Ø 6-6 B500T 6x2,2

1*0,100 m3
1*1,250 m2

82,07
3,74

8,21
4,68
________________________
Suma la partida ................................................................
12,89
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Costes indirectos...............................
3,00%
0,39
______________

TOTAL PARTIDA ..................................................
04.03

SOLER.HA-25/B/16/IIa 15cm.#15x15/6

13,28

m2

Código de verificación : cb3b9e555f9dadab

Solera de hormigón armado de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón
HA-25/B/16/IIa, de central, i/vertido, curado, colocación y armado con # 15x15/6, p.p. de
juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según la normativa en vigor EHE-08 y
DB-SE-C.
E04SE070
E04AM060

HORMIGÓN HA-25/B/16/IIa EN SOLERA
ME 15x15 A Ø 6-6 B500T 6x2,2

04.04

PAV.ADOQUINES HORM.COLOR 20x10x8

1*0,150 m3
1*1,250 m2

82,07
3,74

12,31
4,68
________________________
Suma la partida ................................................................
16,99
Costes indirectos...............................
3,00%
0,51
______________

TOTAL PARTIDA ..................................................
Pavimento con adoquines de hormigón color en piezas rectangulares de 20x10x8 cm.,
colocados con mortero 1/6 de cemento (tipo M-5), i/p.p. de junta de dilatación,
enlechado y limpieza.

O01A030
O01A050
P08CA020
A01MA050
A01AL030

Oficial primera
Ayudante
Ado.rectangular h. color 20x10x8
MORTERO CEMENTO M-5
LECHADA CEM.1/3 CEM II/B-M 32,5R

05

GESTIÓN DE RESIDUOS

05.01

Clasificación de residuos

1*0,300
1*0,300
1*1,060
1*0,030
1*0,001

h.
h.
m2
m3
m3

13,42
13,06
11,70
69,34
65,44

4,03
3,92
12,40
2,08
0,07
________________________
Suma la partida ................................................................
22,50
Costes indirectos...............................
3,00%
0,68
______________

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

05.02

05.03

Alquiler de contenedor de madera de 16 m3

m3
Sin descomposición
Costes indirectos...............................

05.04

14,70
0,44
______________

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

15,14

mes
Sin descomposición
Costes indirectos...............................

3,00%

77,00
2,31
______________

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

79,31

Retirada de residuos: acero, distancia < 10 km

t
3,00%

64,00
1,92
______________

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

65,92

Retirada de residuos: madera a planta valorización, distancia < 10 km

t
Sin descomposición
Costes indirectos...............................

05.05

3,00%

11,60
0,35
______________

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

11,95

Retirada de residuos: plásticos y sintéticos, distancia < 10 km

t
Sin descomposición
Costes indirectos...............................

05.06

3,00%

51,60
1,55
______________

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

53,15

Transporte de contenedor de residuos no peligrosos valorizables

u
Sin descomposición
Costes indirectos...............................

05.07

05.08

Carga y transporte de escombro mixto a vertedero

Carga y transporte de escombro limpio a planta de reciclaje

23,18

3,00%

Sin descomposición
Costes indirectos...............................
Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttps://licitacion.dipbadajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=cb3b9e555f9dadab

17,50

m2

3,00%

104,00
3,12
______________

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

107,12

m3
Sin descomposición
Costes indirectos...............................

3,00%

35,00
1,05
______________

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

36,05

m3
Sin descomposición
Costes indirectos...............................

3,00%

19,00
0,57
______________

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

19,57

06
VARIOS
____________________________________________________________________________________________________________________________
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06.01
PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR EN IMPREVISTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS
ud
OBRAS
p01
Sin descomposición
1,000 ud
893,26
893,26
________________________
Suma la partida ................................................................
893,26
Costes indirectos...............................
3,00%
26,80
______________

920,06
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TOTAL PARTIDA ..................................................
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Pliego de Condiciones Particulares

Documento nº 3.- PLIEGO DE CONDICIONES

Capítulo 3.1.- CONDICIONES GENERALES
Capítulo 3.2.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
Capítulo 3.3.- CONDICIONES DE LOS MATERIALES Y DE LAS
UNIDADES DE OBRAS
Subcapítulo 3.3.1.- Materiales básicos
Subcapítulo 3.3.2.- Explanaciones
Subcapítulo 3.3.3.- Conducciones
Subcapítulo 3.3.4.- Firmes
Subcapítulo 3.3.5.- Pavimentos y bordillos
Subcapítulo 3.3.6.- Señalización y balizamiento
Subcapítulo 3.3.7.- Varios
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Capítulo 3.1.- CONDICIONES GENERALES
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Art. 1º.- Naturaleza de este Pliego
Art. 2º.- Dirección e Inspección de las Obras
Art. 3º.- Trabajos preparatorios para la ejecución de las obras
Art. 4º.- Ensayos
Art. 5º.- Señalización de las obras
Art. 6º.- Responsabilidades especiales del Contratista durante la ejecución de las
obras
Art. 7º.- Gastos por cuenta del Contratista
Art. 8º.- Recepción de las obras
Art. 9º.- Conservación durante la ejecución y plazo de garantía
Art. 10º.- Liquidación de las obras
Art. 11º.- Contradicciones y omisiones del proyecto
Art. 12º.- Condiciones para fijar precios contradictorios
Art. 13º.- Conocimiento de las condiciones de trabajo
Art. 14º.- Precauciones especiales
Art. 15º.- Oficina de obra del Contratista
Art. 16º.- Medición y abono de las obras
Capítulo 3.2.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttps://licitacion.dipbadajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=cb3b9e555f9dadab

Art.17º.- Descripción de las obras

Capítulo 3.3.- CONDICIONES DE LOS MATERIALES Y DE LAS
UNIDADES DE OBRA
Subcapítulo 3.3.1.- Materiales básicos
Art. 18º.- Procedencia y reconocimiento de los materiales
Art. 19º.- Materiales a emplear en relleno de zanjas
Art. 20º.- Cementos
Art. 21º.- Armaduras pasivas a emplear en hormigón armado
Art. 22º.- Hormigones
Art. 23º.- Mortero y lechada de cemento.
Art. 24º.- Obras de hormigón en masa o armado.
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Art. 25º.- Encofrados y moldes.
Art. 26º.- Betunes y emulsiones asfálticas
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Art. 27º.- Otros materiales
Art. 28º.- Ensayos de los materiales
Art. 29º.- Materiales que no reúnan condiciones
Art. 30º.- Recepción de materiales

Subcapítulo 3.3.2.- Explanaciones
Art. 31.- Desbroce del terreno natural
Art. 32.- Demoliciones
Art. 33.- Tala de árboles
Art. 34.- Nivelación y compactación del terreno natural.
Art. 35.- Escarificado y compactación del firme actual.
Art. 36.- Excavación de la explanación.
Art. 37.- Terraplenes.
Art. 38.- Excavación en zanjas, pozos y cimientos
Art. 39- Rellenos localizados
Art. 40.- Terminación y refino de la explanada.
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Art. 41.- Refino de taludes y cunetas.

Subcapítulo 3.3.3.- Abastecimiento, saneamiento y demás instalaciones.
Art. 42.- Arquetas y pozos de registro
Art. 43.- Tubos de hormigón en colectores, desagües y pasos salvacunetas
Art. 44.- Tubería de polietileno
Art. 45.- Tubo de PVC
Art. 46.- Tubos para canalizaciones e instalaciones

Subcapítulo 3.3.4.- Firmes
Art. 47.- Zahorra natural en subbases
Art. 48.- Zahorra artificial en bases
Art. 49.- Riegos de imprimación
Art. 50.- Riegos de adherencia
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Art. 51.- Mezclas bituminosas en caliente
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Subcapítulo 3.3.5.- Pavimentos y bordillos
Art. 52.- Bordillos
Art. 53.- Losetas
Subcapítulo 3.3.6.- Señalización y balizamiento
Art. 54.- Marcas viales
Art. 55.- Señales de circulación
Art. 56.- Carteles croquis especiales
Subcapítulo 3.3.7.- Varios
Art. 57.- Transporte adicional
Art. 58.- Agotamiento y entibaciones
Art. 59.- Medios auxiliares
Art. 60.- Otras unidades de obras
Art. 61.- Obras incompletas
Art. 62.- Obras defectuosas
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Capítulo 3.4.- PLAZOS
Art. 63.- Plazo de ejecución
Art. 64.- Plazo de garantía
Art. 65.- Devolución de fianza

Actuaciones de mejora en la calle Arroyo en Fuenlabrada de los Montes 4

Firmado por: JUAN MOÑINO JIMENEZ
Cargo: Jefe del Servicio de Proyectos y Mantenimiento de Infraestru
Fecha: 20-07-2018 12:10:50
Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubrehttps://licitacion.dip-badajoz.es/licitacion

Página: 202 de 529

Pliego de Condiciones Particulares

Capítulo 3.1
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CONDICIONES GENERALES

Art. 1º.- NATURALEZA DE ESTE PLIEGO
Definición y alcance:
Este pliego de Condiciones facultativas Especiales constituye el conjunto de
normas e instrucciones necesarias a cumplir para la ejecución de las obras de
“ACTUACIONES DE MEJORA EN LA CALLE ARROYO” en la localidad de
FUENLABRADA DE LOS MONTES y contiene las condiciones técnicas y
económicas relacionadas con los materiales y las unidades de obra a las que habrá de
ajustarse el contratista.
Estas obras serán realizadas por cuenta de la EXCMA. DIPUTACIÓN DE
BADAJOZ, que es el organismo promotor del Proyecto.
Por tanto, siempre que se haga referencia en el Pliego a la Administración o
Propiedad, se entenderá en relación a la EXCMA. DIPUTACIÓN DE BADAJOZ.
Disposiciones aplicables
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Para las obras comprendidas en el citado Proyecto, regirá todo lo establecido
en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales, para Obras de Carreteras y
Puentes (en lo sucesivo PG-3) aprobado por Orden Ministerial de 6 de Febrero de
1.976 y modificaciones posteriores aparecidas en el B.O.E., salvo en aquellos
extremos en los que queda modificado por el presente Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares. (P.P.T.P.).
El PG-3, editado por el Servicio de Publicaciones del Ministerio de Obras
Públicas y Transporte, será considerado a todos los efectos como documento
integrante del proyecto, tal como prescribe la Orden de 2 de Julio de 1976, por la que
se confirió efecto legal a esta publicación.
Se entenderá que el contenido de ambos Pliegos (PPTP Y PG), regirá para
todas las materias en ellos contenidas, siendo además de aplicación los Pliegos de
Prescripciones Técnicas Generales, Instrucciones, Reglamentos y Normas que se
señalan a continuación en todo aquello que sea complementario.
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cementos
(RC-97). Real Decreto 776/97 B.O.E. 30 de Mayo (B.O.E. de 13 de Junio de 1.997).
- Reglamento de Explosivos (R.D. 2.114/78 de 2 de Marzo de 1.978 - B.O.E.
7.9.78)
- Reglamento de Transporte de Mercancías Peligrosas por Carreteras. Real
Decreto 1999/1.979 de 29 de Junio, modificado por Real Decreto 1677/1.980 de 29
de Agosto y Real Decreto 1723/1.984 de 20 de Junio.
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- Reglamento Técnico de Líneas Aéreas de Alta Tensión (Decreto 3151/68 de
28 de Noviembre - B.O.E. 27.12.68)

Código de verificación : cb3b9e555f9dadab

•

Reglamento Electrónico para Baja Tensión ( Real Decreto 842/2002 de 2 de
Agosto)
- Reglamento del Ministerio de Industria de 20 de Octubre de 1.966 sobre
Autorizaciones de Instalaciones Eléctricas.
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento
de poblaciones (M.O.P.T. 1.986)
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento
de agua (M.O.P.T. - 1973)
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).
- Instrucción para la fabricación y Suministro de Hormigón Preparado EHPRE-72. Orden de 10 de Mayo de 1.973
- Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón pretensado
(EP-80)
- Norma EM-62 para construcciones metálicas de Instituto Eduardo Torroja.
- Instrucción relativa a las acciones a considerar en el proyecto de puentes de
carreteras. (O.M. de 28 de febrero de 1.972 B.O.E. de 18 de Abril de 1.972)
- "Norma Sismoresistente P.D.S. I" (Decreto de 30 de Agosto de 1.974,
B.O.E. de 21 de Noviembre de 1.974)
- Recomendaciones para el proyecto y puesta en obra de los apoyos
elastoméricos para puentes de carretera (Publicación de la D.G.C. de 1.982.
- Recomendaciones para el proyecto y ejecución de pruebas de carga en
puentes de carreteras.
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- Instrucciones de carreteras, 3.1.I.C., 4.1.I.C., 5.2.I.C., 6.1.I.C., 6.2.I.C.,
6.3.I.C., y 8.3.I.C.
- Recomendaciones para el control de calidad de obras de carreteras
(M.O.P.T. - 1978).
- Manual de control de fabricación y puesta en obra de mezclas bituminosas
(M.O.P.T. - 1.978)
- Recomendaciones para la redacción de proyectos de plantaciones (M.O.P.T.
- 1.984).
- Instrucción para la fabricación y suministro de hormigón preparado del
M.O.P.T. (EHPRE)
- Instrucciones para el uso de aglomerado
- Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de
Obras del Estado (P.C.A.G.) de 31 de Diciembre de 1.970
- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
- Pliego de Condiciones Técnicas Administrativas Particulares y Económicas
que se establezcan al contratar las obras.
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- Reglamento de los Servicios de Prevención. Real Decreto 39/1.997 de 17 de
Enero.
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-Real Decreto 1627/1999 por el que se establecen disposiciones mínimas de
Seguridad y Salud en la construcción.
- Ley de Contratos del Trabajo. Reglamentación de Trabajo. Disposiciones
reguladoras de la Seguridad Social vigentes.
- Reglamento de Normas U.N.E., de aplicación en el Ministerio de Obras
Públicas y Transporte.
- Ley de Aguas de 46/99 de 13 de diciembre.
- Reglamento del Dominio Público Hidráulico, R.D. 849/86 de 11 de Abril.
- Reglamento General de la Circulación (R.D. 13/1.992 de 17 de Enero B.O.E. 31-1-92)
- Convenio Colectivo Provincial de la Construcción vigente.
- Todas aquellas Normas que sustituyan o complementen las anteriores y que
hayan sido publicadas con anterioridad a la licitación.
Si se produce alguna diferencia de grado en los términos de las descripciones,
condiciones etc. entre el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y
alguna de las Disposiciones Generales relacionadas en este apartado, será de
aplicación la más exigente.
Las condiciones exigidas en el presente Pliego deben entenderse como
condiciones mínimas.
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Además, habrán de cumplirse las condiciones que el Ingeniero Director fije
en cada caso, siempre que no contradigan lo anteriormente exigido.

Art. 2º.- DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE LAS OBRAS
Ingeniero Director de las obras
El Técnico designado por la Administración o propiedad será el encargado de
la dirección, control y vigilancia de la ejecución de las obras y el representante de la
misma ante el contratista. Pudiendo delegar el control y la vigilancia en persona que
se designe.
Representante del Contratista
Adjudicadas definitivamente las obras, el Contratista designará una persona
con titulación suficiente, que asuma la dirección interna de los trabajos que se
ejecuten y que actúe como representante suyo ante la Administración o Propiedad, a
todos los efectos que se requieran durante la ejecución de las obras. Dicha persona
deberá ser aceptada por el Ingeniero Director, residir en un punto próximo al trabajo,
y no podrá ausentarse sin ponerlo en conocimiento del Ingeniero Director de las
Obras.
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Ordenes al Contratista
Las órdenes al contratista podrán darse verbalmente o por escrito y en este
último caso serán numeradas correlativamente según el Libro de Ordenes que deberá
estar permanentemente en el lugar de las obras. El Contratista o su representante
quedará obligado a firmar el recibo en el duplicado de la orden.

Art. 3º.- TRABAJOS PREPARATORIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS
OBRAS
El conjunto y totalidad de las obras han de quedar terminadas en el plazo de
tiempo marcado como PLAZO DE EJECUCIÓN, ajustándose en cuanto a plazos
parciales a lo especificado en las condiciones del Concurso, y caso que no se
especificara, a cuanto más adelante se exige.
Comprobación del replanteo
La ejecución del contrato comenzará con el acta de comprobación del
replanteo. A tales efectos dentro del plazo que se consigne en el contrato, que no
podrá ser superior a un mes desde la fecha de su formalización , se iniciarán en
presencia del adjudicatario o de su representante los trabajos de comprobación del
replanteo de la obra, extendiéndose al formalizarlos la correspondiente ACTA, que
reflejará la conformidad o disconformidad del replanteo respecto al Proyecto. Si
reflejara alguna variación, deberá ir acompañada de un nuevo presupuesto valorado a
los precios del contrato.
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Comienzo de las obras
Salvados los inconvenientes que queden reflejados en el Acta
Comprobación de Replanteo se procederá a su firma, quedando enterado
Contratista de la fecha del comienzo de las obras por el hecho de suscribirla.
conjunto del plazo de ejecución se contará desde el día siguiente al de la fecha
dicha Acta.

de
el
El
de

Programa de trabajo y Plan de Seguridad y Salud
El programa de trabajo se entregaría en el plazo que media entre la firma del
contrato y la del Acta de Comprobación del Replanteo, juntamente con el Plan de
Seguridad y Salud aprobado por el Coordinador de Seguridad, elegido según
especificaciones del Pliego de Cláusulas Administrativas que rijan en el momento de
la presentación de proposiciones. Se facilitarán así mismo los datos necesarios para
que la Administración realice el escrito de Aviso Previo a la Dirección de Seguridad
y Salud Laboral.
El Programa de trabajo, que consistirá en el desarrollo detallado del Plan de
Obras contenido en la Propuesta sin más modificaciones esenciales que las que
pueden derivarse del Acta de Comprobación del Replanteo, o de las órdenes escritas
del Ingeniero Director de las Obras, incluirá los siguientes puntos:
- Fijación de las clases de obras que integre el Proyecto e indicación del
volumen de las mismas.
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- Estimación en días útiles de trabajo de los plazos parciales de las diversas
clases de obras.
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- Valoración mensual y acumulada, sobre la base de los precios de la
licitación.
- Gráfico de las diversas actividades, en un diagrama de espacios - tiempos.
Cuando en el programa de trabajo se deduzca la necesidad de modificar
cualquier condición contractual, el Programa deberá ser contradictoriamente
aprobado por el Contratista y el Ingeniero Director. Para tal fin se acompañará la
correspondiente propuesta de modificación.
Los plazos parciales que se fijen en el programa de trabajo aprobado se
entenderán como integrantes del contrato a efectos de su exigibilidad.
Maquinaria de obra
El Contratista queda obligado a situar en la obra, los equipos de maquinaria
que se obligó a aportar en la licitación y que la Administración o Propiedad considere
necesario para el desarrollo de las mismas. La maquinaria y demás elementos de
trabajo quedarán adscritos a la obra durante el curso de ejecución de las unidades en
que han de utilizarse, en la inteligencia de que no han de retirarse sin consentimiento
expreso de la Administración o Propiedad, debiendo ser reemplazadas las máquinas
averiadas que exijan para su reparación plazo superior a dos (2) meses.
Artº. 4º.- ENSAYOS
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La Administración podrá exigir cuantas pruebas, ensayos y análisis estime
oportuno, para comprobar la calidad de los materiales, maquinaria y aparatos
utilizados, así como la idoneidad de las obras ejecutadas, siendo potestativo del
Director elegir los laboratorios donde deberán realizarse aquellos.
Todos los gastos originados por estos conceptos correrán por cuenta del
Contratista, hasta el límite del uno por ciento (1%) del Presupuesto de Ejecución
Material, por estar incluidos en los costes indirectos.
Superada esta cifra, el Contratista estará obligado a abonar los gastos
originados por las pruebas, ensayos y análisis, cuando del resultado de los mismos se
deduzca que la unidad ensayada no cumple los requisitos exigidos, abonándosele los
ensayos restantes.
Se estará a lo dispuesto en el artículo 104.3 del Pliego General PG-3 en
cuando a los ensayos necesarios para comprobar vicios o defectos de construcción
ocultos.
Art. 5º.- SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS
La señalización y el balizamiento durante la realización de las obras, serán de
cuenta del Contratista, siendo el responsable directo de cualquier accidente que se
produzca y sea debido a una deficiente señalización de las mismas.
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Durante el período de ejecución de las obras, se tendrá en cuenta lo previsto
en la Cláusula número 23 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la
contratación de Obras del Estado.
También se tendrá en cuenta lo dispuesto en la Orden Ministerial de 31 de
Agosto de 1.987, Instrucción 8.3.I.C. sobre Señalización y Balizamiento de obras.
Art. 6º.- RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA
DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
Daños y perjuicios
El contratista será responsable, durante la ejecución de las obras, de todos los
daños y perjuicios, directos e indirectos que puedan ocasionarse 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 de las obras.
Objetos encontrados
El contratista será responsable de todos los objetos que se encuentren o
descubran durante la ejecución de la obra, debiendo dar inmediata cuenta de los
hallazgos al Ingeniero Director, y colocarlos bajo su custodia.
Evitación de contaminaciones
El contratista adoptará las medidas necesarias para evitar la contaminación,
por efecto de los combustibles, aceites, ligantes, o cualquier otro material que pueda
ser perjudicial.
Personal del Contratista
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El Ingeniero Director podrá prohibir la permanencia en la obra, del personal
del Contratista, por motivo de faltas de obediencia y respeto, o a causa de actos que
comprometan o perturben la marcha de los trabajos.
El Contratista podrá recurrir si entendiese que no hay motivo fundado para
dicha prohibición.
Medidas de protección
El contratista protegerá todos los materiales y la propia obra, contra todo
deterioro y daños durante el período de construcción, y almacenará y protegerá contra
incendios todos los materiales inflamables, explosivos etc., cumpliendo todos los
Reglamentos aplicables.
Seguridad y Salud
El contratista asume la responsabilidad de cumplimiento del Reglamento de
Seguridad y Salud.
Tramitaciones oficiales
El contratista se encargará de todo lo concerniente a las tramitaciones
oficiales de permisos, autorizaciones de paso, concesiones, etc. La gestión de
tramitación, hasta conseguir las autorizaciones necesarias, son de exclusiva
responsabilidad del contratista y de los técnicos que le auxilian, de tal modo que las
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instalaciones no serán recibidas en tanto no consten, ante la Administración o la
Propiedad, las Autorizaciones Oficiales, debiendo respetar en la ejecución de las
obras que den lugar a tales permisos o autorizaciones, cuanto exijan los distintos
reglamentos Oficiales.
En los precios se entienden incluidos en los costes indirectos, los gastos que
pudiera llevar consigo la gestión y tramitación de tales autorizaciones. Todo ello sin
menoscabo de las obligaciones que sean competencia de la Dirección de las obras.
Cumplimiento de plazos y penalidades por demora
El contratista queda obligado al cumplimiento del plazo total de ejecución de
las obras establecido en el Contrato y de los plazos parciales que fije la
Administración o Propiedad al Aprobar el Programa de Trabajo formulado.
Si llegado el término de alguno de los plazos parciales o del total, el
Contratista hubiera incurrido en demora por causas imputables al mismo, la
Administración podrá optar indistintamente por la resolución del contrato, o por la
imposición de penalidades especiales previstas en la legislación vigente (Reglamento
General de Contratación del Estado). Si el retraso fuera producido por motivos
inevitables cuando así lo demuestre el Contratista y ofrezca cumplir su compromiso
con una prórroga del tiempo de ejecución, la Administración podrá concederle la que
prudencialmente estime.
Subcontratista o Destajista
El Adjudicatario o contratista general, podrá dar a destajo o sub-contrato
cualquier parte de la obra, pero con previa autorización de la Dirección de la obra.
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La obra que el contratista puede dar a destajo no podrá exceder del
veinticinco por ciento (25%) del valor total del contrato, salvo autorización expresa
de la Dirección de la obra.
La Dirección de la obra está facultada para decidir la exclusión de un
destajista por no reunir las necesarias condiciones. Comunicada esta decisión al
Contratista, éste deberá tomar las medidas precisas e inmediatas para la rescisión de
este destajo.
El contratista, será siempre responsable ante la Administración, de todas las
actividades del destajista y de las obligaciones derivadas del cumplimiento de las
condiciones expresadas en este Pliego.

Art. 7º.- GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA
Serán de cuenta del contratista, siempre que en el Contrato no se prevea
explícitamente lo contrario, los siguientes gastos:
- Los gastos de protección de acopios y de la propia obra contra todo
deterioro, daño o incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el
almacenamiento de explosivos y carburantes.

Actuaciones de mejora en la calle Arroyo en Fuenlabrada de los Montes 11

Firmado por: JUAN MOÑINO JIMENEZ
Cargo: Jefe del Servicio de Proyectos y Mantenimiento de Infraestru
Fecha: 20-07-2018 12:10:50
Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubrehttps://licitacion.dip-badajoz.es/licitacion

Página: 209 de 529

Pliego de Condiciones Particulares

Código de verificación : cb3b9e555f9dadab

- Los gastos de suministro, colocación y conservación de señales y demás
recursos necesarios para proporcionar seguridad dentro de las obras.
- Los gastos de retirada de las instalaciones, herramientas, materiales y
limpieza general de la obra a su terminación y de limpieza y evacuación de
desperdicios y basuras.
- Los gastos de montaje, conservación y retirada de instalaciones para el
suministro de agua y energía eléctrica necesarias para las obras.
- Los gastos de retirada de los materiales rechazados y corrección de las
deficiencias observadas y puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos y
pruebas.
- Los gastos que origine, toda la gestión y tramitación de autorizaciones
oficiales.
- Los gastos de vigilancia, temporal o permanente, de la Administración o
Propiedad, si en el desarrollo de las obras da lugar a ello, por incumplimiento de
órdenes, o mala ejecución de las unidades.

Art. 8º.- RECEPCIÓN DE LAS OBRAS
Una vez terminadas las obras, se procederá a su recepción, levantando Acta
de la misma, de acuerdo con lo previsto, al respecto, por el vigente R.G.C.E.
Transcurrido el plazo de garantía, fijado en el Contrato, se devolverá la fianza
si procede, en la forma y condiciones establecidas en la legislación vigente.
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Art. 9º.- CONSERVACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN Y PLAZO DE GARANTÍA
El Adjudicatario queda comprometido a conservar a su costa, hasta que sean
recibidas todas las obras objeto del contrato.
Durante el plazo de garantía deberá realizar cuantos trabajos sean necesarios
para mantener las obras ejecutadas en perfecto estado. Los gastos que originen estos
trabajos serán siempre a cargo del Contratista.
Art. 10º.- LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS
Recibidas las obras, se procederá a su liquidación, en la forma y condiciones
establecidas por la legislación vigente.
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Art. 11º.- CONTRADICCIONES Y OMISIONES DEL PROYECTO
Lo mencionado en el Pliego de Condiciones y omitido en los planos, o
viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviese expuesto en ambos documentos.
En caso de contradicciones entre los planos y Pliego de Condiciones, prevalecerá lo
prescrito en este último.
Las omisiones en Planos y Pliego de Condiciones o las descripciones
erróneas de los detalles de la obra que sean indispensables para llevar a cabo el
espíritu e intención expuesto en los Planos y Pliego de Condiciones, o que por uso y
costumbre, deban ser realizados, no sólo no eximen al contratista de la obligación de
ejecutar estos detalles de obras omitidos o erróneamente descritos, sino que, por el
contrario, deberán ser ejecutados como si hubiera sido completa y correctamente
especificados en los Planos y Pliego de Condiciones.
Art. 12º.- CONDICIONES PARA FIJAR LOS PRECIOS CONTRADICTORIOS
Si se diese la necesidad de fijar algún precio contradictorio entre la propiedad
y el Contratista, este precio debe fijarse con arreglo a lo establecido en las
condiciones generales y siempre de acuerdo con las bases de precios del presente
Proyecto, modificadas por el coeficiente de adjudicación. En caso de no existir
precios base, se adecuarán a las condiciones de mercado a fecha de la adjudicación.
La fijación del precio, habrá de hacerse antes de que se ejecute la obra a que
hubiera de aplicarse.
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Art. 13º.- CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO
El contratista, al ser adjudicatario de las obras de construcción del presente
Proyecto, da a entender al hacer el correspondiente contrato que ha inspeccionado y
conoce perfectamente el lugar donde se construirán las obras y tiene perfecto
conocimiento de todas las condiciones relativas a los trabajos, ha estudiado y
verificado cuidadosamente los planos y demás documentos del Proyecto, quedando
entendido que ha hecho la proposición y suscribe el contrato con entero conocimiento
de las dificultades que puedan presentarse por todo lo cual no habrá lugar a
reclamación de parte suya, por ninguna causa.
Art. 14º.- PRECAUCIONES ESPECIALES
En todo lo referente a las condiciones de drenaje, heladas, incendios, uso de
explosivos etc., durante la ejecución de las obras, se estará a lo establecido en el
artículo 104.10 del P.G.-3, y a las órdenes del Ingeniero Director.
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Como complemento de la cláusula 7 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Generales para la Contratación de Obras del Estado, se establece la obligación, por
parte del Contratista, de poner a disposición del Ingeniero Director de las Obras, las
dependencias suficientes, dentro de su oficina de obra, para las instalaciones
necesarias de control.
Art. 16º.- MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS
Cada unidad de obra, se medirá y abonará según lo indicado en el
correspondiente artículo del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
Si no hay indicación alguna se estará a lo dispuesto en los Cuadros de Precios y al
Pliego General P.G.-3
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Art. 15º.- OFICINA DE OBRA DEL CONTRATISTA
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DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

Art. 17º.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
Las obras comprendidas son las que se especifican en el apartado de la Memoria.
(Descripción de las obras).

Capítulo 3.3
CONDICIONES DE LOS MATERIALES Y DE LAS UNIDADES DE OBRA
3.3.1.- MATERIALES BASICOS
Art. 18º.- PROCEDENCIA Y RECONOCIMIENTO DE LOS MATERIALES
Reconocimiento de los materiales
Los materiales que se empleen en las obras, procederán de los puntos que
convenga el contratista, siempre que reúnan las condiciones que al respecto se
establece en este Pliego.
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Reconocimiento de los materiales
Los materiales a emplear en los diferentes tajos, han de ser previamente
reconocidos y aceptados por el Técnico Director de las obras, debiendo rechazarse en
caso de deducirse así, de los ensayos o calicatas pertinentes, así como de la simple
inspección ocular del mismo.
Todos los gastos de recepción y comprobación serán de cuenta del
Contratista.
Art. 19º.- MATERIALES A EMPLEAR EN RELLENO DE ZANJAS.
Los materiales a emplear serán:
1. ZANJAS PARA CONDUCTOS DE ABASTECIMIENTO:
1. Primeramente una tongada de arena cuya finalidad será eliminar las irregularidades
que presente la rasante obtenida al excavar la zanja, y actuar como cama para el
asiento de la conducción. La arena será fin, de río, quedando limitados los tamaños
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de sus granos por los tamices 5 y 0,080 UNE. no presentando terrenos de arcilla,
materia orgánica ni material que flote en un líquido de peso específico 2,0.
2. Se dispondrá una tongada de material adecuado hasta veinticinco (25) cms. sobre la
generatriz superior del tubo, que podrá ser de préstamos si los productos de la
excavación no son considerados aptos. No se considerarán aptos si contienen
piedras de tamaño superior a dos (2) cms.
3. Colocada y compactada la tongada anterior se procederá al relleno definitivo de la
zanja con los productos obtenidos en la excavación, no empleando en cualquier
caso elementos de dimensiones mayores de treinta (30) cms.
2. ZANJAS PARA CONDUCTOS DE SANEAMIENTO:
Se realizará el relleno de la zanja con material procedente de préstamo. El extendido,
la humectación y la compactación se hará en capas de 20 cm de espesor, con un
grado de compactación del 95% del Proctor modificado.
Art. 20º.- CEMENTOS
El Ingeniero Director podrá ordenar el empleo de cemento I ó II, pudiendo
cambiar III, IV, V ó VI de forma justificada, sin que tal cambio pueda suponer
incremento en el precio de las unidades en que intervenga el cemento y deberá
cumplir la Norma UNE 80.301-88.
Será de aplicación lo dispuesto en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales por la Recepción del Cemento (RC-97), y en la Instrucción de hormigón
estructural EHE .
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Art. 21º.- ARMADURAS PASIVAS A EMPLEAR EN HORMIGÓN ARMADO
Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 600 del Pliego General de
Condiciones, P.G.-3, y en la Instrucción EHE. En caso de existir discrepancia entre
las especificaciones de ambos Documentos, prevalecerá la que se estime más
restrictiva.
Se utilizarán barras de acero corrugado, de alta adherencia, del tipo B500S de
la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE), de límite elástico superior a
quinientos Newton por mm2 (500 N/mm2).
El nivel de control de calidad será normal en todos los casos.
Art. 22.- HORMIGONES
Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 610 del Pliego General de
Condiciones, P.G.-3, y en las Instrucciones EHE. En casos de existir discrepancias
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entre las especificaciones de estos Documentos, prevalecerá la que se estime más
restrictiva.
La EHE no admite hormigones en masa de resistencia inferior a los 20 N/mm2 (es
decir el antiguo H-200). Respecto a los hormigones armados o pretensados no
admiten resistencias inferiores a los 25 N/mm2. Hormigones más pobres sólo se
admiten para elementos no estructurales como hormigones de limpieza y similares.
El control de los componentes se realiza de acuerdo con el artículo 81, y también son
de aplicación las exigencias de los artículos 26 para el cemento, 27 para el agua, 28
para los áridos y 29 para los aditivos y adiciones.
En todos los casos, el control de la ejecución del hormigón, se realizará a
nivel normal, entendiéndose que se controlará tanto la resistencia como la
consistencia.
La medición y abono se realizará por metro cúbico (m3) colocados en obra
medidos sobre plano.
Art. 23.- MORTEROS Y LECHADAS DE CEMENTO
En todo lo referente a morteros y lechadas de cemento, será de aplicación
todo lo que al respecto establezca el Pliego General de Condiciones, P.G.-3, y Art.
612 y a las órdenes que dicte el Ingeniero Director de las Obras.
Art. 24.- OBRAS DE HORMIGÓN EN MASA O ARMADO
Será de aplicación todo lo dispuesto en el artículo 630 del Pliego General de
Condiciones, P.G.-3.
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El control de calidad se realizará a nivel normal en todos los casos.
La medición y abono se realizará según lo establecido para cada una de las
distintas unidades que constituyen la obra, considerados individualmente.
La obra deberá quedar perfectamente terminada, a juicio del Ingeniero
Director.

Art. 25.- ENCOFRADOS Y MOLDES

Será de aplicación todo lo dispuesto en el artículo 680 del Pliego General de
Condiciones, P.G.-3
Se considerará un único tipo de encofrados para paramentos vistos.
Se medirán por m2 de superficie de hormigón medidos s/planos, no serán
objeto de abono medición aparte, por estar incluido en el precio del hormigón.
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Art. 26º.- BETUNES Y EMULSIONES ASFÁLTICAS
Serán de aplicación lo dispuesto en los artículos 211 a 213 del Pliego General
de Condiciones, P.G.-3
Art. 27º.- OTROS MATERIALES
Los demás materiales, que sin especificarse en el presente Pliego, hayan de
ser empleados en la obra, serán de primera calidad, y no podrán utilizarse sin antes
haber sido reconocidos por el Ingeniero Director, que podrá rechazarlos si no
reunieran, a su juicio, las condiciones exigidas para el fin que motivará su empleo.
Art. 28º.- ENSAYOS DE LOS MATERIALES
No se procederá al empleo de los materiales, sin que antes sean examinados y
aceptados en los términos y forma que prescriba el Ingeniero Director de las obras,
salvo lo que se disponga en contrario para casos determinados en el presente Pliego.
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En el caso de materiales para los que no se define el número de ensayos a
realizar, se actuará de acuerdo con las instrucciones del Ingeniero Director de las
obras.
Las pruebas y ensayos prescritos en este Pliego se llevarán a cabo por el
Ingeniero Director de la obra, o por persona en quien al efecto delegue. En el caso de
que al realizarlos no se hallase el contratista conforme con el número de ensayos
realizados o los procedimientos seguidos, se someterá la cuestión al Laboratorio
Central de Ensayos de Materiales de Construcción perteneciente al Centro de
Estudios y Experimentación de Obras Públicas, siendo obligatorio para ambas partes
los resultados que en él se obtengan y las conclusiones que se formulen.
Art. 29º.- MATERIALES QUE NO REÚNAN CONDICIONES
Cuando los materiales no fuesen de la calidad prevista en este Pliego, no
tuvieran la preparación en él exigida, o cuando a falta de prescripciones formales de
aquel, se demostrara que no eran adecuados para su objeto, el Ingeniero Director dará
orden al Contratista para que, a su costa, los reemplace por otros que satisfagan las
condiciones necesarias para el fin a que se destinan.
Art. 30º.- RECEPCIÓN DE MATERIALES
La recepción de los materiales, no excluye la responsabilidad del Contratista
para la calidad de los mismos, que quedará subsistente hasta que se reciban
definitivamente las obras en que se hayan empleado.
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3.3.2.- EXPLANACIONES
Art. 31º.- DESBROCE DEL TERRENO NATURAL
Definición
Además de lo indicado en el artículo 300 del P.G.-3 se considera incluida en
esta unidad, la eliminación de la primera capa vegetal de veinticinco (20) centímetros
de espesor mínimo, así como el transporte de los productos resultantes hasta el
vertedero.
No incluye la tala y retirada de árboles cuya sección presente un diámetro
superior a treinta (30) centímetros, medido a (1) metro de altura, pero si se incluye la
demolición de muros de cerramiento de las fincas afectadas por las expropiaciones de
la nueva carretera, así como el transporte de los productos resultantes hasta el
vertedero o lugar de empleo que fije el Ingeniero Director.
Ejecución de las obras
Se ajustará a lo especificado en el artículo 300 del P.G.-3, y a las órdenes del
Director de las Obras.
Medición y abono
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El desbroce se abonará por metros cúbicos (m3) s/perfil, coincidiendo su
precio con el de la excavación de la explanación.
A efectos de medición, se considerará como ancho de desbroce, a la zona de
la explanación ejecutada sobre el terreno natural. En el caso de que el firme de la
carretera actual, afecte a la explanación que se realiza, el ancho de dicho firme no se
contabilizará como ancho de desbroce.
En el precio de esta unidad, se incluye la demolición y retirada de los
productos de los cerramientos de las fincas afectadas, que no será objeto de abono
aparte. Asimismo se incluye el destoconado y eliminación de raíces de árboles de
diámetro inferior a treinta (30) centímetros medido a un (1) metro de su base.
Art. 32.- DEMOLICIONES
Se diferencian tres tipos de demoliciones:
- Demolición de edificios. La medición de este tipo de demolición, a efectos
de abono, se realizará con las dimensiones exteriores de la edificación en metros
cúbicos (m3).
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- Demolición de obras de fábrica, de hormigón en masa o armado. La
medición a efectos de abono será la de los metros cúbicos (m3) realmente demolidos
medidos sobre perfil.
- Demolición de firmes rígidos, acerados o fábrica de ladrillo macizo o de
mampostería. La medición a efectos de abono, será la de los metros cúbicos (m3)
realmente demolidos medidos sobre perfil.
Su ejecución incluye las operaciones siguientes:
- Demolición.
- Retirada de los productos resultantes.
Las operaciones se realizarán de acuerdo a las siguientes especificaciones:
El equipo necesario para la ejecución de las obras deberá ser aprobado por el
Ingeniero Director, y habrá de mantenerse en todo momento en condiciones
satisfactorias de trabajo.
La demolición se llevará a cabo en las zonas y con la profundidad que señale
el Ingeniero Director de las Obras.
Una vez concluida la demolición, se procederá a la retirada de los productos
resultantes que no sean aprovechables, que se transportarán al vertedero o lugar que
indique el Ingeniero Director.
Art. 33º.- TALA DE ÁRBOLES
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Esta unidad comprende la tala, troceado, carga y transporte de árboles de
diámetro superior a treinta centímetros (30 cms.), medido a un metro (1 m) de su
base.
También incluye esta unidad el posterior destoconado y eliminación de raíces,
así como el relleno y compactación del hoyo resultante.
Se abonará por unidades realmente ejecutadas.
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Art. 34º.- NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL
Definición
Se define como nivelación y compactación del terreno natural, las
operaciones consistentes en la disgregación de la superficie del mismo, efectuada por
medios mecánicos, la nivelación de dicha superficie y la posterior compactación
hasta alcanzar la densidad exigida. Las citadas operaciones, deberán de realizarse
sobre las superficies del terreno natural que van a ser soporte de terraplén o de capas
de firme.
Su ejecución comprende las operaciones siguientes:
- Escarificado y nivelación
- Compactación
Equipo necesario para la ejecución de las obras
El equipo necesario para la ejecución de las obras deberá ser aprobado por el
Ingeniero Director, y habrá de estar, en todo momento, en condiciones de trabajo
satisfactorias.
Escarificado y nivelación
El escarificado se realizará después de concluidas las excavaciones en las
zonas de desmonte, y antes de iniciarse la ejecución de los terraplenes.
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La profundidad del escarificado será de veinticinco (25) centímetros como
máximo.
Posteriormente se procederá a la nivelación del terreno natural, hasta
conseguir un perfil uniforme.
Compactación
Concluidas las operaciones de escarificado y nivelación, se procederá a la
humectación y compactación de la superficie, hasta alcanzar una densidad que será
como mínimo la correspondiente al noventa y cinco por ciento (95%) de la máxima
obtenida en el ensayo Proctor Normal en las zonas de asiento de terraplenes, y del
cien por cien (100%) cuando el terreno natural soporte directamente las capas de
firme.
Medición y abono
La nivelación y compactación del terreno natural, se abonará por metros
cuadrados (m2) realmente ejecutados medidos sobre el terreno.
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El escarificado y compactación del firme de la carretera actual, no es objeto
de esta unidad, para tal caso, se estará a lo especificado en el artículo del presente
Pliego de Condiciones.
La superficie objeto de medición será la zona de terreno natural que soporta
directamente las capas de firme.
Art. 35º.- ESCARIFICADO Y COMPACTACIÓN DEL FIRME ACTUAL
Se estará a lo dispuesto en el artículo 303 del Pliego General de Condiciones
P.G.-3.
La profundidad de la escarificación y el grado de compactación, los fijará el
Ingeniero Director de las obras, en función de las características del firme en cada
tramo.
Art. 36º.- EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN
Definición
Además de lo dispuesto en el artículo 320.1 de P.G.-3, se incluye en esta
unidad, la excavación adicional que sería preciso realizar, si apareciesen suelos
inadecuados al ejecutar las obras. Estas excavaciones, de cincuenta centímetros de
profundidad media, se realizarán en la base de las cuñas de ensanche, y bajo la
plataforma del firme proyectado cuando esta no vaya sobre el firme de la actual
carretera.
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De igual forma, se incluye en esta unidad, las excavaciones adicionales
necesarias para la formación de escalones de 50 cms. en los terraplenes existentes,
que permitan ejecutar correctamente los proyectados.
Será el Ingeniero Director de las Obras el que fije en cada caso, la
profundidad de las excavaciones adicionales y decidirá la conveniencia o no de su
ejecución, en base al tipo de terreno que vaya apareciendo a lo largo del trazado.
También se considera incluida en esta unidad, la demolición y excavación del
firme de la carretera actual, tanto en las zonas laterales no aprovechadas para el
ensanche, como cuando por razones de trazado sea preciso proceder a su total
demolición, para conseguir las rasantes deseadas.
No se incluye en esta unidad, las excavaciones para conseguir material de
préstamos, ya que se consideran dentro de la unidad de terraplén.
Clasificación de las excavaciones
Las excavaciones definidas en este artículo, tendrán la consideración de NO
CLASIFICADAS. Por tanto no se diferenciará ni considerará la presencia de roca o
de otra circunstancia.
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Se ajustará a lo especificado en el artículo 320.3 del Pliego General de
Condiciones.
Medición y abono
La excavación se abonará por metros cúbicos (m3) medidos sobre los planos
de perfiles transversales.
Art. 37º.- TERRAPLENES
En todo lo que no se haga referencia explícita en este artículo, se estará a lo
dispuesto en el artículo 330 (Terraplenes) del Pliego General de Condiciones P.G.-3
Definición
Esta unidad comprende la extensión y compactación de tierras procedentes de
las excavaciones de la explanación de préstamos, y su ejecución implica las
operaciones que se recogen en el artículo 330.1 del P.G.-3
Clasificación
Se diferencian en el proyecto dos tipo de unidades de terraplén:
- Terraplén con productos procedentes de las excavaciones de la explanación.
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- Terraplén con productos procedentes de préstamos que autorice el Ingeniero
Director de las Obras.
Empleo de materiales
La parte superior del terraplén, en un espesor de cincuenta (50) centímetros,
tendrá la consideración de coronación, y para su ejecución se empleará únicamente
material seleccionado, esta misma consideración tendrán los últimos cincuenta (50)
centímetros del terraplén que se ejecute en las sobre-excavaciones adicionales, y que
a su juicio del Ingeniero Director sea preciso realizar. El resto será como mínimo de
material adecuado.
Medición y abono
Los terraplenes, se medirán y abonarán por metros cúbicos (m3) realmente
ejecutados, obtenidos por diferencia entre los perfiles transversales determinados
antes de iniciarse los trabajos y los mismos perfiles transversales tomados
inmediatamente después de concluidos; aceptándose los perfiles transversales de
proyecto como correctos, si antes de iniciarse los terraplenes, no son comprobados
por el Contratista o por la Administración.
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Los terraplenes ejecutados en las sobre-excavaciones
anteriormente, serán objeto de medición y abono en esta unidad.

mencionadas

En el precio de la unidad de terraplén, ejecutado con productos procedentes
de las excavaciones de la explanación, está incluido, además de las operaciones
propias de construcción del terraplén (artículo 330.1 del P.G.-3), todas las
operaciones necesarias para convertir los productos del desmonte en material
utilizable en terraplenes, tales como trituración, clasificación, etc., siempre que a
juicio del Ingeniero Director los productos resultantes de la excavación sean aptos
para se empleados en esta unidad.
El precio de la unidad será inalterable, cualquiera que sea el recorrido del
transporte desde el lugar de extracción al lugar de empleo.
En el precio de la unidad de terraplén, ejecutado con productos procedentes
de préstamos, se incluye, además de las operaciones propias de construcción (art.
330.1 del P.G.-3), las de adquisición y extracción del material, todas las operaciones
de clasificación que estime oportunas el Ingeniero Director de las Obras, el transporte
de los productos al lugar de empleo y su puesta en obra.
No se abonarán los excesos que por cualquier causa ejecute el Contratista.
Art. 38º.- EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
Se estará a lo dispuesto en el artículo 321 del Pliego General de Condiciones.
PG-3.
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La Excavación de la zanja y de los pozos de ejecutará ajustándose a las
dimensiones y perfilado que conste en el Proyecto o que indique el Ingeniero Director
de las obras. Cuando sea preciso establecer entibaciones, estas serán por cuenta del
Contratista.
No se procederá al relleno de excavaciones, sin previo reconocimiento de las
mismas y autorización escrita del Ingeniero Director de las obras. En la obra se
extenderá acta de este reconocimiento que firmará el Ingeniero Director y el
contratista.
No serán de abono los excesos de excavación
desprendimiento s o voladuras sin su posterior relleno.

producidos

por

La tierra vegetal procedente de la capa superior de las excavaciones no podrá
utilizarse para el terraplenado de las zanjas.
Deberá transportarse seguidamente a vertedero. En todo caso, el Ingeniero
Director de las obras fijará el límite de excavación a partir del cual la tierra excavada
podrá conservarse en las proximidades de las zanjas para ser utilizadas en el relleno
de las mismas.
La ejecución de la zanja para emplazamiento de la tubería se ajustará a las
siguientes normas:
1º.- Se marcará sobre el terreno su situación y límites, que no deberá exceder
de los que establece el proyecto y que serán los que han de servir de base para el
abono.
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3º.- Se tomarán precauciones precisas para evitar que las aguas inunden las
zanjas abiertas.
4º.- Las excavaciones se entibarán cuando el Ingeniero Director de las obras
lo estime necesario, así como también los edificios situados en las inmediaciones en
condiciones tales que hagan temer alguna avería. Todo ello a juicio del expresado
Ingeniero Director de las obras.
5º.- Deberán respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran al abrir
las zanjas, disponiendo los apeos necesarios. Cuando hayan de ejecutarse obras por
tales conceptos lo ordenará el Ingeniero Director de las obras.
6º.- Los agotamientos que sean necesarios se harán reuniendo las aguas en
pocillos construidos para tal fin, y los gastos que se originen serán por cuenta de la
Contrata.
7º.- alcanzada la profundidad prevista y regularizado el fondo hasta obtener la
rasante, se efectuará reconocimiento por el Ingeniero Director de las obras. Si éste
estima necesario aumentar la cota de excavación el Contratista no tendrá derecho a
nuevo precio para tal excavación, la cual ejecutará el mismo precio que la anterior.
8º.- La preparación del fondo de las zanjas requerirá las operaciones
siguientes:
Rectificado del perfil longitudinal, recorte de las partes salientes que se
acusen tanto en planta como en alzado, relleno con arena de las depresiones y
apisonado general para preparar el asiento de la obra posterior debiéndose alcanzar
una densidad del noventa por ciento (90%) de la Próctor Normal.
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9º.- Durante el tiempo que permanezcan abiertas las zanjas establecerá el
contratista señales de peligro, especialmente por la noche.
10º.- Los apeos y entibaciones no se levantarán sin orden expresa del
Ingeniero Director de las obras.
En el precio de la unidad está incluido, la excavación, nivelación y refino de
la solera de la zanja o pozo excavado, el transporte de los productos extraídos al
vertedero o lugar de empleo que fije el Ingeniero Director, y la entibación y
agotamiento que fuera preciso realizar.
Art. 39º.- RELLENOS LOCALIZADOS
Se estará a lo dispuesto en el artículo 332 del Pliego General de Condiciones
P.G.-3
1.- Definición:
Se definen como obras de relleno de zanjas las consistentes en la extensión y
compactación de los materiales terrosos seleccionados procedentes de préstamos o
procedentes de la excavación.
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Su ejecución incluye las operaciones siguientes:
•

Formación del relleno.

•

Humectación.

•

Compactación.
Todo ello realizado de acuerdo con las presentes especificaciones y con los
datos del proyecto.
Materiales:
Los materiales a utilizar serán definidos, para estas obras en los planos y en
este Pliego de Condiciones del Proyecto y cumplirán las prescripciones que para ellos
se fijan en los mismos.
Equipo necesario para la ejecución de las obras:
El equipo necesario para la ejecución de las obras, deberá ser aprobado por el
ingeniero Director de las mismas, y habrá de mantenerse en todo momento, en
condiciones de trabajo satisfactorias.
Ejecución de las obras:
El relleno de las zanjas se ejecutará por tongadas de espesor no superior a
veinticinco centímetros (25 cms.), que se compactarán hasta alcanzar una densidad al
menos igual a la del terreno contiguo y en todo caso superior al noventa y cinco por
ciento 95%) de la densidad del Próctor Normal.
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Limitaciones de la ejecución:
Los rellenos se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea
superior a dos grados centígrados (2ºC), debiendo suspenderse los trabajos cuando la
temperatura descienda por debajo de dicho límite.
Art. 40º.- TERMINACIÓN Y REFINO DE LA EXPLANADA
Se estará a lo dispuesto en el art. 340 del Pliego General de Condiciones
P.G.-3, sin medición y abono adicional alguno.
Art. 41º.- REFINO DE TALUDES Y CUNETAS
Se estará a lo dispuesto en el artículo 341 del Pliego General de Condiciones
P.G.-3, salvo en lo referente a la medición y abono, que se abonarán por metro lineal,
como se indica en los cuadros de precios.
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3.3.3.ABASTECIMIENTO
INSTALACIONES

Y

SANEAMIENTO

Y

DEMÁS

Art. 42º.- ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO
Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 410 del Pliego General de
Condiciones P.G.-3.
La unidad deberá de ejecutarse de acuerdo con las especificaciones
contenidas en los planos y las órdenes que dicte el Ingeniero Director.
En el precio, están incluidos todos los materiales y operaciones necesarios
para el perfecto acabado de la unidad, que se someterá a juicio del Ingeniero Director.
Art. 43.- TUBOS DE HORMIGÓN EN COLECTORES, DESAGÜES Y PASOS
SALVACUNETAS.
Se estará a todo lo que al respecto se especifica en el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones, del M.O.P.U.
La tubería a emplear será de hormigón centrifugado de primera calidad. La
unidad se ejecutará de acuerdo con lo especificado en los planos del Proyecto, y con
las órdenes que al respecto dicte el Ingeniero Director.
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En el precio de la unidad está incluido, además del propio tubo, la parte
proporcional de juntas, la colocación del tubo, la parte proporcional de conexionado
a pozos, y los gastos derivados de pruebas, etc.,
El Director, podrá ordenar la sustitución de los tubos de hormigón previstos,
por tubos de fibrocemento de igual diámetro, especialmente construidos para
saneamiento, esta circunstancia no supondrá alteración alguna del precio de la
unidad.
Medición y abono
Se abonará por metros lineales (m.l.) realmente ejecutados, medidos en la
obra.
Art. 44.- TUBERÍAS DE POLIETILENO:
Los tubos de polietileno se fabricarán en instalaciones especialmente
preparadas con todos los dispositivos necesarios para obtener una producción
sistematizada y con un laboratorio mínimo necesario para comprobar por muestreo al
menos las condiciones de resistencia y absorción exigidas al material.
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No se admitirán piezas especiales fabricadas por la unión mediante
soldaduras o pegamentos de diversos elementos.
Los tubos se marcarán exteriormente y de una manera visible con los datos
mínimos exigidos en éste pliego de Prescripciones y con los complementarios que
juzgue oportuno el fabricante.
Medición y Abono.
Se abonará por metro lineal (m.l.) realmente ejecutados, medidos en la obra.
Art. 45.- TUBO DE PVC
Se estará a todo lo que al respecto se especifica en el Pliego de prescripciones
Técnicas generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones, del M.O.P.U.
La Tubería a emplear será de PVC de primera calidad.
Materiales.
Los tubos serán siempre de sección circular con sus extremos cortados en
sección perpendicular a su eje longitudinal.
Estarán exentos de rebabas, fisuras, granos y presentarán una distribución
uniforme de color.
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El material empleado en la fabricación de tubos de policloruro de vinilo no
plastificado será resina de policloruro de vinilo técnicamente pura (menos de 1 por
100 de impurezas) en una proporción no inferior al 96 por 100, no contendrán
plastificantes. Podrá contener otros ingredientes tales como estabilizadores,
lubricantes, modificadores de las propiedades finales y colorantes.
Medición y Abono.
Se abonará por metros lineales (m.l.) realmente ejecutados, medidos en la
obra.
En el precio de la unidad está incluido, además del propio tubo, la parte
proporcional de juntas, la colocación del tubo, la parte proporcional de juntas, la
colocación del tubo, la parte proporcional de conexionado a pozos, y los gastos
derivados de pruebas, etc…
Art. 46 TUBOS PARA CANALIZACIONES E INSTALACIONES:
1. Tubos para telefonía: Cumplirán todas las recomendaciones y especificaciones
exigidas por TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.
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Todos los elementos a disponer en las redes de energía eléctrica y alumbrado
público, estarán sujetas a todas las condiciones que se especifiquen en el
correspondiente proyecto de electrificación, firmado por técnico competente.
Medición y Abono.
Se abonará por metros lineales (m.l.) realmente ejecutados, medidos en la obra
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2. Tubos para redes eléctricas y alumbrado público: Cumplirán todas las
recomendaciones y especificaciones exigidas por la compañía suministradora de
electricidad.
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Art. 47º.- ZAHORRA NATURAL EN SUBBASES
En todo lo que no se haga referencia explícita en este artículo, se estará a lo
dispuesto en el artículo 500 del Pliego General de Condiciones P.G.-3.
Materiales
Salvo indicación en contra del Ingeniero Director de las Obras, la curva
granulométrica del material empleado está comprendida dentro de los husos S-1 ó S2 (cuadro nº 500.1 del artículo 500.2 del P.G.-3).
El material empleado tendrá un Índice de Plasticidad, inferior a seis (6) y un
Equivalente Arena superior a veinticinco (25).
Ejecución de las obras
El grado de compactación será tal, que la densidad conseguida sea como
mínimo el cien por cien (98%) de la máxima densidad obtenida en el ensayo Proctor
Modificado, según la Norma NLT-108/72.
Medición y abono
Se abonará por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados medidos sobre
perfil.
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El precio de la unidad será inalterable, cualquiera que sea la distancia o
recorrido del transporte.
No se abonarán los excesos que se produzcan por conveniencia del
Contratista, sobre lo que se especifica en las secciones tipo de los planos del
proyecto, salvo consideración en contra del Ingeniero Director.

Art. 48º.- ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASES
En todo lo que no se haga referencia explícita en este artículo, se estará a lo
dispuesto en el artículo 501 del Pliego General de Condiciones P.G.-3.
Materiales
Salvo indicación en contra del Ingeniero Director de las Obras, la curva
granulométrica del material empleado está comprendida dentro de los husos Z-1 ó Z2 (cuadro nº 501 del artículo 501.2 del P.G.-3).
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El material empleado será NO PLÁSTICO y su equivalente de arena superior
a cuarenta y cinco (45).
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Ejecución de las obras
Las operaciones de preparación del material a emplear se realizarán en
central, cuidando la correcta dosificación de los distintos tamaños utilizados.
El grado de compactación será tal, que la densidad conseguida sea como
mínimo el cien por cien (100%) de la máxima densidad obtenida en el ensayo Proctor
Modificado, según la Norma NLT-108/72.
Medición y abono
Se abonará por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados medidos sobre
perfil.
El precio de la unidad será inalterable, cualquiera que sea la distancia o
recorrido del transporte.
No se abonarán los excesos que se produzcan por conveniencia del
Contratista, sobre lo que se especifica en las secciones tipo de los planos del
proyecto, salvo consideración en contra del Ingeniero Director.

Art. 49.- RIEGOS DE IMPRIMACIÓN
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En todo lo que no se haga referencia explícita en este artículo, se estará a lo
dispuesto en el art. 530 del Pliego General de Condiciones PG-3
Materiales
El ligante bituminoso a emplear será emulsión catiónica de rotura lenta, tipo
ECI al 40%. La dotación la fijará el Ingeniero Director en base a los resultados de las
pruebas que se realicen en obra. Con carácter orientativo se establece en un Kilo por
metro cuadrado de superficie a imprimar (1'00 Kg/m2)
El empleo o no, de árido de cobertura, así como su dosificación, quedará
condicionado al juicio del Director.
Medición y abono
El ligante bituminoso empleado, incluidas las operaciones necesarias para su
extensión, se abonará por toneladas (tn) realmente dispuestas en obra, determinadas
antes de su empleo por pesada en báscula debidamente contrastada.
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El árido de cobertura, que a juicio del Ingeniero Director sea necesario
disponer, no será objeto de medición y abono aparte, por estar incluido en el precio
de la unidad de obra.
Art. 50.- RIEGOS DE ADHERENCIA
En todo lo que no se haga referencia explícita en este artículo, se estará a lo
dispuesto en el art. 531 del Pliego General de Condiciones P.G.-3
Materiales
El ligante bituminoso a emplear, será emulsión catiónica de rotura rápida,
tipo ECR-1 al 60%. La dotación la fijará el Ingeniero Director en base a los
resultados de las pruebas que se realicen en obra. Con carácter orientativo se
establece en seis décimas de kilogramo por metro cuadrado de superficie (0'4
Kg/m2).
Medición y abono
El ligante bituminoso empleado, incluidas las operaciones necesarias para su
extensión, se abonará por toneladas (Tn) realmente dispuestas en obra, determinadas
antes de su empleo por pesada en báscula debidamente contrastada.
Art. 51º.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE
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En todo lo que no se haga referencia explícita en este artículo, se estará a lo
dispuesto en el artículo 542 del Pliego General de Condiciones P.G.-3
Materiales
- Ligante bituminoso: Serán betunes del tipo B 40/50 y podrán tener un
contenido de caucho si así se expresa en el Cuadro de Precios nº 2 de este proyecto.
- Arido grueso: Todo el árido grueso procederá del machaqueo y trituración
de piedra de cantera o grava natural y en cualquier caso el rechazo del tamiz 5 UNE
deberá contener como mínimo, el setenta y cinco por ciento (75%) en peso de
elementos machacados que presenten dos (2) o más caras de fractura.
El coeficiente de pulido acelerado, será para el árido grueso a emplear en la
capa de rodadura, superior a cuarenta centésimas (0'40).
El índice de lajas será inferior a treinta y cinco (35)
- Arido fino: el contenido de arena natural será como máximo el veinte por
ciento (20%) en peso del total de árido fino, el resto será de machaqueo.

Actuaciones de mejora en la calle Arroyo en Fuenlabrada de los Montes 32

Firmado por: JUAN MOÑINO JIMENEZ
Cargo: Jefe del Servicio de Proyectos y Mantenimiento de Infraestru
Fecha: 20-07-2018 12:10:50
Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubrehttps://licitacion.dip-badajoz.es/licitacion

Página: 230 de 529

Pliego de Condiciones Particulares

- Filler: Procederá de machaqueo de los áridos o será de aportación como
producto comercial.
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- La mezcla de áridos: Tendrá un equivalente de arena superior a cuarenta y
cinco (EA>45).
- La mezcla será del tipo semidensa del tipo S.20 y gruesas del tipo G-20 para
capas intermedias y S.12 para capa de rodadura.
Ejecución de las obras
Previamente a la extensión de una capa se debe extender el riego de
imprimación, en bases, o de adherencia en el caso de contar con una capa asfáltica
intermedia.
La densidad de la mezcla será al menos el noventa y siete por ciento (97%) de
la obtenida en el método Marshall.
Medición y abono
Las mezclas en caliente se medirán y abonarán por metros cúbicos (m3)
realmente puesto en obra o su equivalente en toneladas (t), tal como se expresa en el
precio correspondiente en el Cuadro de Precios de este proyecto, y como se deduzcan
de los Planos pertinentes del capítulo 2º.
No se abonarán los excesos que se produzcan sobre los espesores previstos en
las secciones tipo de este proyecto, salvo órdenes dadas por la Dirección Técnica.
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3.3.5.- PAVIMENTOS Y BORDILLOS

Art. 52º.- BORDILLOS:
Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 570 del Pliego General de condiciones
PG-3.
Materiales
Los bordillos serán de hormigón hidráulico moldeado y vibrado tipo H-200,
fabricado con árido de machaqueo, cuyo tamaño máximo será de 20 mm y cemento
Portland P-350.
Tendrán las dimensiones y formas indicadas en los planos, y la longitud mínima de
las piezas será de 0.50 ml tanto para alineación recta como para alineación en curva.
La tolerancia máxima en estas dimensiones será de <= 10 mm.
En las caras vistas la superficie será perfectamente lisa, no presentando ninguna
irregularidad como coqueras, poros, etc. La correcta terminación superficial habrá de
obtenerse mediante un cuidado procedimiento de dosificación, moldeo, vibrado,
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curado; se rechazarán los bordillos que presenten indicios de haber sido tratados
superficialmente con una lechada de cemento, resina etc.
La comprobación de las condiciones de resistencia se hará sobre probeta obtenidas
del hormigón en fresco, u obtenidas de los bordillos después de fabricados. Los
bordillos se ajustarán a la norma DIN.483 en cuanto a la resistencia a la flexión y
comportamiento al desgaste.
Ejecución de las obras.
Sobre el cimiento de hormigón se extiende una capa de 3 cm de mortero para asiento
del bordillo o del bordillo-rigola. Las piezas que forman el bordillo se colocarán
dejando entre ellas cindo (5) milímetros. Este espacio se rellenará con mortero del
mismo tipo que el empleado en el asiento.
Medición y Abono.
Los bordillos se medirán y abonarán por metro (m) realmente colocados, de cada
tipo, medidos en el terreno.
Art. 53º.- LOSETAS
Materiales
Se define como loseta de terrazo la que se compone de:
_ Una capa de huella de mortero, rico de cemento, árido fino y medio y
colorantes, que forma la capa exterior vista, que irá pulida en fábrica.
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_ Una capa intermedia de mortero análogo sin colorantes.
_ Una capa de base de mortero menos rico y de árido más grueso que forma
el dorso.
Ejecución de las obras
Los Pavimentos de baldosa hidráulica o de terrazo se colocarán sobre una capa de
mortero bastardo, de cemento y cal, pudiéndose situar de dos formas, al tendido o
golpeando cada baldosa. Antes de colocarse, el operario hará una regata en el mortero
con la paleta, para facilitar su adherencia. Una vez colocada se rellenarán las juntas
con lechada de cemento.
Medición y Abono.
Se medirá y valorará por metro cuadrado (m2) de pavimento colocado, medido sobre
el terreno, incluso rejuntado y limpieza. En caso que así se indique en el precio,
también irá incluido el hormigón de la base de asiento.
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3.3.6.- SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO
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Art. 54º.- MARCAS VIALES
Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 700 del Pliego General de
Condiciones, P.G.-3.
La forma y dimensiones de las marcas viales a utilizar, serán las definidas en
los Planos del Proyecto, o en su defecto, las que establece la Norma 8.2.I.C., del
M.O.P.U. sobre marcas viales, de fecha Marzo de 1.987.
Los precios de las unidades de abono serán inalterables, aunque las cantidades
de pintura o microesferas de vidrio, realmente empleadas, superen a las indicadas en
los precios descompuestos.
Se considera incluido en el precio de cada unidad, el premarcaje y el barrido y
limpieza del firme, si fuera necesario para una correcta aplicación de la pintura y de
las microesferas.
Las marcas viales longitudinales de ancho constante, se abonarán por metros
lineales (ml)realmente pintados, medidos sobre el plano.
En los demás casos, las marcas viales s abonarán por metros cuadrados (m2)
realmente pintados, medidos sobre el pavimento.

Art. 55º.- SEÑALES DE CIRCULACIÓN
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Será de aplicación lo contenido en el artículo 701 del Pliego General de
Condiciones, P.G.-3.
La forma y dimensiones de las señales a emplear serán las que a continuación
se indican:
- Señales circulares, reflectantes, de 600 mm. y de 900 mm. de diámetro, s/tipo de
carretera.
- Señales triangulares, reflectantes, de 700 mm. y de 900 mm. de lado, s/tipo de
carretera.
- Señales octogonales, reflectantes, de 600 mm. y de 900 mm. de doble apotema.
- Resto de señales, si fuera necesario se estaría a lo indicado en los Planos del
Proyecto, y en los cuadros de precios.
Medición y abono
Se medirán y abonarán por unidades (Ud.) realmente colocadas en obra.
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En el precio establecido para cada señal se consideran incluidos los siguientes
conceptos:
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- La propia señal.
- El poste, de acero galvanizado, de 80 x 40 x 2 mm., cualquiera que sea su
longitud.
- La excavación necesaria para la cimentación y el transporte de los productos
resultantes al vertedero.
- La cimentación, de hormigón en masa tipo H-125, con las dimensiones
especificadas en los Planos del Proyecto.
- Los trabajos de colocación necesarios para dejar la señal perfectamente
instalada, a juicio del Ingeniero Director de las Obras.

Art. 56º.- CARTELES CROQUIS ESPECIALES
Los carteles croquis especiales, estarán formados por perfiles de aluminio
extrusionado de diecisiete cincuenta (17'50) centímetros, encastrables a doble omega
y se ajustarán a lo especificado en los Planos del Proyecto.
Los postes serán IPN-12 galvanizados.

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttps://licitacion.dipbadajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=cb3b9e555f9dadab

Se medirán y abonarán por metros cuadrados colocados, incluyéndose en el
precio los perfiles, lámina retrorreflectante de alta intensidad, tornillos,
desengrasador, tratamiento antioxidante, excavación, cimiento y colocación en la
obra así como todas las operaciones necesarias para la terminación de la unidad.
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3.3.7.- VARIOS

Código de verificación : cb3b9e555f9dadab

Art. 57º.- TRANSPORTE ADICIONAL
No será de abono transporte adicional alguno cualquiera que sea la distancia,
por estar incluido en el precio de las unidades.
Art. 58º.- AGOTAMIENTOS Y ENTIBACIONES
Todos los agotamientos y entibaciones necesarios, para la correcta ejecución
de las obras, están incluidos en los precios de las correspondientes unidades.
Art. 59º.- MEDIOS AUXILIARES
No se abonará, en concepto de medios auxiliares, cantidad alguna,
entendiéndose que el coste de dichos medios está incluido en los correspondientes
precios de las unidades.
En caso de rescisión, los medios auxiliares del Constructor, podrán ser
utilizados libre y gratuitamente por la Administración para la terminación de la obra,
pero quedando al final de propiedad del Contratista.
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Art. 60º.- OTRAS UNIDADES DE OBRAS
Las unidades de obra, que no estando especificadas en el presente Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares, hayan de ejecutarse según lo indicado en otros
documentos del Proyecto, se realizarán empleando materiales de primera calidad, que
no podrán utilizarse sin el previo reconocimiento y aprobación del Ingeniero
Director, que los someterá a cuantos ensayos y pruebas estime oportuno.
La ejecución de las obras se realizará de acuerdo con las directrices que
señales el Ingeniero Director y según las normas de buena ejecución.
En cuanto a medición y abono, si las unidades están contempladas en el
Proyecto se medirán y abonarán en las unidades y a los precios que figuren en el
cuadro de precios número uno. Si las unidades no están recogidas en el Proyecto, las
mediciones se efectuarán en la forma y en la unidad que el Pliego General de
Condiciones establezca, y en su defecto, en la unidad que la práctica habitual
aconseje. El abono se realizará aplicándose un precio contradictorio deducido en base
a los precios de los materiales, mano de obra y maquinaria, que figuran en el anejo de
justificación de precios del Proyecto, o en su defecto de los precios del mercado.
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Art. 61º.- OBRAS INCOMPLETAS
Cuando por rescisión u otra causa, fuera necesario valorar obras incompletas,
se aplicarán los precios del cuadro de precios número dos, sin que pueda pretenderse
la valoración de alguna unidad de obra de forma distinta a la de dicho cuadro, ni que
tenga derecho el Contratista a reclamación alguna, por insuficiencia u omisión, del
coste de cualquier elemento.
Las partidas que figuran en la descomposición del precio, serán de abono,
cuando esté acopiado en obra la totalidad del material, incluido accesorios, o
realizada en su totalidad las labores u operaciones que determine la definición de la
partida, ya que el criterio a seguir ha de ser, que solo se consideran abonables fases
con ejecución terminada, perdiendo el adjudicatario todos los derechos en el caso de
dejarlas incompletas.
Igual criterio se seguirá para las unidades cuyos precios figuran sin
descomposición, que solo se abonarán en su totalidad cuando estén terminadas
correctamente, de forma que al reanudar las obras para su terminación, no sea preciso
efectuar labor u acopio alguno complementarios.

Art. 62.- OBRAS DEFECTUOSAS
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Si alguna de las obras no se hallase ejecutada con arreglo a las condiciones
del contrato, pero fuera admisible a juicio del Ingeniero Director, podrán ser
recibidas provisionalmente y definitivamente en su caso, pero el Contratista quedará
obligado a conformarse, sin derecho a reclamación con el rebaje de precio que el
Ingeniero Director establezca salvo en el caso en que el Contratista la demuela a su
costa y la rehaga con arreglo a las condiciones del contrato.
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CAPITULO 3.4 PLAZOS
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Art. 63º.- PLAZO DE EJECUCIÓN
El plazo de ejecución de las obras, será el que se establezca en el Documento
nº 1 de este Proyecto siempre que no se oponga al que figure en contrato de la obra,
pues de ser así regirá el que en ése documento se exprese. El plazo comenzará a
contarse a partir del día siguiente al de la firma del Acta de Comprobación de
Replanteo.
Art. 64º.- PLAZO DE GARANTÍA
El plazo de garantía de las obras se establece en UN AÑO, contado a partir de
la fecha que figure en el Acta de Recepción de las obras.
Durante dicho plazo será de cuenta del Contratista y a su costa, la
conservación de las obras rechazadas.
Art. 65º.- DEVOLUCIÓN DE FIANZA
Pasado el periodo de garantía, si procede, se devolverá la fianza al
Contratista, previa petición a la Administración.
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Badajoz, Abril de 2018
La Ingeniera Técnica de Obras Públicas

Fdo. Laura Franco Fernández
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Actuaciones de mejora en calle Arroyo
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD
________________________________________________________________________________________________________________________________________

01

ACTUACIONES PREVIAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.01

m2 DEMOL. Y LEVANT. PAVIMENTO HORM.
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Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa de 15/25
cm. de espesor, incluso transporte del material a vertedero.
Act0010
Act0010
Act0010

Pavimento existente

01.02

m3 DESMONTE T.TRÁNS. A CIELO ABIERT

1
1
1

86,00
55,00
74,00

5,50
6,60
5,70

473,00
363,00
421,80
_______________________________________
1.257,80

Desmonte en terreno de tránsito a cielo abierto, con medios mecánicos,
incluso rasanteado y carga sobre camión de los productos resultantes
de la excavación.
Act0010
Act0010
Act0010

Pavimento existente

01.03

m3 TRANSPORTE TIERRA VERT. <10km.

1
1
1

86,00
55,00
74,00

5,50
6,60
5,70

0,20
0,20
0,20

94,60
72,60
84,36
_______________________________________
251,56

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km.,
considerando ida y vuelta, con camión basculante y canon de vertedero y
con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la carga.
Act0010
01.04

1,2

251,56

301,87
_______________________________________
301,87

m3 EXC. EN ZANJA Y/O PO TERR.TRÁNS.

Excavación en zanja y o pozo en terreno de tránsito, incluso carga y
transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de
empleo.
Act0010

abastecimiento

01.06

m3 RELLENO DE ARENA EN ZANJAS

2

215,00

0,40

0,40

68,80
_______________________________________
68,80

0,40

68,80
_______________________________________
68,80

Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación en
capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95%
del proctor modificado.
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Act0010

abastecimiento

02

ABASTECIMIENTO DE AGUAS

02.01

m.

2

215,00

0,40

COND.POLIET.PE 100 PN 10 DN=90mm.

Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 90 mm. de diámetro
nominal y una presión nominal de 10 bar, suministrada en rollos,
colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta
10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de
elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el
relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.
Act0010
Act0010

conducciones por márgenes de calle
conexiones para nuevas calles

02.02

ud

2
2

215,00
10,00

430,00
20,00
_______________________________________
450,00

VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=80mm

Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 80 mm. de diámetro
interior, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua,
incluso uniones y accesorios, incluido dado de anclaje, completamente
instalada.
Act0010
Act0010

incio y finales de tramo
conexión nuevas calles

2
2

2,00

4,00
2,00
_______________________________________
6,00

____________________________________________________________________________________________________________________________
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02.04
ud ACOMETIDA 25 mm.POLIETIL.1" HASTA 3 M LONGITUD

Código de verificación : cb3b9e555f9dadab

Acometida a la red general municipal de agua potable hasta una
longitud máxima de 3 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de
diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con
collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y
tapón roscado, totalmente terminada y funcionando, obra civil necesaria
para su conexión, totalmente terminada y funcionando.

ACT0010
ACT0010
02.05

21
20
ud

21,00
20,00
_______________________________________
41,00

SISTEMA DE APERTURA VALVULA ENTERRADA

Arqueta para accionamiento de válvula de compuerta enterrada, formada
por trampillón de fundición en carrete para acceso, 190*190, cuerpo con
tubo de polietileno/PVC de sección apropiada, incluso hormigón en
asiento y sujección, puesta en rasante con el pavimento.
ACT0010
02.06

6
ud

6,000
_______________________________________
6,00

BOCA RIEGO EQUIPADA

Boca de riego, diámetro de salida de 40 mm., completamente
equipada, i/conexión a la red de distribución, totalmente instalada.
Act0010
02.07

4

4,00
_______________________________________
4,00

Ud LOCALIZACIÓN TUBERÍA EXISTENTE

Localización de tubería existente y conexión a la proyectada,
cualesquiera que sean los diámetros de cada una, de hasta 5 m de
longitud, incluso piezas en T o codo para derivación, piezas especiales
de cambio de dirección y conexión, demolición y reposición de
pavimento, excavación, arena y rellenos.

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttps://licitacion.dipbadajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=cb3b9e555f9dadab

ACT0010
Act0010

2
2

03

EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES

03.01

ud

2,000

4,000
2,000
_______________________________________
6,00

IMBORNAL SIFÓNICO DE OBRA

Imbornal sifónico para recogida de aguas pluviales, tipo Ayuntamiento,
construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor,
recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón
en masa HM-20/P/40/I; partición interior para formación de sifón, con
fábrica de ladrillo H/D a tabicón, recibido con mortero de cemento;
enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y con rejilla
de fundición sobre cerco de ángulo, terminado y con p.p. de medios
auxiliares, incluida la excavación, y el relleno perimetral posterior.
Recibido a tubo de saneamiento.
Act0010
03.02

6
ud

6,00
_______________________________________
6,00

POZO LADRI.REGISTRO D=110cm. h=1,50m.

Pozo de registro de 110 cm. de diámetro interior y de 1,5 m. de
profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1
pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre
solera de hormigón HA-25/P/40/ de 20 cm. de espesor, ligeramente
armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de
cemento y arena de río, M-15, incluso recibido de pates, formación de
canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, cerco
y tapa de fundición tipo calzada, recibido, totalmente terminado, y con
p.p. medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral
posterior.
Act0010

2

04

PAVIMENTACIÓN

04.01

m3 ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE

2,00
_______________________________________
2,00

____________________________________________________________________________________________________________________________
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Zahorra artificial en capas de base (husos ZA(20)/ZA(25)), puesto en
obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de
asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil.
Desgaste de los Ángeles de los áridos < 25.
Act0010
Act0010
Act0010
Act0010
Act0010
Act0010
04.02

2
2
2
1
1
1

86,00
55,00
74,00
86,00
55,00
74,00

1,00
1,00
1,00
3,50
4,60
3,70

0,15
0,15
0,15
0,20
0,20
0,20

25,80
16,50
22,20
60,20
50,60
54,76
_______________________________________
230,06

m2 SOLER.HA-25/B/16/IIa 10cm.#15x15/6

Solera de hormigón armado de 10 cm. de espesor, realizada con
hormigón HA-25/B/16/IIa, de central, i/vertido, curado, colocación y
armado con # 15x15/6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y
fratasado. Según la normativa en vigor EHE-08 y DB-SE-C.
Act0010
Act0010
Act0010
04.03

2
2
2

86,00
55,00
74,00

1,00
1,00
1,00

172,00
110,00
148,00
_______________________________________
430,00

m2 SOLER.HA-25/B/16/IIa 15cm.#15x15/6

Solera de hormigón armado de 15 cm. de espesor, realizada con
hormigón HA-25/B/16/IIa, de central, i/vertido, curado, colocación y
armado con # 15x15/6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y
fratasado. Según la normativa en vigor EHE-08 y DB-SE-C.
Act0010
Act0010
Act0010
04.04

1
1
1

86,00
55,00
74,00

3,50
4,60
3,70

301,00
253,00
273,80
_______________________________________
827,80

m2 PAV.ADOQUINES HORM.COLOR 20x10x8

Pavimento con adoquines de hormigón color en piezas rectangulares de
20x10x8 cm., colocados con mortero 1/6 de cemento (tipo M-5), i/p.p. de
junta de dilatación, enlechado y limpieza.

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttps://licitacion.dipbadajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=cb3b9e555f9dadab

Act0010
Act0010
Act0010

2
2
2

05

GESTIÓN DE RESIDUOS

05.01

m3 Clasificación de residuos

86,00
55,00
74,00

1,00
1,00
1,00

172,00
110,00
148,00
_______________________________________
430,00

_______________________________________
27,00
05.02

mes Alquiler de contenedor de madera de 16 m3
_______________________________________
3,00

05.03

t

Retirada de residuos: acero, distancia < 10 km
_______________________________________
0,38

05.04

t

Retirada de residuos: madera a planta valorización, distancia < 10 km
_______________________________________
0,02

05.05

t

Retirada de residuos: plásticos y sintéticos, distancia < 10 km
_______________________________________
0,38

____________________________________________________________________________________________________________________________
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CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD
________________________________________________________________________________________________________________________________________
05.06
u
Transporte de contenedor de residuos no peligrosos valorizables
_______________________________________
1,00
05.07
m3 Carga y transporte de escombro mixto a vertedero
_______________________________________
18,77
05.08
m3 Carga y transporte de escombro limpio a planta de reciclaje
_______________________________________
8,15

06

VARIOS

06.01

ud

Act0010

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR EN IMPREVISTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE
LAS OBRAS
1

1,00
_______________________________________
1,00

____________________________________________________________________________________________________________________________
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01

ACTUACIONES PREVIAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.01

m2

DEMOL. Y LEVANT. PAVIMENTO HORM.

3,04

Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa de
15/25 cm. de espesor, incluso transporte del material a vertedero.
TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttps://licitacion.dipbadajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=cb3b9e555f9dadab
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01.02

m3

DESMONTE T.TRÁNS. A CIELO ABIERT

3,79

Desmonte en terreno de tránsito a cielo abierto, con medios
mecánicos, incluso rasanteado y carga sobre camión de los
productos resultantes de la excavación.
TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
01.03

m3

TRANSPORTE TIERRA VERT. <10km.

2,26

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km.,
considerando ida y vuelta, con camión basculante y canon de
vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la carga.
DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
01.04

m3

EXC. EN ZANJA Y/O PO TERR.TRÁNS.

7,58

Excavación en zanja y o pozo en terreno de tránsito, incluso carga y
transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de
empleo.
SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
01.06

m3

RELLENO DE ARENA EN ZANJAS

15,09

Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación
en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del
95% del proctor modificado.
QUINCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

____________________________________________________________________________________________________________________________
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02

ABASTECIMIENTO DE AGUAS

02.01

m.

COND.POLIET.PE 100 PN 10 DN=90mm.

10,21

Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 90 mm. de diámetro
nominal y una presión nominal de 10 bar, suministrada en rollos,
colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p.
de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación
ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.
DIEZ EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
02.02

ud

VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=80mm

296,53

Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 80 mm. de diámetro
interior, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de
agua, incluso uniones y accesorios, incluido dado de anclaje,
completamente instalada.
DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
02.04

ud

ACOMETIDA 25 mm.POLIETIL.1" HASTA 3 M LONGITUD

104,97

Acometida a la red general municipal de agua potable hasta una
longitud máxima de 3 m., realizada con tubo de polietileno de 25
mm. de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de presión
máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales
de polietileno y tapón roscado, totalmente terminada y funcionando,
obra civil necesaria para su conexión, totalmente terminada y
funcionando.

CIENTO CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
02.05

ud

SISTEMA DE APERTURA VALVULA ENTERRADA

34,28

Arqueta para accionamiento de válvula de compuerta enterrada,
formada por trampillón de fundición en carrete para acceso,
190*190, cuerpo con tubo de polietileno/PVC de sección apropiada,
incluso hormigón en asiento y sujección, puesta en rasante con el
pavimento.
TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttps://licitacion.dipbadajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=cb3b9e555f9dadab

02.06

ud

BOCA RIEGO EQUIPADA

98,12

Boca de riego, diámetro de salida de 40 mm., completamente
equipada, i/conexión a la red de distribución, totalmente
instalada.
NOVENTA Y OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS
02.07

Ud

LOCALIZACIÓN TUBERÍA EXISTENTE

94,76

Localización de tubería existente y conexión a la proyectada,
cualesquiera que sean los diámetros de cada una, de hasta 5 m de
longitud, incluso piezas en T o codo para derivación, piezas
especiales de cambio de dirección y conexión, demolición y
reposición de pavimento, excavación, arena y rellenos.
NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

____________________________________________________________________________________________________________________________
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03

EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES

03.01

ud

IMBORNAL SIFÓNICO DE OBRA

116,96

Imbornal sifónico para recogida de aguas pluviales, tipo
Ayuntamiento, construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de
1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado
sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I; partición interior
para formación de sifón, con fábrica de ladrillo H/D a tabicón,
recibido con mortero de cemento; enfoscado y bruñido por el interior,
con mortero de cemento y con rejilla de fundición sobre cerco de
ángulo, terminado y con p.p. de medios auxiliares, incluida la
excavación, y el relleno perimetral posterior. Recibido a tubo de
saneamiento.
CIENTO DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
03.02

ud

POZO LADRI.REGISTRO D=110cm. h=1,50m.

289,09

Pozo de registro de 110 cm. de diámetro interior y de 1,5 m. de
profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo perforado tosco
de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado
sobre solera de hormigón HA-25/P/40/ de 20 cm. de espesor,
ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior,
con mortero de cemento y arena de río, M-15, incluso recibido de
pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal
asimétrico en la coronación, cerco y tapa de fundición tipo calzada,
recibido, totalmente terminado, y con p.p. medios auxiliares, sin
incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.
DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con
NUEVE CÉNTIMOS

____________________________________________________________________________________________________________________________
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04

PAVIMENTACIÓN

04.01

m3

ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE

21,09

Zahorra artificial en capas de base (husos ZA(20)/ZA(25)), puesto en
obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie
de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil.
Desgaste de los Ángeles de los áridos < 25.
VEINTIUN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttps://licitacion.dipbadajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=cb3b9e555f9dadab
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04.02

m2

SOLER.HA-25/B/16/IIa 10cm.#15x15/6

13,28

Solera de hormigón armado de 10 cm. de espesor, realizada con
hormigón HA-25/B/16/IIa, de central, i/vertido, curado, colocación y
armado con # 15x15/6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y
fratasado. Según la normativa en vigor EHE-08 y DB-SE-C.
TRECE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
04.03

m2

SOLER.HA-25/B/16/IIa 15cm.#15x15/6

17,50

Solera de hormigón armado de 15 cm. de espesor, realizada con
hormigón HA-25/B/16/IIa, de central, i/vertido, curado, colocación y
armado con # 15x15/6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y
fratasado. Según la normativa en vigor EHE-08 y DB-SE-C.
DIECISIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
04.04

m2

PAV.ADOQUINES HORM.COLOR 20x10x8

23,18

Pavimento con adoquines de hormigón color en piezas
rectangulares de 20x10x8 cm., colocados con mortero 1/6 de
cemento (tipo M-5), i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.

VEINTITRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

____________________________________________________________________________________________________________________________
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05

GESTIÓN DE RESIDUOS

05.01

m3

Clasificación de residuos

15,14

QUINCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
05.02

mes

Alquiler de contenedor de madera de 16 m3

79,31

SETENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttps://licitacion.dipbadajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=cb3b9e555f9dadab

Código de verificación : cb3b9e555f9dadab

05.03

t

Retirada de residuos: acero, distancia < 10 km

65,92

SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS
05.04

t

Retirada de residuos: madera a planta valorización, distancia < 10 km

11,95

ONCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
05.05

t

Retirada de residuos: plásticos y sintéticos, distancia < 10 km

53,15

CINCUENTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
05.06

u

Transporte de contenedor de residuos no peligrosos valorizables

107,12

CIENTO SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS
05.07

m3

Carga y transporte de escombro mixto a vertedero

36,05

TREINTA Y SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS
05.08

m3

Carga y transporte de escombro limpio a planta de reciclaje

19,57

DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

____________________________________________________________________________________________________________________________
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06

VARIOS

06.01

ud

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR EN IMPREVISTOS DURANTE LA
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

920,06

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttps://licitacion.dipbadajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=cb3b9e555f9dadab

Código de verificación : cb3b9e555f9dadab

NOVECIENTOS VEINTE EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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________________________________________________________________________________________________________________________________________

01

ACTUACIONES PREVIAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.01

m2

DEMOL. Y LEVANT. PAVIMENTO HORM.

Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa de
15/25 cm. de espesor, incluso transporte del material a vertedero.

Código de verificación : cb3b9e555f9dadab

Resto de obra y materiales....................................

2,95
______________
Suma la partida......................................................
2,95
Costes indirectos ................................
3,00%
0,09
______________
TOTAL PARTIDA..................................................
3,04

01.02

m3

DESMONTE T.TRÁNS. A CIELO ABIERT

Desmonte en terreno de tránsito a cielo abierto, con medios
mecánicos, incluso rasanteado y carga sobre camión de los
productos resultantes de la excavación.
Resto de obra y materiales....................................

3,68
______________
Suma la partida......................................................
3,68
Costes indirectos ................................
3,00%
0,11
______________
TOTAL PARTIDA..................................................
3,79

01.03

m3

TRANSPORTE TIERRA VERT. <10km.

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km.,
considerando ida y vuelta, con camión basculante y canon de
vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la carga.
Resto de obra y materiales....................................

2,19
______________
2,19
0,07
______________
TOTAL PARTIDA..................................................
2,26
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%

01.04

m3

EXC. EN ZANJA Y/O PO TERR.TRÁNS.

Excavación en zanja y o pozo en terreno de tránsito, incluso carga y
transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de
empleo.
Resto de obra y materiales....................................

7,36
______________
Suma la partida......................................................
7,36
Costes indirectos ................................
3,00%
0,22
______________
TOTAL PARTIDA..................................................
7,58

01.06

m3

RELLENO DE ARENA EN ZANJAS

Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación
en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del
95% del proctor modificado.

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttps://licitacion.dipbadajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=cb3b9e555f9dadab

Resto de obra y materiales....................................

14,65
______________
Suma la partida......................................................
14,65
Costes indirectos ................................
3,00%
0,44
______________
TOTAL PARTIDA..................................................
15,09
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02

ABASTECIMIENTO DE AGUAS

02.01

m.

COND.POLIET.PE 100 PN 10 DN=90mm.

Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 90 mm. de diámetro
nominal y una presión nominal de 10 bar, suministrada en rollos,
colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p.
de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación
ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.
Resto de obra y materiales....................................

9,91
______________
Suma la partida......................................................
9,91
Costes indirectos ................................
3,00%
0,30
______________
TOTAL PARTIDA..................................................
10,21

02.02

ud

VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=80mm

Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 80 mm. de diámetro
interior, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de
agua, incluso uniones y accesorios, incluido dado de anclaje,
completamente instalada.
Resto de obra y materiales....................................

287,89
______________
Suma la partida......................................................
287,89
Costes indirectos ................................
3,00%
8,64
______________
TOTAL PARTIDA..................................................
296,53

02.04

ud

ACOMETIDA 25 mm.POLIETIL.1" HASTA 3 M LONGITUD

Acometida a la red general municipal de agua potable hasta una
longitud máxima de 3 m., realizada con tubo de polietileno de 25
mm. de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de presión
máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales
de polietileno y tapón roscado, totalmente terminada y funcionando,
obra civil necesaria para su conexión, totalmente terminada y
funcionando.

33,32
68,59
______________
Suma la partida......................................................
101,91
Costes indirectos ................................
3,00%
3,06
______________
TOTAL PARTIDA..................................................
104,97

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttps://licitacion.dipbadajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=cb3b9e555f9dadab

Mano de obra.........................................................
Resto de obra y materiales....................................

02.05

ud

SISTEMA DE APERTURA VALVULA ENTERRADA

Arqueta para accionamiento de válvula de compuerta enterrada,
formada por trampillón de fundición en carrete para acceso,
190*190, cuerpo con tubo de polietileno/PVC de sección apropiada,
incluso hormigón en asiento y sujección, puesta en rasante con el
pavimento.
Mano de obra.........................................................
Maquinaria .............................................................
Resto de obra y materiales....................................

1,27
0,84
29,87
______________
Suma la partida......................................................
33,28
Costes indirectos ................................
3,00%
1,00
______________
TOTAL PARTIDA..................................................
34,28

02.06

ud

BOCA RIEGO EQUIPADA

Boca de riego, diámetro de salida de 40 mm., completamente
equipada, i/conexión a la red de distribución, totalmente
instalada.
Mano de obra.........................................................
Resto de obra y materiales....................................

18,45
76,81
______________
Suma la partida......................................................
95,26
Costes indirectos ................................
3,00%
2,86
______________
______________
Costes indirectos ................................
3,00%
2,86
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______________
TOTAL PARTIDA..................................................
98,12
02.07
Ud
LOCALIZACIÓN TUBERÍA EXISTENTE

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttps://licitacion.dipbadajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=cb3b9e555f9dadab

Código de verificación : cb3b9e555f9dadab

Localización de tubería existente y conexión a la proyectada,
cualesquiera que sean los diámetros de cada una, de hasta 5 m de
longitud, incluso piezas en T o codo para derivación, piezas
especiales de cambio de dirección y conexión, demolición y
reposición de pavimento, excavación, arena y rellenos.
Resto de obra y materiales....................................

92,00
______________
Suma la partida......................................................
92,00
Costes indirectos ................................
3,00%
2,76
______________
TOTAL PARTIDA..................................................
94,76
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UD
RESUMEN
PRECIO
________________________________________________________________________________________________________________________________________

03

EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES

03.01

ud

IMBORNAL SIFÓNICO DE OBRA

Imbornal sifónico para recogida de aguas pluviales, tipo
Ayuntamiento, construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de
1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado
sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I; partición interior
para formación de sifón, con fábrica de ladrillo H/D a tabicón,
recibido con mortero de cemento; enfoscado y bruñido por el interior,
con mortero de cemento y con rejilla de fundición sobre cerco de
ángulo, terminado y con p.p. de medios auxiliares, incluida la
excavación, y el relleno perimetral posterior. Recibido a tubo de
saneamiento.
Resto de obra y materiales....................................

113,55
______________
113,55
3,41
______________
TOTAL PARTIDA..................................................
116,96
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%

03.02

ud

POZO LADRI.REGISTRO D=110cm. h=1,50m.

Pozo de registro de 110 cm. de diámetro interior y de 1,5 m. de
profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo perforado tosco
de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado
sobre solera de hormigón HA-25/P/40/ de 20 cm. de espesor,
ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior,
con mortero de cemento y arena de río, M-15, incluso recibido de
pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal
asimétrico en la coronación, cerco y tapa de fundición tipo calzada,
recibido, totalmente terminado, y con p.p. medios auxiliares, sin
incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.
280,67
______________
Suma la partida......................................................
280,67
Costes indirectos ................................
3,00%
8,42
______________
TOTAL PARTIDA..................................................
289,09

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttps://licitacion.dipbadajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=cb3b9e555f9dadab

Resto de obra y materiales....................................
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04

PAVIMENTACIÓN

04.01

m3

ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE

Zahorra artificial en capas de base (husos ZA(20)/ZA(25)), puesto en
obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie
de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil.
Desgaste de los Ángeles de los áridos < 25.

Código de verificación : cb3b9e555f9dadab

Resto de obra y materiales....................................

20,48
______________
Suma la partida......................................................
20,48
Costes indirectos ................................
3,00%
0,61
______________
TOTAL PARTIDA..................................................
21,09

04.02

m2

SOLER.HA-25/B/16/IIa 10cm.#15x15/6

Solera de hormigón armado de 10 cm. de espesor, realizada con
hormigón HA-25/B/16/IIa, de central, i/vertido, curado, colocación y
armado con # 15x15/6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y
fratasado. Según la normativa en vigor EHE-08 y DB-SE-C.
Resto de obra y materiales....................................

12,89
______________
Suma la partida......................................................
12,89
Costes indirectos ................................
3,00%
0,39
______________
TOTAL PARTIDA..................................................
13,28

04.03

m2

SOLER.HA-25/B/16/IIa 15cm.#15x15/6

Solera de hormigón armado de 15 cm. de espesor, realizada con
hormigón HA-25/B/16/IIa, de central, i/vertido, curado, colocación y
armado con # 15x15/6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y
fratasado. Según la normativa en vigor EHE-08 y DB-SE-C.
Resto de obra y materiales....................................

16,99
______________
Suma la partida......................................................
16,99
Costes indirectos ................................
3,00%
0,51
______________
TOTAL PARTIDA..................................................
17,50

04.04

m2

PAV.ADOQUINES HORM.COLOR 20x10x8

Pavimento con adoquines de hormigón color en piezas
rectangulares de 20x10x8 cm., colocados con mortero 1/6 de
cemento (tipo M-5), i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttps://licitacion.dipbadajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=cb3b9e555f9dadab

Resto de obra y materiales....................................

22,50
______________
Suma la partida......................................................
22,50
Costes indirectos ................................
3,00%
0,68
______________
TOTAL PARTIDA..................................................
23,18
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05

GESTIÓN DE RESIDUOS

05.01

m3

Clasificación de residuos
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%

14,70
0,44
______________
TOTAL PARTIDA..................................................
15,14

Código de verificación : cb3b9e555f9dadab

05.02

mes

Alquiler de contenedor de madera de 16 m3
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%

77,00
2,31
______________
TOTAL PARTIDA..................................................
79,31
05.03

t

Retirada de residuos: acero, distancia < 10 km
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%

64,00
1,92
______________
TOTAL PARTIDA..................................................
65,92
05.04

t

Retirada de residuos: madera a planta valorización, distancia < 10 km
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%

11,60
0,35
______________
TOTAL PARTIDA..................................................
11,95
05.05

t

Retirada de residuos: plásticos y sintéticos, distancia < 10 km
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%

51,60
1,55
______________
TOTAL PARTIDA..................................................
53,15
05.06

u

Transporte de contenedor de residuos no peligrosos valorizables
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%

104,00
3,12
______________
TOTAL PARTIDA..................................................
107,12
05.07

m3

Carga y transporte de escombro mixto a vertedero
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%

35,00
1,05
______________
TOTAL PARTIDA..................................................
36,05
05.08

m3

Carga y transporte de escombro limpio a planta de reciclaje
19,00
0,57
______________
TOTAL PARTIDA..................................................
19,57

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttps://licitacion.dipbadajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=cb3b9e555f9dadab

Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%
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06

VARIOS

06.01

ud

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR EN IMPREVISTOS DURANTE LA
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
893,26
26,80
______________
TOTAL PARTIDA..................................................
920,06

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttps://licitacion.dipbadajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=cb3b9e555f9dadab

Código de verificación : cb3b9e555f9dadab

Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%
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01

ACTUACIONES PREVIAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.01

m2 DEMOL. Y LEVANT. PAVIMENTO HORM.

1.257,80

3,04

3.823,71

251,56

3,79

953,41

301,87

2,26

682,23

68,80

7,58

521,50

68,80

15,09

1.038,19

Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa de 15/25
cm. de espesor, incluso transporte del material a vertedero.
01.02

m3 DESMONTE T.TRÁNS. A CIELO ABIERT

Código de verificación : cb3b9e555f9dadab

Desmonte en terreno de tránsito a cielo abierto, con medios mecánicos,
incluso rasanteado y carga sobre camión de los productos resultantes
de la excavación.
01.03

m3 TRANSPORTE TIERRA VERT. <10km.

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km.,
considerando ida y vuelta, con camión basculante y canon de vertedero y
con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la carga.
01.04

m3 EXC. EN ZANJA Y/O PO TERR.TRÁNS.

Excavación en zanja y o pozo en terreno de tránsito, incluso carga y
transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de
empleo.
01.06

m3 RELLENO DE ARENA EN ZANJAS

Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación en
capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95%
del proctor modificado.

________
02

TOTAL 01........................................................................................................................................
ABASTECIMIENTO DE AGUAS

02.01

m.

COND.POLIET.PE 100 PN 10 DN=90mm.

7.019,04

450,00

10,21

4.594,50

6,00

296,53

1.779,18

41,00

104,97

4.303,77

6,00

34,28

205,68

4,00

98,12

392,48

6,00

94,76

568,56

Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 90 mm. de diámetro
nominal y una presión nominal de 10 bar, suministrada en rollos,
colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta
10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de
elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el
relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.
02.02

ud

VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=80mm

Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 80 mm. de diámetro
interior, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua,
incluso uniones y accesorios, incluido dado de anclaje, completamente
instalada.

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttps://licitacion.dipbadajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=cb3b9e555f9dadab

02.04

ud

ACOMETIDA 25 mm.POLIETIL.1" HASTA 3 M LONGITUD

Acometida a la red general municipal de agua potable hasta una
longitud máxima de 3 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de
diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con
collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y
tapón roscado, totalmente terminada y funcionando, obra civil necesaria
para su conexión, totalmente terminada y funcionando.

02.05

ud

SISTEMA DE APERTURA VALVULA ENTERRADA

Arqueta para accionamiento de válvula de compuerta enterrada, formada
por trampillón de fundición en carrete para acceso, 190*190, cuerpo con
tubo de polietileno/PVC de sección apropiada, incluso hormigón en
asiento y sujección, puesta en rasante con el pavimento.
02.06

ud

BOCA RIEGO EQUIPADA

Boca de riego, diámetro de salida de 40 mm., completamente
equipada, i/conexión a la red de distribución, totalmente instalada.
02.07

Ud LOCALIZACIÓN TUBERÍA EXISTENTE

Localización de tubería existente y conexión a la proyectada,
cualesquiera que sean los diámetros de cada una, de hasta 5 m de
longitud, incluso piezas en T o codo para derivación, piezas especiales
de cambio de dirección y conexión, demolición y reposición de
pavimento, excavación, arena y rellenos.

________
03

TOTAL 02........................................................................................................................................
EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES

03.01

ud

IMBORNAL SIFÓNICO DE OBRA

6,00

116,96

11.844,17
701,76

Imbornal sifónico para recogida de aguas pluviales, tipo Ayuntamiento,
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construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor,
recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón
en masa HM-20/P/40/I; partición interior para formación de sifón, con
fábrica de ladrillo H/D a tabicón, recibido con mortero de cemento;
enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y con rejilla
de fundición sobre cerco de ángulo, terminado y con p.p. de medios
auxiliares, incluida la excavación, y el relleno perimetral posterior.
Recibido a tubo de saneamiento.
03.02

ud

POZO LADRI.REGISTRO D=110cm. h=1,50m.

2,00

289,09

578,18

Pozo de registro de 110 cm. de diámetro interior y de 1,5 m. de
profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1
pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre
solera de hormigón HA-25/P/40/ de 20 cm. de espesor, ligeramente
armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de
cemento y arena de río, M-15, incluso recibido de pates, formación de
canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, cerco
y tapa de fundición tipo calzada, recibido, totalmente terminado, y con
p.p. medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral
posterior.

________
04

TOTAL 03........................................................................................................................................
PAVIMENTACIÓN

04.01

m3 ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE

1.279,94

230,06

21,09

4.851,97

430,00

13,28

5.710,40

827,80

17,50

14.486,50

430,00

23,18

9.967,40

Zahorra artificial en capas de base (husos ZA(20)/ZA(25)), puesto en
obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de
asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil.
Desgaste de los Ángeles de los áridos < 25.
04.02

m2 SOLER.HA-25/B/16/IIa 10cm.#15x15/6

Solera de hormigón armado de 10 cm. de espesor, realizada con
hormigón HA-25/B/16/IIa, de central, i/vertido, curado, colocación y
armado con # 15x15/6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y
fratasado. Según la normativa en vigor EHE-08 y DB-SE-C.
04.03

m2 SOLER.HA-25/B/16/IIa 15cm.#15x15/6

Solera de hormigón armado de 15 cm. de espesor, realizada con
hormigón HA-25/B/16/IIa, de central, i/vertido, curado, colocación y
armado con # 15x15/6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y
fratasado. Según la normativa en vigor EHE-08 y DB-SE-C.
04.04

m2 PAV.ADOQUINES HORM.COLOR 20x10x8

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttps://licitacion.dipbadajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=cb3b9e555f9dadab

Pavimento con adoquines de hormigón color en piezas rectangulares de
20x10x8 cm., colocados con mortero 1/6 de cemento (tipo M-5), i/p.p. de
junta de dilatación, enlechado y limpieza.

________
TOTAL 04........................................................................................................................................

35.016,27

____________________________________________________________________________________________________________________________
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Actuaciones de mejora en calle Arroyo
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CÓDIGO
RESUMEN
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

05

GESTIÓN DE RESIDUOS

05.01
05.02
05.03
05.04
05.05
05.06
05.07
05.08

m3
mes
t
t
t
u
m3
m3

06

VARIOS

06.01

ud

Clasificación de residuos
Alquiler de contenedor de madera de 16 m3
Retirada de residuos: acero, distancia < 10 km
Retirada de residuos: madera a planta valorización, distancia < 10 km
Retirada de residuos: plásticos y sintéticos, distancia < 10 km
Transporte de contenedor de residuos no peligrosos valorizables
Carga y transporte de escombro mixto a vertedero
Carga y transporte de escombro limpio a planta de reciclaje

15,14
79,31
65,92
11,95
53,15
107,12
36,05
19,57

408,78
237,93
25,05
0,24
20,20
107,12
676,66
159,50
______________

TOTAL 05........................................................................................................................................

1.635,48

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR EN IMPREVISTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE
LAS OBRAS

27,00
3,00
0,38
0,02
0,38
1,00
18,77
8,15

1,00

920,06

920,06
______________

TOTAL 06........................................................................................................................................
920,06
_______________________________________________________________________________________________________________
TOTAL............................................................................................................................................................
57.714,96

____________________________________________________________________________________________________________________________
3

Firmado por: JUAN MOÑINO JIMENEZ
Cargo: Jefe del Servicio de Proyectos y Mantenimiento de Infraestru
Fecha: 20-07-2018 12:10:50
Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubrehttps://licitacion.dip-badajoz.es/licitacion

Página: 257 de 529

RESUMEN DE PRESUPUESTO
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Actuaciones de mejora en calle Arroyo en Fuenlabrada de los Montes
CAPÍTULO
RESUMEN
IMPORTE
%
________________________________________________________________________________________________________________________________ _______
c01
ACTUACIONES PREVIAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS ...........................................................................................
7.019,04
C02
ABASTECIMIENTO DE AGUAS .....................................................................................................................................
11.844,17
C03
EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES ........................................................................................................................
1.279,94
C04
PAVIMENTACIÓN...........................................................................................................................................................
35.016,27
C06
GESTIÓN DE RESIDUOS...............................................................................................................................................
1.635,48
C07
VARIOS ...........................................................................................................................................................................
920.06
______________________
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
57.714,96
6,00 % Gastos generales.......
3.462,90
13,00 % Beneficio industrial.....
7.502,94
__________________________________
Suma.....................................................
10.965,84
______________________
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA
68.680,80
21% IVA................................................
14.422,97
______________________
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN
83.103,77

Honorarios Coordinador de Seguridad
21% IVA……

841.97
176,82

TOTAL COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD

1018,79

TOTAL PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN

84.122,56

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTIDOS EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Badajoz, abril de 2017
El Ingeniero Técnico Autor del Proyecto
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Fdo. Laura Franco Fernández
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SERVICIO DE PROYECTOS Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS

PROYECTO:

RED DE PLUVIALES EN CALLE LUIS CHAMIZO,
DEL CURA Y TRAVESÍA CALLE NUEVA.
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OBRA
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/ 2018

PUEBLA DE OBANDO.

BADAJOZ.

FEBRERO -2018.
Emilio Mariscal Araujo.
Ingeniero Técnico de Obras Públicas.
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Estudio básico de seguridad y salud.
Estudio Gestión de Residuos.
Precios descompuestos.
PLIEGO DE PRESCRIPCIONERS TECNICAS PARTICULARES
PLANOS.
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2.-Planta General.
3.-Detalles constructivos.
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1.1.- ANTECEDENTES
El Ayuntamiento de Puebla de Obando solicita la redacción del proyecto para la ejecución de una red de
saneamiento de aguas pluviales en la calle Luis Chamizo.
Acogiéndose al Plan de obras de especial necesidad en Entidades Locales de la Excma. Diputación de
Badajoz, se asigna una partida presupuestaria de 78.251,43 €.
Este proyecto se redacta por encargo del Jefe de Servicio del Proyectos y Mantenimiento de
Infraestructuras del Área de Fomento de la Diputación Provincial de Badajoz. Exp PRO/2018/6.
Esta obra se gestiona por la Diputación y sera ejecutada por contrata.
Con esta red se pretende dirigir hacia un arroyo canalizado las aguas pluviales que se concentran en la
calle Luis Chamizo, que recientemente han originado la inundación de varias viviendas.
A raiz de estos hechos el ayuntamiento solicita asesoramiento a una empresa externa que redacta una
memoria que, en base a una toma de datos de la zona y estudio de posibles alternativas al problema planteado,
propone una nueva red de pluviales que deriven estas aguas a un cauce cubierto que cruza la localidad.
Esta memoria no recoje todos los aspectos que consideramos necesario contemplar, por lo que se decide
la redacción de un proyecto, en base de la toma de datos realizada, recalculando la red y definiendo las obras
necesarias para el correcto funcionamiento del drenaje de la calle.

2.2.- OBJETO DEL PROYECTO.
Servir de documento técnico para la valoración, definición y ejecución de las obras en él contempladas.
3.3.- SITUACIÓN.
Las obras que se sitúan en la calle Luis Chamizo, en el Municipio de Puebla de Obando.
4.4.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS.

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttps://licitacion.dipbadajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=cb3b9e555f9dadab

Situación actual:
La calle Luis Chamizo presenta una ligera pendiente hacia el centro, coincidente con la interseccion de
otra calle, lo que origina debido a la inexistencia de imbornales, la concentración en este punto bajo de las aguas
pluviales. Dado que la red de saneamiento actual no puede transportar el caudal que suponen estas aguas de
lluvia, se decide conducirlas mediante un colector enterrado a un cauce cubierto que discurre por la calle Pilar.
Descripción de las obras.
obras.
Se define una red de PVC de 630 diametro nominal y 290 mt de longitud, que parte del punto de
concentración de aguas pluviales en la c/Luis Chamizo hacia el arroyo encauzado en la c/Pilar pasando por la
c/Reina.
Se interceptaran las aguas pluviales superficiales mediante nuevos imbornales sifónicos y se conectan a la
nueva red los existentes.
Se construiran los pozos de registro necesarios y una gran arqueta para salvar el cruce de la canalización
proyectada con la red de saneamiento existente.
Se proyecta una pequeña red de saneamiento para aquellas viviendas cuyas acometidas a la red general
de saneamiento quede interceptada por la red proyectada.
Saneamiento:
La red de saneamiento estará formada por un tubo de PVC de 630 mm SN8 con uniones elásticas de
enchufe campana. Los pozos de registro serán de 1 mts de diámetro interior, llevaran tapa circular de fundición
dúctil para trafico pesado. El cuerpo o desarrollo del pozo será de obra enlucida con mortero o bien de aros de
hormigón prefabricados.
Los pates serán de acero recubierto con PVC o bien de polímeros.
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Este tubo irá cubierto de arena o gravilla limpia de tamaño comprendido entre 5-15mm en todo su
contorno en un espesor mínimo de 15 cmt. el resto de zanja se rellena con material seleccionado procedente de
la excavación, compactado al 98% del proctor Normal. según indica los planos.
Se realizaran nuevos imbornales que deberán de ser sifónicos, prefabricados o hormigón, con rejas de
fundición dúctil para trafico pesado de dimensiones mínimas de 600x400mm. Irán conectados a los pozos
mediante tubería lisa de PVC de 200 mm ( mínimo) y SN8. El relleno de zanja de esta tubería se seguirá lo regido
para la zanja de la red de saneamiento.
Los imbornales corridos y la arqueta de cruce se realizaran con hormigón en masa, el marco con platinas
sobre los que se apoya las rejillas, según se indica en los planos.
Las acometidas domiciliarias que viertan a la nueva red de saneamiento de residual, se sustituirán por
tubos de saneamiento de PVC, de 160 mm, unión enchufe elástico de campana y rigidez SN8. La zanja se
rellenará siguiendo los mismos criterios de la zanja de saneamiento. (El tubo irá recubierto en todo su contorno
con gravilla limpia de tamaño comprendido entre 5-15mm).
Todos los injertos a la tubería
tubería de saneamiento, tanto de nuevas como de antiguas acometidas, así como
la de los imbornales, se realizaran mediante unión tipo “clip”.
Aquellas acometidas interceptadas por la zanja de la red de pluviales se reconstruiran con tubos de pvc
SAN en el tramo afectado cuando se trate de saneamiento o con tubería de polietileno de 32 y elementos de
latón en acometidas de abastecimiento.
La reconstrucción del firme se hará con una capa de zahorra artificial Z-1 compactada de 20 cmt de
espesor, sobre esta capa irá una capa de 20 cmt de Hormigón HMf-20/p/20. reforzado con fibra de polietileno
de 60 mm de longitud. La terminacion será la de fratasado y dispondra de juntas de retracción cada 4 metros y
juntas de dilatación cada 8 mts.
La demolición del firme se realizará
realizará una vez ejecutado el replanteo de la zanja y el precorte con sierra
circular. El material extraido se considerá como residuos y se gestionará como indica la legislación del sector.

5.5.-REGLAMENTACIÓN TENIDA EN CUENTA.
La reglamentación a tener en cuenta y será de obligada aplicación, será:
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cementos (RC-97).
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de poblaciones.
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Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de agua.
Ley de Contratos del Estado y de las Administraciones Públicas.
Reglamento de los Servicios de Prevención. Real Decreto 39/1.997 de 17 de Enero.
Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
R.D. 1627/1997 de construcción
PG-3/75 y posteriores modificaciones..
6.6.- OBRA COMPLETA
Las obras incluidas en el presente proyecto constituyen una obra completa susceptible de ser entregada al
uso general o servicio público correspondiente.
7.7.- PRECIOS.
Los precios aplicados a cada una de las unidades de obra comprendidas en el proyecto corresponden a la
base de datos elaborada por la Comunidad Autónoma de Extremadura (2012), adaptada a las particularidades de
la obras.
8.8.- PRESUPUESTO.
Aplicando a las mediciones de las unidades de obras los precios descompuestos anteriormente citados,
obtenemos el Presupuesto de Ejecución Material, a los que, aplicando el porcentaje de Gastos Generales ( 13%) y
Memoria. Página 2 de 3
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el de Beneficio Industrial (6%) obtenemos, junto al 21 % en concepto de Impuesto de valor añadido (IVA)
aplicado a la suma de los tres conceptos anteriores, el presupuesto de ejecución por contrata.

Código de verificación : cb3b9e555f9dadab

El Honorario del Coordinador de seguridad y Salud durante la ejecución de las obras se obtiene de aplicar
de un porcentaje, que oscila entre el 1.5% al 0.8 % sobre el Presupuesto de Ejecución Material, sin bajar de un
mínimo de 360 €. A este honorario se le aplicará el 21% de IVA.
El presupuesto general representa el gasto total que representará a la propiedad la ejecución de las obras
y actuaciones contempladas en el proyecto.
C00
C01
C04
C05
C06

EXCAVACIONES-DEMOLICIONES ...............................................................
AFIRMADOS................................................................................................
SANEAMIENTO ...........................................................................................
VARIOS........................................................................................................
GESTIÓN RESÍDUOS ...................................................................................

6.394,85
10.455,80
31.393,23
2.118,98
3.520,00
_________________

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL
13,00 % Gastos generales ...................
7.004,77
6,00 % Beneficio industrial ...............
3.232,97
SUMA DE GASTOS Y BENEFICIOS

PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN SIN IVA
21,00 % I.V.A.

PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN

53.882,86
10.237,74
_________________

64.120,60
13.465,33
_________________

77.585,93

HONORARIOS DE COORDINADOR DE SEGURIDAD
______________________________________________
Coordinación

550,00
______________________________
TOTAL HONORARIOS
665,50
HONORARIOS COORDINACION CON IVA
_____________________________

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL

78.251,43

9.9.- PLAZOS.
En función de las características de las obras se establece un plazo total de ejecución de 4 meses.
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10.10.- SEGURIDAD Y SALUD.
Se deberán de establecer durante la ejecución de las obras las medidas necesarias para asegurar un nivel
optimo de seguridad, así como la elaboración y aprobación, previa al inicio de las obras, de un plan de seguridad
donde queden reflejadas estas medidas y la contratación de un coordinador en materia de seguridad y salud que
se encargue de la adopción de estas.
Badajoz, 17 de enero de 2018.
EL INGENIERO TECNICO DE O.P.

Fdo.: Emilio Mariscal Araujo.
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ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

CONTENIDO.

OBJETO DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD
DATOS DEL PROYECTO
JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD
DATOS DE INTERÉS PARA LA PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA OBRA
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS.
NORMAS PREVENTIVAS.
MEDIDAS DE PROTECCIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA.
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD A APLICAR EN LAS OBRAS.
PREVENCIÓN ASISTENCIAL EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL
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TRABAJOS POSTERIORES
OBLIGACIONES DEL PROMOTOR
EL COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD.
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS.
OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS.
LIBRO DE INCIDENCIA.
PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.
DERECHOS DE LOS TRABAJADORES.
FORMACIÓN E INFORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD
NORMATIVAS APLICABLES EN LA OBRA
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Estudio Basico De Seguridad Y Salud

1. OBJETO DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD
Conforme se especifica en el apartado 2 del Artículo 6 del R.D. 1627/1.997, el Estudio Básico deberá precisar:
• Las normas de seguridad y salud aplicables en la obra.

Código de verificación : cb3b9e555f9dadab

• La identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias.
• Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse conforme a lo señalado anteriormente especificando las
medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir riesgos valorando su eficacia, en especial
cuando se propongan medidas alternativas (en su caso, se tendrá en cuenta cualquier tipo de actividad que se lleve a
cabo en la misma y contendrá medidas específicas relativas a los trabajos incluidos en uno o varios de los apartados del
Anexo II del Real Decreto.)
• Previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los
previsibles trabajos posteriores.
• Servir de guión para la redacción, por parte del Contratista de las obras, del Plan de Seguridad y Salud.
2. DATOS DEL PROYECTO.
Nombre del proyecto: Reposicion colector en Calle Luis Chamizo.
Expediente : PRO/2018/6
Población:
Promotor:

Puebla de Obando.
Diputación de Badajoz

.

Plazo de ejecución estimado: 4 meses
3. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD
El Real Decreto 1627/1.997 de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en
las obras de construcción, establece en el Artículo 4 que los proyectos de obra no incluidos en algún de los supuestos
previstos en el apartado 1 del mismo Artículo, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se
elabore un Estudio BÁsico de Seguridad y Salud.
Por lo tanto, hay que comprobar que no se dan algún de los supuestos siguientes para que quede justificado la redacción
del Estudio Básico de Seguridad y Salud:
a) El Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC) superior a 450.759,08 €.

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttps://licitacion.dipbadajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=cb3b9e555f9dadab

b) La duración estimada de la obra superior a 30 días laborables, empleándose en ningún momento a más de 20
trabajadores simultáneamente.
c) El volumen de mano de obra estimada es superior a 500 trabajadores-día ( suma de los días de trabajo del total
trabajadores en la obra).

de los

d) Se trate de obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas.
4. DATOS DE INTERÉS PARA LA PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES DURANTE LA
LA REALIZACIÓN DE LA OBRA
•

Descripción general de las obras.

Las obras consisten en ejecutar una red de saneamiento de 290 mts de longitud en una calle de la localidad de
Puebla de Obando, utilizando tuberías de PVC.
•

Actividades a realizar en la obra mas importantes desde el punto de vista prevencionista serán:

Excavación de zanjas.
Instalación de tuberías.
Ejecución de Imbornales.
•

Descripción del lugar en el que se va a realizar la obra

La obra se sitúa en el interior del casco urbano en una calle poco transitada y sin pendientes significativas.
•

Tráfico
Tráfico rodado y accesos.

Página 2 de 33

Firmado por: JUAN MOÑINO JIMENEZ
Cargo: Jefe del Servicio de Proyectos y Mantenimiento de Infraestru
Fecha: 20-07-2018 12:10:50
Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubrehttps://licitacion.dip-badajoz.es/licitacion

Página: 265 de 529

Estudio Basico De Seguridad Y Salud

La obra no soportará trafico rodado al poder ser cortada al mismo, ni circulación de peatones, excepto aquellos que
accedan a las viviendas de la propia calle.
•

Maquinaria prevista para la
la realización de la obra

Camión de transporte de materiales

Código de verificación : cb3b9e555f9dadab

Camión dumper para movimiento de tierras
Camión hormigonera
Compresor
Maquinaria para movimiento de tierras (en general)
Retroexcavadora con equipo de martillo rompedor (ruptura de terrenos;losas)
Máquinas herramienta en general (radiales - cizallas - cortadoras y asimilables)
Pequeñas compactadoras (pisones mecánicos - 'ranitas')
Soldadura con arco eléctrico (soldadura eléctrica)
Vibradores para hormigones
•

Plan de ejecución de obra

Las fases más importantes serán, descritas en orden de ejecución serán:
Demolición del firme existente afectado por las zanjas.
Excavaciones de zanjas.
Instalación de conducciones y canalizaciones.
Rellenos de zanjas y nivelaciones de explanadas
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Pavimentado de la superficie afectada por la zanja.
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5. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE LOS RIESGOS
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Código de verificación : cb3b9e555f9dadab

El siguiente análisis y evaluación inicial de riesgos, se realiza sobre el proyecto de ejecución, en consecuencia, los
sistemas de seguridad y ejecución de las obras puede ser variada por el Contratista adjudicatario en su plan de seguridad y
Salud, cuando lo adapte a la tecnología de construcción que le sea propia.


Análisis y evaluación inicial de riesgos clasificados por las actividades de la obra

Probabilidad

Protección

Consecuencias

Estimación del riesgo

B Baja

c Colectiva

Ld Ligermente dañino

T Riesgo trivial

M Media

i Individual

D Dañino

M Riesgo moderado I

Ed Extremadamente dañino

In Riesgo intolerable

A Alta

Actividad: Demolición de pavimentos, (urbanización).
Nombre del peligro identificado

To Riesgo tolerable
Riesgo importante

Lugar de evaluación: sobre planos
Probabilidad
B

M

A

Protec- Consecuencia
s
ción
c

i

Ld

Caídas al mismo nivel, (caminar sobre escombros, terrenos
irregulares).

X

X

X

X

Proyección violenta de partículas, (ruptura o cortes de
pavimentos).

X

X

X

X

Sobre esfuerzos, (manejo de herramientas pesadas).

X

X

X

X

Ruido por: (compresores; martillos neumáticos; espadones).

X

X

X

X

Polvo ambiental.

X

X

X

X

Cortes por manejo de materiales y herramientas.

X

X

X

Vibraciones, (manejo de martillos neumáticos; espadones).

X

X

Actividad: Excavación de tierras a máquina en zanjas.
Nombre del peligro identificado

D

Ed

Estimación del riesgo
T

To

M

I

In

X
X

X

Lugar de evaluación: sobre planos
Probabilidad
B

M

A

Protec- Consecuencia
ción
s
c

i
X

Desprendimientos de tierras, (por sobrecarga o tensiones
internas).

X

X

Desprendimiento del borde de coronación por sobrecarga.

X

X

Caída de personas al mismo nivel, (pisar sobre terreno suelto
o embarrado).

X

Caídas de personas al interior de la zanja, (falta de
señalización o iluminación).

X

Atrapamiento de personas con los equipos de las máquinas,
(con la cuchara al trabajar refinando).

X

X

Golpes por objetos desprendidos.

X

X

Caídas de objetos sobre los trabajadores.

X

X

X
X

Ld

D

T

To

X

X

X

X

X

X

Ed

Estimación del riesgo
M

I

In

X
X

X

X
X

Los derivados por interferencias con conducciones
enterradas, (inundación súbita; electrocución). ().
X
X

X
X
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Estrés térmico, (generalmente por alta temperatura).

X

X

X

X

Ruido ambiental.

X

X

X

X

Sobre esfuerzos.

X

X

X

X

X

X
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Polvo ambiental.

Actividad: Rellenos de tierras en general.
Nombre del peligro identificado

X

Lugar de evaluación: sobre planos
Probabilidad
B

Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal
mantenimiento, (camiones o palas cargadoras).
Caídas de material desde las cajas de los vehículos por
sobrecolmo.
Caídas de personas desde las cajas o carrocerías de los
vehículos, (saltar directamente desde ellas al suelo).
Interferencias entre vehículos por falta de dirección en las
maniobras, (choques, en especial en ambientes con polvo o
niebla).
Atropello de personas, (caminar por el lugar destinado a las
máquinas, dormitar a su sombra).
Vuelco de vehículos durante descargas en sentido de
retroceso, (ausencia de señalización, balizamiento y topes
final de recorrido).
Accidentes por conducción en atmósferas saturadas de
polvo, con poca visibilidad, (caminos confusos).
Accidentes por conducción sobre terrenos encharcados,
sobre barrizales, (atoramiento, proyección de objetos).
Vibraciones sobre las personas, (conductores).
Ruido ambiental y puntual.
Vertidos fuera de control, en el lugar no adecuado con
arrastre o desprendimientos.
ATrapamiento de personas por tierras en el trasdós de
muros.
Caídas al mismo nivel, (caminar sobre terrenos sueltos o
embarrados).

M

A

X

Caídas al mismo nivel por pisadas sobre terrenos irregulares
o embarrados.
Cortes por manejo de piezas cerámicas y herramientas de
albañilería.
Sobre esfuerzos, (trabajos en posturas forzadas o
sustentación de piezas pesadas).
Dermatitis por contacto con el cemento.
Atrapamiento entre objetos, (ajustes de tuberías y sellados).
Proyección violenta de objetos, (corte de material cerámico).
Estrés térmico, (altas o bajas temperaturas).
Sobre esfuerzos, (trabajar en posturas obligadas).
Pisadas sobre terrenos inestables.
Caídas al mismo nivel.

ProtecConsecuencia
ción
s
c
I
Ld D Ed

X

Estimación del riesgo
T

X

To

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

Probabilidad
B
X

X
X
X

X

X

M

A

In

X

X

X

I

X

X
X

M

X

X

Actividad: Construcción de arquetas de saneamiento
Nombre del peligro identificado

X

X

X

Lugar de evaluación: sobre planos
ProtecConsecuencia Estimación del riesgo
ción
s
c
i
Ld D Ed T To M I In
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X

X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
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Actividad: Construcción de grandes arquetas para colectores de obra civil.

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttps://licitacion.dipbadajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=cb3b9e555f9dadab

Código de verificación : cb3b9e555f9dadab

Nombre del peligro identificado

Explosión fuera de control por: (manipulación de
detonadores sin cortocircuitar; barrenos fallidos).
Derrumbamientos inesperados de tierras o rocas.
Proyección violenta de tierras o rocas.
Explosión por almacenamiento peligroso, (de detonadores
fulminantes, mechas y explosivos).
Explosión por manipulación incorrecta de explosivos,
(impericia, exceso de confianza).
Explosión por existencia de corrientes erráticas.
Daños motivados por terceros, por irrupción espontánea en
los tajos.
Daños a terceros por la onda aérea de la explosión y
asociados, (vibraciones).
Caídas de personas a distinto nivel durante las operaciones
de saneo de bloques o fragmentos inestables.
Caídas de personas a distinto nivel en operaciones de saneo
de viseras de terrenos, grietas, etc., tanto en tierras como en
rocas.
Vuelco de taludes inestables o sobrecargados tras la
explosión.
Caídas de objetos, (piedras, etc.).
Golpes por objetos desprendidos en manutención a gancho
de grúa.
Caídas de personas al entrar y al salir de la excavación.
Interferencias con conducciones subterráneas, (inundación
súbita, electrocución).
Sobre esfuerzos, (permanecer en posturas forzadas,
sobrecargas).
Estrés térmico, (por lo general por temperatura alta).
Desprendimiento de tierras, (por sobrecarga o tensiones
internas del terreno).
Desprendimiento del borde de coronación de la excavación
por sobrecarga.
Caída de personas al mismo nivel, (pisar sobre terreno suelto
o embarrado).
Caídas de personal al interior de la excavación, (falta de
señalización o iluminación).
Atrapamiento de personas mediante maquinaria, (cuchara al
trabajar de refino).
Los derivados de las operaciones de carga y descarga de
madera para formación de encofrados:
Atrapamientos.
Erosiones.
Caídas.
Sobre esfuerzos.
Los derivados del fallo de la entibación:
Aterramiento general.
Aterramiento de personas.
Golpes a las personas por los componentes de la entibación.
Caídas al interior de la excavación por:
Salto directo sobre ella.
Bajada a través del acodalamiento.
Riesgos de las entibaciones tradicionales de madera:
Los derivados de las operaciones de descarga y transporte de
piezas o de módulos ya montados:
Atrapamientos.

Probabilidad
B
X

M

A

Lugar de evaluación: sobre planos
ProtecConsecuencia Estimación del riesgo
ción
s
c
i
Ld D Ed T To M I In
X
X

X
X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X
X

X

X

X
X

X

X
X

X

X
X

X

X
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Sobre esfuerzos.
Cortes y erosiones, (manejo de madera).
Otros riesgos:
Sobre esfuerzos por: sustentación de piezas de madera
pesadas.
Atrapamientos entre piezas pesadas, (guía a gancho de grúa ;
sustentación manual).
Golpes por penduleo de piezas en sustentación a gancho de
grúa.
Caída de personas al mismo nivel, por: (obra sucia, desorden,
modulación irregular o mal montada del acodalamiento).
Cortes al utilizar las sierras de mano o las cepilladoras.
Proyección violenta de partículas.
Cortes al utilizar las mesas de sierra circular, (ausencia o
anulación de la protección del disco de corte).
Electrocución por anulación de tomas de tierra de
maquinaria eléctrica, (empalmes directos con cable desnudo;
empalmes con cinta aislante simple; cables lacerados o
rotos).
Riesgos por otras actividades:
Dermatitis por contactos con el cemento.
Pisadas sobre objetos punzantes.
Dermatitis por contacto con desencofrantes.
Riesgo de rotura de encofrados por impericia o sobrecarga,
(atrapamiento).
Vibración corporal, (manejo de agujas vibrantes).
Ruido ambiental y puntual.
Sobre esfuerzos.

X
X

X
X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
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X

X

X
X
X

X

X
X
X

X

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

X
X

X

X

X
X
X

X
X
X
X

Probabilidad
B

Los riesgos propios del lugar, factores de forma y ubicación
del tajo de instalación de tuberías..
Caídas de objetos, (piedras, materiales, etc.).
Golpes por objetos desprendidos en manipulación manual.
Caídas de personas al entrar y al salir de zanjas por;
(utilización de elementos inseguros para la maniobra:
módulos de andamios metálicos, el gancho de un torno, el de
un maquinillo, etc.).
Caídas de personas al caminar por las proximidades de una
zanja, (ausencia de iluminación, de señalización o de
oclusión).
Derrumbamiento de las paredes de la zanja, (ausencia de
blindajes, utilización de entibaciones artesanales de madera).
Interferencias con conducciones subterráneas, (inundación
súbita, electrocución).
Sobre esfuerzos, (permanecer en posturas forzadas,
sobrecargas).
Estrés térmico, (por lo general por temperatura alta).
Pisadas sobre terrenos irregulares o sobre materiales.
Cortes por manejo de piezas cerámicas y herramientas de
albañilería.
Dermatitis por contacto con el cemento.
Atrapamiento entre objetos, ( ajustes de tuberías y sellados).

X

X

Actividad: Instalación de tuberías.
Nombre del peligro identificado

Estudio Basico De Seguridad Y Salud
X
X

M

A

X

X

X

X
X

X
X

Lugar de evaluación: sobre planos
ProtecConsecuencia Estimación del riesgo
ción
s
c
i
Ld D Ed T To M I In

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
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Caída de tuberías sobre personas por: (eslingado incorrecto;
rotura por fatiga o golpe recibido por el tubo, durante el
transporte a gancho de grúa o durante su instalación; uña u
horquilla de suspensión e instalación corta o
descompensada; rodar el tubo con caída en la zanja -acopio
al borde sin freno o freno incorrecto-).
Atrapamientos por: (recepción de tubos a mano; freno a
brazo, de la carga en suspensión a gancho de grúa; rodar el
tubo -acopio sin freno o freno incorrecto-).
Polvo, (corte de tuberías en vía seca).
Proyección violenta de partículas, (corte de tuberías en vía
seca).
Sobre esfuerzos, (parar el penduleo de la carga a brazo;
cargar tubos a hombro).

Estudio Basico De Seguridad Y Salud
X
X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

Actividad: Hormigonado de firmes de urbanización, y de obra civil, (extendidos de Lugar de evaluación: sobre planos
subbase y base).
Nombre del peligro identificado
ProtecProbabilidad
Consecuencia Estimación del riesgo
ción
s
B M A
c
i
Ld D Ed T To M I In
Los riesgos propios del lugar de ubicación de la obra y de su
entorno natural:.
Caída de personas desde la máquina, (despistes o confianza X
X X
X
X
por su movimiento lento).
Caída de personas al mismo nivel.
X
X
X
X
Estrés térmico, (insolación).
X
X
X
X
Sobre esfuerzos, (apaleo circunstancial, refinos).
X
X
X
X
Atropello entre camión de transporte del hormigón y la tolva X
X
X
X
de la máquina.
Ruido ambiental.
X
X
X
X
Quemaduras por asfaltos.
X
X
X
X
Pisadas sobre objetos punzantes.
X
X
X
X
Los riesgos derivados del trabajo en condiciones X
X
X
X
meteorológicas extremas, (frío, calor, humedad intensos).
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 Análisis y evaluación inicial de riesgos clasificados por los oficios que intervienen en la obra
Actividad: Albañilería.
Nombre del peligro identificado

Probabilidad
B

Los riesgos propios del lugar de ubicación de la obra y de su
entorno natural:.
Caída de personas desde altura por: (penduleo de cargas
sustentadas a gancho de grúa; andamios; huecos
horizontales y verticales).
Caída de personas al mismo nivel por: (desorden, cascotes,
pavimentos resbaladizos).
Caída de objetos sobre las personas.
Golpes contra objetos.
Cortes y golpes en manos y pies por el manejo de objetos
cerámicos o de hormigón y herramientas manuales.
Dermatitis por contactos con el cemento.
Proyección violenta de partículas a los ojos u otras partes del
cuerpo por: (corte de material cerámico a golpe de paletín;
sierra circular).
Cortes por utilización de máquinas herramienta.

M

X

A

Lugar de evaluación: sobre planos
ProtecConsecuencia Estimación del riesgo
ción
s
c
i
Ld D Ed T To M I In

X

X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X

X
X

X

X

X
X
X
X

X
X

X

X
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Afecciones de las vías respiratorias derivadas de los trabajos
realizados en ambientes saturados de polvo, (cortando
ladrillos).
Sobreesfuerzos, (trabajar en posturas obligadas o forzadas;
sustentación de cargas).
Electrocución, (conexiones directas de cables sin clavijas;
anulación de protecciones; cables lacerados o rotos).
Atrapamientos por los medios de elevación y transporte de
cargas a gancho.
Los derivados del uso de medios auxiliares, (borriquetas,
escaleras, andamios, etc.)..
Dermatitis por contacto con el cemento.
Ruido, (uso de martillos neumáticos).



X

X

X

X
X

X

X

Estudio Basico De Seguridad Y Salud
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X
X

Análisis y evaluación inicial de riesgos clasificados por los medios auxiliares a utilizar en la obra

Actividad: Escaleras de mano.
Nombre del peligro identificado

Caídas al mismo nivel, (como consecuencia de la ubicación y
método de apoyo de la escalera, así como su uso o abuso).
Caídas a distinto nivel, (como consecuencia de la ubicación y
método de apoyo de la escalera, así como su uso o abuso).
Caída por rotura de los elementos constituyentes de la
escalera, (fatiga de material; nudos; golpes; etc.).
Caída por deslizamiento debido a apoyo incorrecto, (falta de
zapatas, etc.).
Caída por vuelco lateral por apoyo sobre una superficie
irregular.
Caída por rotura debida a defectos ocultos.
Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes
peligrosos, (empalme de escaleras, formación de plataformas
de trabajo, escaleras cortas para la altura a salvar).

Probabilidad
B
X

M

A

Lugar de evaluación: sobre planos
ProtecConsecuencia Estimación del riesgo
ción
s
c
i
Ld D Ed T To M I In
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

 Análisis y evaluación inicial de riesgos clasificados por la maquinaria a intervenir en la obra
Actividad: Pala cargadora sobre neumáticos.
Nombre del peligro identificado

Probabilidad
B

Ruido, (cabina sin insonorizar).
Polvo ambiental.
Atropello de personas, (trabajar dentro del radio de acción
del brazo de la pala cargadora).
Caídas a distinto nivel por: (subir o bajar por lugares
imprevistos; acción de golpear la caja del camión; tirar al
camionero desde lo alto de la caja del camión en carga, al
suelo).
Vuelco de la máquina por: (superar pendientes mayores a las
admitidas por el fabricante; pasar zanjas; maniobras de carga
y descarga de la máquina sobre el camión de transporte).
Alud de tierras, (superar la altura de corte máximo según el
tipo de terrenos).
Caídas de personas al mismo nivel, (barrizales).

M
X
X

X

A

Lugar de evaluación: sobre planos
ProtecConsecuencia Estimación del riesgo
ción
s
c
i
Ld D Ed T To M I In
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X
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Estrés, (trabajo de larga duración; ruido; alta o baja
temperatura).
Sobre esfuerzos, (trabajos continuados y monótonos).

X

X

X

X

Actividad: Maquinaria para movimiento de tierras, (en general).

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttps://licitacion.dipbadajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=cb3b9e555f9dadab

Código de verificación : cb3b9e555f9dadab

Nombre del peligro identificado

Vuelco por: (terreno irregular; trabajos a media ladera;
sobrepasar obstáculos en vez de esquivarlos; cazos cargados
con la máquina en movimiento).
Atropello de personas por: (falta de señalización, visibilidad,
señalización).
Atrapamiento de miembros, (labores de mantenimiento;
trabajos realizados en proximidad de la máquina; falta de
visibilidad).
Los derivados de operaciones de mantenimiento,
(quemaduras, atrapamientos, etc.).
Proyección violenta de objetos, (durante la carga y descarga
de tierras; empuje de tierra con formación de partículas
proyectadas).
Desplomes de terrenos a cotas inferiores, (taludes
inestables).
Vibraciones transmitidas al maquinista, (puesto de
conducción no aislado).
Ruido, (general; en el puesto de conducción no aislado).
Polvo ambiental.
Desplomes de los taludes sobre la máquina, (ángulo de corte
erróneo corte muy elevado).
Desplomes de los árboles sobre la máquina, (desarraigar).
Caídas al subir o bajar de máquina, (no utilizar los lugares
marcados para el ascenso y descenso).
Pisadas en mala posición, (sobre cadenas o ruedas).
Caídas a distinto nivel, (saltar directamente desde la máquina
al suelo).
Los derivados de la máquina en marcha fuera de control, por
abandono de la cabina de mando sin detener la máquina,
(atropellos, golpes, catástrofe).
Los derivados de la impericia, (conducción inexperta o
deficiente).
Contacto con la corriente eléctrica, (arco voltaico por
proximidad a catenarias eléctricas; erosión de la protección
de una conducción eléctrica subterránea).
Sobre esfuerzos, (trabajos de mantenimiento; jornada de
trabajo larga).
Intoxicación por monoxído de carbono, (trabajos en lugares
cerrados con ventilación insuficiente).
Choque entre máquinas, (falta de visibilidad, falta de
iluminación; ausencia de señalización).
Caídas a cotas inferiores del terreno, (ausencia de
balizamiento y señalización; ausencia de topes final de
recorrido).
Los propios del suministro y redespedición de la máquina. ().

Probabilidad
B
X

M

A

X

X
X

Estudio Basico De Seguridad Y Salud
X

X

X

Lugar de evaluación: sobre planos
ProtecConsecuencia Estimación del riesgo
ción
s
c
i
Ld D Ed T To M I In
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X
X

X

X

X

X
X

X

X
X
X

X

X
X

X

X

X
X

X

X
X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

Probabilidad
B

X
X

X

X

X
X

Actividad: Retroexcavadora sobre orugas o sobre neumáticos.
Nombre del peligro identificado

X

M

A

X

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

X

X

X

X

X

Estudio Basico De Seguridad Y Salud
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

X

X
X

X
X
X

X
X
X

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

Estudio Basico De Seguridad Y Salud
X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X
X

X

X

X

X
X

X

X
X
X
X

X

X

X
X

X

X
X

X

X
X

X
X
X

X
X

Actividad: Máquinas herramienta eléctricas en general: radiales, cizallas, cortadoras, Lugar de evaluación: sobre planos
sierras , y asimilables.
Nombre del peligro identificado
ProtecProbabilidad
Consecuencia Estimación del riesgo
ción
s
B M A
c
i
Ld D Ed T To M I In
Cortes por: (el disco de corte; proyección de objetos;
X
X
X
X
voluntarismo; impericia).
Quemaduras por: (el disco de corte; tocar objetos calientes;
X
X
X
X
voluntarismo; impericia).
Golpes por: (objetos móviles; proyección de objetos).
X
X
X
X
Proyección violenta de fragmentos, (materiales o rotura de
X
X
X
X
piezas móviles).
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Caída de objetos a lugares inferiores.
Contacto con la energía eléctrica, (anulación de protecciones;
conexiones directas sin clavija; cables lacerados o rotos).
Vibraciones.
Ruido.
Polvo.
Sobre esfuerzos, (trabajar largo tiempo en posturas
obligadas).

X
X
X
X

circulación,

X
X
X
X

Probabilidad
B

Riesgos de accidentes de
somnolencia; caos circulatorio)..

X
X

Estudio Basico De Seguridad Y Salud
X
X

X

X

X
X
X

X
X
X

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Camión de transporte de materiales.
Nombre del peligro identificado

M

A

ProtecConsecuencia
ción
s
c
i
Ld D Ed

Estimación del riesgo
T

To

M

I

In

(impericia;

Riesgos inherentes a los trabajos realizados en su
proximidad,.
X

Atropello de personas por: (maniobras en retroceso;
ausencia de señalistas; errores de planificación; falta de
señalización; ausencia de semáforos).
Choques al entrar y salir de la obra por: (maniobras en
retroceso; falta de visibilidad; ausencia de señalista; ausencia
de señalización; ausencia de semáforos).
Vuelco del camión por: (superar obstáculos; fuertes
pendientes; medias laderas; desplazamiento de la carga).
Caídas desde la caja al suelo por: (caminar sobre la carga;
subir y bajar por lugares imprevistos para ello).
Proyección de partículas por: (viento; movimiento de la
carga).

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttps://licitacion.dipbadajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=cb3b9e555f9dadab

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

Atrapamiento entre objetos, (permanecer entre la carga en
los desplazamientos del camión).
Atrapamientos, (labores de mantenimiento).
Contacto con la corriente eléctrica, ( caja izada bajo línesa
eléctricas). ().

X

X

Actividad: Camión cuba hormigonera.
Nombre del peligro identificado

Probabilidad
B

Atropello de personas por: (maniobras en retroceso;
ausencia de señalista; falta de visibilidad; espacio angosto).
Colisión con otras máquinas de movimiento de tierras,
camione, etc., por: (ausencia de señalista; falta de visibilidad;
señalización insuficiente o ausencia de señalización).
Vuelco del camión hormigonera por: (terrenos irregulares;
embarrados; pasos próximos a zanjas o a vaciados).
Caída en el interior de una zanja, (cortes de taludes, media
ladera).
Caída de personas desde el camión, (subir o bajar por lugares
imprevistos).

X

M
X

A

X

X

X

X

X

Lugar de evaluación: sobre planos
ProtecConsecuencia Estimación del riesgo
ción
s
c
i
Ld D Ed T To M I In
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Golpes por el manejo de las canaletas, (empujones a los
operarios guía y puedan caer).
Caída de objetos sobre el conductor durante las operaciones
de vertido o limpieza, (riesgo por trabajos en proximidad).
Golpes por el cubilote del hormigón durante las maniobras
de servicio.
Atrapamientos durante el despliegue, montaje y desmontaje
de las canaletas.
Riesgo de accidente por estacionamiento en arcenes. ().
Riesgo de accidente por estacionamiento en vías urbanas. ().

X

X

X

X

Atropello de personas por: (maniobras en retroceso;
ausencia de señalista; espacio angosto).
Contacto con la energía eléctrica, (sobrepasar los gálibos de
seguridad bajo líneas eléctricas aéreas). ().
Vuelco del camión grúa por: (superar obstáculos del terreno;
errores de planificación).
Atrapamientos, (maniobras de carga y descarga).
Golpes por objetos, (maniobras de carga y descarga).
Caídas al subir o bajar a la zona de mandos por lugares
imprevistos.
Desprendimiento de la carga por eslingado peligroso.
Golpes por la carga a paramentos verticales u horizontales
durante las maniobras de servicio.
Ruido.
Riesgo de accidente por estacionamiento en arcenes. ().
Riesgo de accidente por estacionamiento en vías urbanas. ().

X

X

X

X

X

Probabilidad
B
X

M

A

X
X
X
X
X

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttps://licitacion.dipbadajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=cb3b9e555f9dadab

X

X

X
X
X

X
X
X
X

X

X
X

X

Probabilidad
B

Riesgos de circulación por carreteras, (circulación vial). ().
Riesgos de accidente por estación en arcenes. ().
Riesgo de accidente por estación en vías urbanas. ().
Atropello de personas, (errores de planificación; falta de
señalización; circulación común de vehículos y personas; falta
de visibilidad).
Vuelco, (sobrecarga; tránsito a media ladera; superar
obstáculos).
Colisión, (errores de planificación; ausencia de señalista o de
señalización vial; ausencia de señales acústicas).
Atrapamiento, (mantenimiento; impericia durante el
movimiento de la gran caja volquete).
Proyección violenta de objetos durante la marcha.
Desplome de tierras colindantes del lugar de carga, (por
vibración).
Vibraciones, (fallos en el aislamiento contra las vibraciones
en la cabina).
Ruido ambiental, (conjunción de varias máquinas).
Polvo ambiental.
Caídas al subir o bajar a la cabina, (hacerlo por lugares
inapropiados).

Lugar de evaluación: sobre planos
ProtecConsecuencia Estimación del riesgo
ción
s
c
i
Ld D Ed T To M I In
X
X

X

Actividad: Camión dumper de tipo bañera para transporte de tierras.
Nombre del peligro identificado

X

X

Actividad: Camión grúa.
Nombre del peligro identificado

Estudio Basico De Seguridad Y Salud
X

M

A

X

X
X

Lugar de evaluación: sobre planos
ProtecConsecuencia Estimación del riesgo
ción
s
c
i
Ld D Ed T To M I In

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X
X
X
X

X
X

X
X

X
X
X

X
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Código de verificación : cb3b9e555f9dadab

Contactos con la energía eléctrica, (vehículo en marcha con la
caja volquete izada; trabajos en proximidad o bajo catenarias
de conducciones eléctricas aéreas). ()
Quemaduras, (mantenimiento).
Golpes por la manguera de suministro de aire, (relleno de
ruedas).
Sobre esfuerzos, (mantenimiento).
Estrés por trabajo en jornadas exhaustivas de larga duración.

X
X
X

X

X

M

X
X
X

X
X
X
X

Probabilidad
B

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

X
X

X

Actividad: Compresor.
Nombre del peligro identificado

X

A

X

Lugar de evaluación: sobre planos
ProtecConsecuencia Estimación del riesgo
ción
s
c
i
Ld D Ed T To M I In
X
X
X

X

X

X
X
X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

Actividad: Martillo neumático, martillos rompedores, taladradores para bulones o Lugar de evaluación: sobre planos
barrenos.
Nombre del peligro identificado
ProtecProbabilidad
Consecuencia Estimación del riesgo
ción
s
B M A
c
i
Ld D Ed T To M I In
Vibraciones en miembros y en órganos internos.
X
X
X
X
Ruido puntual, (no cumplir las normas de la UE)
X
X
X
X
Ruido ambiental, (no cumplir las normas de la UE).
X
X
X
X
Polvo ambiental.
X
X
X
X
Proyección violenta de objetos y partículas.
X
X
X
X
Sobre esfuerzos, (trabajos de duración muy prolongada o
X
X
X
X
continuada).
Rotura de la manguera de servicio, (efecto látigo), por: (falta X
X
X
de mantenimiento; abuso de utilización; tenderla por lugares
sujetos abrasivos o paso de vehículos).
Contactos con la energía eléctrica de líneas enterradas por:
(impericia; falta de planificación; desprecio al riesgo). ().
Proyección de objetos por reanudar el trabajo tras dejar
X
X
X
hincado el martillo en el lugar.

Actividad: Motoniveladora.

Lugar de evaluación: sobre planos
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Probabilidad

Código de verificación : cb3b9e555f9dadab

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

A

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X
X

X

Probabilidad
B

Contacto con la energía eléctrica, (puentear las protecciones
eléctricas; conexiones directas sin clavija; cables lacerados o
rotos).
Vibraciones en el cuerpo y extremidades al manejar el
vibrador.
Sobre esfuerzos, (trabajo continuado y repetitivo;
permanecer sobre las armaduras del hormigón en posturas
forzadas).
Pisadas sobre objetos punzantes o lacerantes, (armaduras;
forjados; losas).
Ruido.
Proyección violenta de gotas o fragmentos de hormigón a los
ojos.

X
X
X

X

Actividad: Vibradores eléctricos para hormigones, de sustentación manual.
Nombre del peligro identificado

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttps://licitacion.dipbadajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=cb3b9e555f9dadab
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ProtecConsecuencia Estimación del riesgo
ción
s
c
i
Ld D Ed T To M I In
X
X

M
X

X

A

X
X

X

X
X

Lugar de evaluación: sobre planos
ProtecConsecuencia Estimación del riesgo
ción
s
c
i
Ld D Ed T To M I In
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X
X

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Pisones mecánicos para compactación de tierras, (urbanización).
Lugar de evaluación: sobre planos
Nombre del peligro identificado
ProtecProbabilidad
Consecuencia Estimación del riesgo
ción
s
B M A
c
i
Ld D Ed T To M I In
Ruido.
X
X
X
X
Atrapamiento por el pisón, (impericia; despiste; falta de un X
X
X
X
anillo perimetral de protección).
Golpes por el pisón, (arrastre por impericia).
X
X
X
X
Vibraciones por el funcionamiento del pisón.
X
X
X
X
Explosión, (durante el abastecimiento de combustible, X
X
X
fumar).
Máquina en marcha fuera de control.
X
X
X
X
Proyección violenta de objetos, (piedra fracturada).
X
X
X
X
Caídas al mismo nivel, (impericia; despiste; cansancio).
X
X
X
X
Estrés térmico, (trabajos con frío o calor intenso).
X
X
X
X
Insolación.
X
X
X
X
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Sobre esfuerzos, (trabajos en jornadas de larga duración).
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6. NORMAS PREVENTIVAS.
•

Respecto a las maquinarias.

Código de verificación : cb3b9e555f9dadab

Maquinarias en general.
•

Los motores con transmisión a través de ejes y poleas, estarán dotados de carcasas protectoras antiatrapamientos
(cortadoras, sierras, compresoras, etc.)

•

Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras eliminadoras del contacto directo con la energía
eléctrica. Se prohibe su funcionamiento sin carcasa o con deterioros importantes de éstas.
Se prohibe la manipulación de cualquier elemento componente de una máquina accionada mediante energía eléctrica,
estando conectada a la red de suministro.
Los engranajes de cualquier tipo, de accionamiento mecánico, eléctrico o manual, estarán cubiertos por carcasas
protectoras antiatrapamientos.
Las máquinas de funcionamiento irregular o averiadas serán retiradas inmediatamente para su reparación
Las máquinas averiadas que no se puedan retirar se señalizarán con carteles de aviso con la leyenda: “MÁQUINA
AVERIADA, NO CONECTAR!”.
Se prohibe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de máquinas al personal no especializado específicamente
en la máquina objeto de reparación
Como precaución adicional para evitar la puesta en servicio de máquinas averiadas o de funcionamiento irregular, se
bloquearán los arrancadores, o en su caso, se extraerán los fusibles eléctricos.
La misma persona que instale el letrero de aviso de “máquina averiada”, será la encargada de retirarlo, en prevención
de conexiones o puestas en servicio fuera de control.
Sólo el personal autorizado será el encargado de la utilización de una determinada máquina o máquina-herramienta.
Las máquinas que no sean de sustentación manual se apoyarán siempre sobre elementos nivelados y firmes.
La elevación o descenso a máquina de objetos, se efectuará lentamente, izándolos en directriz vertical. Se prohiben los
tirones inclinados.
Los ganchos de cuelgue de los aparatos de izar quedarán libres de carga durante las fases de descenso.
Las cargas en transporte suspendido estarán siempre a la vista, con el fin de evitar los accidentes por falta de visibilidad
de la trayectoria de carga.
Los ángulos sin visión de la trayectoria de la carga, se suplirán mediante operarios que utilizando señales preacordadas
suplan la visión del citado trabajador.
Se prohibe la permanencia o el trabajo de operarios en zonas bajo la trayectoria de cargas suspendidas.
Los aparatos de izar a emplear en esta obra, estarán equipados con limitador de recorrido del carro y de los ganchos,
carga punta giro por interferencia.
Los cables de izado y sustentación a emplear en los aparatos de elevación y transporte de cargas en esta obra, estarán
calculados expresamente en función de los solicitados para los que se los instala.
La sustitución de cables deteriorados se efectuará mediante mano de obra especializada, siguiendo las instrucciones
del fabricante.
Los lazos de los cables estarán siempre protegidos interiormente mediante forrillos guardacabos metálicos, para evitar
deformaciones y cizalladuras.
Los cables empleados directa y auxiliarmente para el transporte de cargas suspendidas se inspeccionarán como mínimo
una vez a la semana por el Vigilantae de Prevención, que previa comunicación al Jefe de Obra, ordenará la sustitución
de aquellos que tengan más del 10% de hilos rotos.
Los ganchos de sujeción o sustentación, serán de acero o hierro forjado, provistos de “pestillo de seguridad”.
Se prohibe en esta obra, la utilización de enganches artesanales construidos a base de redondos doblados.
Todos los aparatos de izar estarán sólidamente fundamentados, apoyados según las normas del fabricante.
Se prohibe en esta obra, el izado o transporte de personas en el interior de jaulones, bateas, cubilotes y asimilables.
Todas las máquinas con alimentación a base de energía eléctrica, estarán dotadas de toma de tierra.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttps://licitacion.dipbadajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=cb3b9e555f9dadab

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Extendedora de productos bituminosos
•
•

No se permite la permanencia sobre la extendedora en marcha a otra persona que no sea el conductor, para evitar
accidente por caída.
Las maniobras de aproximación y vertido de productos asfálticos en la tolva estará dirigida por un especialista, en
previsión de los riesgos por impericia.
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•

Todos los operarios de auxilio quedarán en posición en la cuneta por delante de la máquina durante las operaciones de
llenado de la tolva, en prevención de los riesgos por atrapamiento y atropello durante las maniobras.
Los bordes laterales de la extendedora, en prevención de atrapamientos, estarán señalizados a bandas amarillas y
negras alternativas.
Todas las plataformas de estancia o para seguimiento y ayuda al extendido asfáltico, estarán bordeadas de barandillas
tubulares en prevención de las posibles caídas, formadas por pasamanos de 90 cm. De altura, barra intermedia y
rodapié de 15 cm. Desmontable para permitir una mejor limpieza.
Se prohibe expresamente, el acceso de operarios a la regla vibrante durante las operaciones de extendido, en
prevención de accidentes.

Grúa móvil
• Con anterioridad al izado, se conocerá con exactitud, o, en su defecto se calculará el peso de la carga que se deba
elevar
• La grúa que se utilice será la adecuada, en cuanto a su fuerza de elevación y estabilidad, a las cargas que deberá izar.
• Recuerde, los materiales que deban ser elevados por la grúa, obligatoriamente deben estar sueltos y libres de todo
esfuerzo que no sea el de su propio peso
• Se adoptarán las medidas necesarias para que la carga en su desplazamiento por la grúa no se pueda caer.
• Posicionada la máquina, obligatoriamente se extenderán completamente y se utilizarán los apoyos telescópicos de la
misma, aún cuando la carga a elevar en función del tipo de grúa aparente como innecesaria esta operación.
• Cuando el terreno ofrezca dudas en cuanto a su resistencia, los estabilizadores se apoyarán sobre tablones o traviesas
de reparto.
• Sólo en aquellos casos en que la falta de espacio impida el uso de los telescópicos, se procederá al izado de la carga sin
mediación de éstos cuando se cumpla:
• El exacto conocimiento del peso de la carga
• Garantía del suministrador de la máquina, de que la misma reúne características de estabilidad suficiente para el peso
al que se deberá someter y a los ángulos de trabajo con que se utilizará su pluma
• El operador procurará, en la medida de los posible, no desplazar la carga por encima del personal.
• Cuando por efecto de los trabajos, las cargas se deban desplazar por encima del personal, el gruísta utilizará señal
acústica que advierta de sus movimientos, permitiendo que el personal se pueda proteger.
• El gruísta cumplirá obligatoriamente las siguientes prescripciones:
a.-Desplazará la carga evitando oscilaciones pendulares de la misma.
b.-Antes de operar la grúa, dejará el vehículo frenado, calzadas sus ruedas y dispuestos los estabilizadores
• Si la carga o descarga del material no fuera visible por el operador, se colocará un encargado que señalice las
maniobras, debiendo cumplir únicamente aquellas que est último señale.
Camión hormigonera
• El recorrido de los camiones-hormigonera en el interior de la obra se efectuará según se indique
• Las rampas de acceso a los tajos no superarán la pendiente del 20% (como norma general), en prevención de
atoramientos o vuelcos de los camiones-hormigonera.
• La puesta en estación y los movimientos del camión-hormigonera durante las operaciones de vertido, serán dirigidos
por un señalista, en prevención de los riesgos por maniobras incorrectas.
• Las operaciones de vertido a lo largo de cortes en el terreno se efectuarán sin que las ruedas de los camioneshormigonera pasen 2 metros (como norma general) del borde.
Vibrador
• La operación de vibrado se realizará siempre desde una posición estable.
• La manguera de alimentación desde el cuadro eléctrico estará protegida. Se cuidará de su perfecto estado a fin de que
no pierda aislamiento.
• En evitación de descargas eléctricas el vibrador tendrá toma de tierra.
• No se dejará funcionar en vacío, ni se moverá tirando de los cables.
Motoniveladora
• Se asegurará en cada momento de la posición de la cuchilla, en función de las condiciones del terreno y fase de trabajo
en ejecución.
• Circulará siempre a velocidad moderada
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•

Hará uso del claxon cuando sea necesario apercibir de su presencia y siempre que vaya a iniciar el movimiento de
marcha atrás.
• Al abandonar la máquina, se asegurará de que está frenada y no puede ser puesta en marcha por persona ajena.
• Usará casco siempre que esté fuera de la cabina
• Cuidará adecuadamente la máquina, dando cuenta de fallos o averías que advierta, interrumpiendo el trabajo siempre
que estos fallos afecten a frenos o dirección, hasta que la avería quede subsanada.
• Las operaciones de mantenimiento y reparaciones, se harán con la máquina parada y con la cuchilla apoyada en el
suelo
• Estará prohibida la permanencia de personas en la zona de trabajo de la máquina.
• Normas preventivas para el operador de la motoniveladora
Extreme las precauciones ante taludes y zanjas
En los traslados, circule con precaución, con la cuchilla elevada, sin que esta sobrepase el ancho de su máquina
Vigile la marcha atrás y accione la bocina
No permita el acceso de personas, máquinas y vehículos a la zona de trabajo de la máquina, sin previo aviso
Al parar, pose el escarificador y la cuchilla en el suelo. Sitúe ésta sin que sobrepase el ancho de la máquina.
•
•

Maquinaria para
para el movimiento de tierras en general
Las máquinas para los movimientos de tierras a utilizar en esta obra, estarán dotadas de faros de marcha hacia delante
y de retroceso, retrovisores en ambos lados, pórtico de seguridad antivuelco y antiimpactos y un extintor.
• Las máquinas para el movimiento de tierras a utilizar en cada obra serán inspeccionados diariamente controlando el
buen funcionamiento del motor, sistemas hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocina retroceso, transmisiones,
cadenas y neumáticos.
• Se prohibe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria de movimiento de tierras, para evitar los
riesgos por atropello
• Se prohibe en esta otra, el transporte de personas sobre las máquinas para el movimiento de tierras, para evitar los
riesgos de caídas o de atropellos
• Se prohiben las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria con el motor en marcha, en prevención de
riesgos innecesarios.
• Se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los cortes de taludes o terraplenes, a los que
debe aproximarse la maquinaria empleada en el movimiento de tierras, para evitar los riesgos por caída de la máquina.
• Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas y señales normalizadas de tráfico
• Se prohibe en esta obra la realización de replanteos o mediciones en las zonas donde están operando las máquinas
para el movimiento de tierras. Antes de proceder a las tareas enunciadas, será preciso parar la máquina, o alejarla a
otros tajos.
• Se prohibe el acopio de tierras a menos de 2 m. del borde de la excavación
Pala cargadora
• Se desplazará a velocidad moderada, especialmente en lugares de mayor riesgo (pendientes y rampas, bordes de
excavación, cimentaciones, etc)
• Se extremarán las precauciones en maniobras de marcha atrás
• Se cargará el cazo, teniendo en cuenta la estabilidad del material cargado para evitar caídas.
• Se asegurará que el área en que se maniobra está despejada de personal
• En los aprovisionamientos de combustible, se cumplirán y harán cumplir las normas, para evitación de incendios (motor
parado, prohibición de fumar, etc)
• Una vez parada la máquina, la cuchara siempre quedará apoyada sobre el terreno, con el fin de que no pueda caer y
producir un accidente.
• Siempre que se desplace de un lugar a otro con la máquina, lo hará con la cuchara bajada
• Se prohibe terminantemente transportar pasajeros en la máquina
• Al finalizar la jornada, o durante los descansos, se observarán las siguientes reglas:
• La cuchara se debe apoyar en el suelo
• Nunca se deberá dejar la llave de contacto puesta
• Se dejará metida una marcha contraria al sentido de la pendiente
• Estará prohibida la permanencia de personas en la zona de trabajo de la máquina
•

Normas preventivas para el operador de la pala cargadora
Antes de bajarse de la máquina, apoye el cazo en el suelo
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Cuide la limpieza del tajo y su entorno
Cargue el cazo de manera estable para evitar caída de piedras
Exija que el área de trabajo de su máquina esté despejada para evitar accidentes
El sistema de articulado puede aprisionarle, extreme las precauciones cuando tenga que situarse en su radio de acción.
Pequeñas compactadoras
• Las zonas en fase de compactación quedarán cerradas al paso mediante señalización, en prevención de accidentes.
• El personal que deba manejar los pisones mecánicos, conocerá perfectamente su manejo y riesgos profesionales
propios de esta máquina.
Retroexcavadora
• No se realizarán reparaciones u operaciones de mantenimiento con la máquina en funcionamiento
• La cabina estará dotada de extintor de incendios, al igual que el resto de las máquinas
• El conductor no abandonará la máquina sin parar el motor y sin poner la marcha contraria al sentido de la pendiente
• Todo el personal de obra estará fuera del radio de acción de la máquina para evitar atropellos y golpes durante los
movimientos de ésta o por algún giro imprevisto
• Al circular, lo hará con la cuchara plegada
• Al finalizar el trabajo, la cuchara quedará apoyada en el suelo o plegada sobre la máquina, y se retirará la llave de
contacto
• Durante la excavación del terreno, la máquina estará calzada mediante sus zapatas hidráulicas
• Al descender por la rampa, el brazo de la cuchara estará situado en la parte trasera de la máquina.
• Se limpiará el barro adherido al calzado, para que no resbalen los pies sobre los pedales.
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Rodillo vibrante autopropulsado
• El operador permanecerá en su puesto de trabajo, sin abandonar éste hasta que el rodillo esté parado
• Vigilará especialmente la estabilidad del rodillo cuando circule sobre superficies inclinadas, así como de la consistencia
mínima del terreno, necesaria para conservar dicha estabilidad
• Las reparaciones y operaciones de mantenimiento se harán con la máquina parada
Camión basculante
• El personal encargado del manejo de esta máquina será especialista y estará en posesión del preceptivo permiso de
conducción.
• La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga, y antes de emprender la marcha
• Respetará las normas del código de circulación
• Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en rampa el vehículo quedará frenado y calzado con topes
• Respetará en todo momento la señalización de la obra.
• La velocidad de circulación estará en consonancia con la carga transportada, la visibilidad y las condiciones del terreno.
• Durante las operaciones de carga, permanecerá dentro de la cabina (si tiene visera de protección) o alejado del área de
trabajo de la cargadora
• En la aproximación del borde de la zona de vertido, tendrá especialmente en cuenta la estabilidad del vehículo,
asegurándose de que dispone de un tope limitador sobre el suelo, siempre que fuera preciso.
• Cualquier operación de revisión, con el basculante levantado, se hará impidiendo su descenso, mediante
enclavamiento.
• No permanecerá nadie en las proximidades del camión, en el momento de realizar éste las maniobras
• Si descarga material en las proximidades en la zanja, se aproximará a una distancia máxima de 1,00 m., garantizando
ésta mediante topes.
• Se realizarán las revisiones y mantenimiento indicadas por el fabricante, dejando constancia en el “libro de revisiones”.
Herramientas manuales
• Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido concebidas
• Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen estado de conservación
• Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes
• Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas o estantes adecuados.
• Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos
• Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las herramientas que hayan de utilizar
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MáquinasMáquinas-herramienta (taladros, rozadoras, cepilladoras metálicas, sierras, etc.)
• Las máquinas-herramientas eléctricas a utilizar en esta obra, estarán protegidas eléctricamente mediante doble
aislamiento.
• Los motores eléctricos de las máquinas-herramientas estarán protegidos por la carcasa y resguardos propios de cada
aparato, para evitar los riesgos de atrapamientos, o de contacto con la energía eléctrica.
• Las transmisiones motrices por correas, estarán siempre protegidas mediante bastidor que soporte una malla metálica,
dispuesta de tal forma que permitiendo la observación de la correcta transmisión motriz impida el atrapamiento de los
operarios o de los objetos.
• Las máquinas en situación de avería o de semiavería se entregarán al encargado o vigilante de prevención para su
reparación.
• Las máquinas-herramientas con capacidad de corte, tendrán el disco protegido mediante una carcasa antiproyecciones
• Las máquinas-herramientas no protegidas eléctricamente mediante el sistema de doble aislamiento, tendrán sus
carcasas de protección de motores eléctricos, etc., conectadas a la red de tierras en combinación con los disyuntores
diferenciales del cuadro eléctrico general de la obra.
• Se prohibe el uso de máquinas-herramientas al personal no autorizado para evitar accidentes por impericia.
• Se prohibe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro, abandonadas en el suelo, o en marcha aunque sea con
movimiento residual en evitación de accidentes.
7. MEDIDAS DE PROTECCIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA.
Demolición en obra civil
•
•
•

Protecciones individuales
•
Será obligatorio el uso de casco
•
Siempre que las condiciones de trabajo exijan
otros elementos de protección, se dotará a los •
trabajadores de los mismos

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttps://licitacion.dipbadajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=cb3b9e555f9dadab

•

Protecciones colectivas
Se acotarán con vallas las áreas en las que la caída de
materiales pudiera afectar a peatones o vehículos.
Se establecerán accesos obligados a la zona de
trabajo, debidamente protegidos, cerrando huecos
que a nivel del suelo pudieran constituir accesos
incontrolados a la obra.
Se colocará la señalización de seguridad adecuada
para advertir de riesgos y recordar obligaciones o
prohibiciones para evitar accidentes.

Normas preventivas
• Siempre que se trabaje a distintos niveles se adoptarán las precauciones necesarias para la protección de los
trabajadores ocupados en los niveles inferiores.
• Los productos de demolición se conducirán al lugar de carga mediante rampas, tolvas, transporte mecánico o a mano,
u otros medios que eviten arrojar estos productos desde lo alto.
• Iniciada la demolición de un elemento, con pérdida progresiva de su estabilidad, se completará su derribo en la jornada
o se acotarán las zonas que pudieran ser afectadas por su derrumbe imprevisto.
• Se regarán los elementos a demoler y escombros siempre que pueda producir cantidad de polvo que resulte insalubre
o peligrosa.
Despeje y desbroce
Protecciones individuales
• Casco homologado, clase N, con barbuquejo
• Guantes comunes de trabajo de lona y piel flor,
tipo “americano”
• Guantes anticorte y antiabrasión, de punto
inpregnado en latex rugoso.
• Guantes de tacto en piel flor
• Cinturón antivibratorio de protección lumbar
• Protectores antirruido, clase A
• Pantalla facial abatible con visor de rejilla metálica,

Protecciones colectivas
• Señalización interior de obra
• Vallas para protección de peatones
• Señalización exterior de obra
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con atalaje adaptado al casco
• Botas de seguridad clase II con piso antideslizante
• Botas de agua
• Traje de agua
• Protector de las vías respiratorias con filtro
mecánico tipo A (celulosa)
• Cinturón de seguridad clase A
• Chalecos
reflectantes
para
señalistas
y
estrobadores.
Normas preventivas
• Durante el desbroce, las zanjas en las que puedan producirse desprendimientos de rocas o árboles con raíces
descarnadas, sobre personas, máquinas o vehículos, deberán ser señalizadas, balizadas y protegidas
convenientemente. Los árboles, postes o elementos inestables deberán apuntalarse adecuadamente con tornapuntas y
jabalcones.
• En invierno se deberá establecer un sistema de iluminación provisional de las zonas de paso y trabajo, disponiendo
arena y sal gorda sobre los charcos susceptibles de heladas.
• En verano proceder al regado previo de las zonas de trabajo que puedan originar polvareda, durante su remoción.
• Los elementos estructurales inestables deberán apearse y ser apuntalados adecuadamente.
• Siempre que existan interferencias entre los trabajos de desbroce y las zonas de circulación de peatones, máquinas o
vehículos, se ordenarán y controlarán mediante personal auxiliar debidamente adiestrado, que vigile y dirija sus
movimientos.
• Se seleccionarán las plantas, arbustos, árboles que hay que tener en cuenta para su conservación, protección, traslado
y/o mantenimiento posterior.
• Los operarios de la máquina deberán mirar alrededor de la máquina para observar posibles fugas de aceite, las piezas o
conducciones en mal estado, etc.
• Comprobar los faros, las luces de posición, los intermitentes y luces de stop.
• Comprobar el estado de los neumáticos en cuanto a presión y cortes en los mismos, o estado de las orugas y sus
elementos de engarce, en los casos que proceda.
• Los operarios de la máquina empleada en la limpieza del solar deberán cumplir y hacer respetar a sus compañeros las
siguientes reglas:
• No subir pasajeros
• No permitir el estacionamiento ni la permanencia de personas en las inmediaciones de las zonas de evolución de la
máquina.
• No utilizar la pala cargadora como andamio o plataforma para el trabajo de personas.
• No colocar la pala cargadora por encima de las cabinas de otras máquinas
• Es recomendable que el personal que intervenga en los trabajos de desbroce, tengan actualizadas y con las dosis de
refuerzo preceptivas, las correspondientes vacunas antitetánica y antitífica.
Excavaciones a cielo abierto
Protecciones individuales
Protecciones colectivas
• Botas puntera reforzada y piso de goma (tajo)
• Señalización interior de obra
• Botas de goma con puntera reforzada (tajo con • Señalización exterior de obra
lluvia)
• Vallas protección de peatones
• Prendas reflectantes
• Tiras reflectantes (zanjas, pozos, taludes)
• Cinturón antivibratorio
• Carteles anunciadores: desprendimientos, prohibido
• Protector de oídos
el paso, circule por la derecha, etc.
• Mascarilla y gafas antipolvo
• Traje impermeable
• Botas piso de goma antideslizante (operadores)
Normas preventivas
• Se deberá prohibir a toda persona ajena el acceso
• Las máquinas y vehículos aparcarán o se estacionarán fuera de la zona de trabajo para evitar colisiones.
• Se realizarán los circuitos de vehículos y máquinas que fuesen posibles, para evitar atropellos.
• En zonas de producción de polvo, se regará para evitarlo, siempre que sea posible.
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Cuando la visibilidad sea escasa (niebla, lluvia) se circulará con las luces de cruce dadas.
Las limitaciones de velocidad, dependerán de las condiciones del tajo: accesos, número de personas que trabajen,
visibilidad, etc.
Está totalmente prohibido, permanecer en el radio de acción de las máquinas.
Se sanearán los taludes y las zonas inestables se señalizarán convenientemente.
El ayudante en las operaciones de descarga, se situará suficientemente alejado del vehículo o máquina. Indicará
mediante un jalón o sistema similar, el lugar en el que debe producirse la descarga.
En situación anormal (lluvia, niebla, etc) se extremarán las precauciones.
Se comprobará la adherencia del terreno en zonas de grandes pendientes transversales.
Toda máquina, deberá cumplir con las especificaciones establecidas en el libro de “Sistemas de Seguridad incorporadas
en la Maquinaria”.
Cualquiera que sea la manipulación a efectuar en maquinaria o vehículo de obra, se hará con esta parada, y calzando o
bloqueando las partes móviles que pudieran ponerse en funcionamiento de forma inesperada.
Se evitará situarse bajo cargas suspendidas
Se señalizarán las zanjas y pozos para evitar caídas a distinto nivel
Los traslados de máquinas pesadas, que tengan que salir a carreteras, se realizarán precedidas de un coche piloto con
indicadores, sin exceder las velocidades máximas autorizadas.
No se deberán acopiar materiales en zonas próximas a los bordes de las zanjas
En zanjas y pozos, los productos de excavación, se acopiarán de tal forma que el C.G. de la carga esté a una distancia
igual a la profundidad de los mismos más 1 metro.
Las descargas de volquetes en terraplenados y vertederos, se realizarán en lugares estables, y lo más horizontales
posible, no aproximándose demasiado al talud. Para extenderlos se empleará un tractor.
Se acompañará la marcha atrás de los vehículos con señales acústicas, siendo ésta dirigida por un operario, que se
situará en el costado izquierdo del vehículo, en caso de concentración de personas.
Está totalmente prohibido transportar personas en vehículos, excepto en aquellos que tengan asiento para
acompañante
Después de bascular, la caja del vehículo deberá estar totalmente bajada antes de reanudar la marcha.
Antes de iniciar trabajos de saneo, en cabeza de excavación, se comprobará que no hay nadie trabajando en niveles
inferiores.
Se evitará, en lo posible, la circulación de vehículos en las proximidades de los bordes de la excavación para evitar
sobrecargas y efectos de vibraciones.
Los problemas de desprendimientos o corrimientos de zanjas y pozos se resuelven mediante taluzado. Los taludes se
deberán vigilar para prevenir su comportamiento, fundamentalmente cuando se produzcan cambios climatológicos y
por efecto de sobrecargas.
Es muy conveniente dejar bermas de 50-80 cm. En taludes de altura superior a 1.50 m.
Los accesos a zanjas y pozos profundos se realizarán a través de escaleras metálicas.
El agua es el gran enemigo de la estabilidad de taludes en las excavaciones, por lo que se deberá proceder a su
eliminación de las mismas, bien por achique por bombeo o desviando la corriente que lo produce.
Siempre que se produzcan esta circunstancia se someterá a vigilancia especial dicha excavación
Las distancias de seguridad a líneas eléctricas, son:
Hasta 66.000 voltios:
3 m.
Superior a 66.000 voltios: 5 m.
En trabajos nocturnos, la iluminación será suficiente en todas las partes del tajo, con arreglo a la siguiente clasificación:
Lugares de paso:
20 lux.
Zona de trabajo:
100 lux.
Cuadros eléctricos:
200 lux.
Cuando al efectuar trabajos de excavación aparezcan conducciones de servicios, se extremarán las precauciones para
evitar su movimiento, bien por medio de apeo, bien colgándolas mediante cable de acero sujetos a perfiles metálicos o
tablones en la superficie.

Terraplenado y compactado
Protecciones individuales
Protecciones colectivas
• Botas de goma con puntera reforzada (tajo con • Señalización interior de obra
lluvia)
• Señalización exterior de obra
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Prendas reflectantes
•
Cinturón antivibratorio
•
Mono de trabajo
•
Protector de oídos
Mascarilla y gafas antipolvo
Traje impermeable
Botas piso de goma antideslizante (operadores)

Vallas protección de peatones
Barandillas y quitamiedos
Dispositivo acústico y luminoso de marcha atrás en
vehículos

Normas preventivas
• Se deberá prohibir a toda persona ajena el acceso a la obra
• Las máquinas y vehículos aparcarán o se estacionarán fuera de la zona de trabajo para evitar atropellos
• En zonas de producción de polvo, se regará para evitarlo, siempre que sea posible.
• Cuando la visibilidad sea escasa (niebla, lluvia) se circulará con las luces de cruce dadas.
• Las limitaciones de velocidad, dependerán de las condiciones del tajo: accesos, número de personas que trabajen,
visibilidad, etc.
• Está totalmente prohibido, permanecer en el radio de acción de las máquinas
• El ayudante en las operaciones de descarga, se situará suficientemente alejado del vehículo o máquina. Indicará
mediante un jalón o sistema similar, el lugar en el que se debe producirse la descarga.
• En situación anormal (lluvia, niebla, etc), se extremarán las precauciones.
• Cualquiera que sea la manipulación a efectuar en maquinaria o vehículo de obra, se hará con ésta parada, y calzando o
bloqueando las parte móviles que pudieran ponerse en funcionamiento de forma inesperada.
• Los traslados de máquinas pesadas, que tengan que salir a carreteras, se realizarán precedidas de un coche piloto con
indicaciones, sin exceder las velocidades máximas autorizadas.
• Se acompañará la marcha atrás de los vehículos con señales acústicas, siendo ésta dirigida por un operario, que se
situará en el costado izquierdo del vehículo, en caso de concentración de personas.
• Está totalmente prohibido transportar personas en vehículos, excepto en aquellos que tengan asiento para
acompañante.
• Después de bascular, la caja del vehículo deberá estar totalmente bajada antes de reanudar la marcha.
• Se evitará, en lo posible, la circulación de vehículos en las proximidades de los bordes de la excavación para evitar
sobrecargas y efectos de vibraciones.
• Las distancias de seguridad a líneas eléctricas son:
Hasta 66.000 voltios
3m
Superior a 66.000 voltios 5 m
• En trabajos nocturnos, la iluminación será suficiente en todas las partes del tajo, con arreglo a la siguiente clasificación:
Lugares de paso
20 lux.
Zona de trabajo
100 lux.
• Cuadros eléctricos 200 lux.
Excavaciones en zanja
Protecciones individuales
• Casco con barbuquejo
• Botas con puntera reforzada para cargas y
descargas
• Guantes de neopreno
• Traje de lluvia (opcional)
• Bota chiruca con plantilla anticlavo incorporada
• Bota de goma con puntera reforzada y plantilla
anticlavo
• Guantes de cuero
Normas preventivas
• Los accesos al tajo estarán libres de obstáculos
• Toda la maquinaria deberá cumplir con las
incorporados en la Maquinaria”.

Protecciones colectivas
•
• Cuadro eléctrico con protección diferencial
• Señalización interior de la obra
• Equipo contra incendios

especificaciones establecidas en el libro “Sistemas de Seguridad
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Señalizarán las zanjas para evitar caídas a distinto nivel
Los acopios de materiales se harán de forma que quede en pasillo de 1 m. a lo largo de la zanja
Se procurará no situar cargas suspendidas encima de los operarios
Se colocarán topes para que los vehículos no puedan rebasar la zona de seguridad de la excavación
La suspensión de cargas se hará con estrobos o eslingas adecuadas
El acceso a zanjas profundas se hará a través de escaleras metálicas
Las paredes a entibar serán verticales
La anchura de la zanja será tal que permita la ejecución de los trabajos, recomendándose las anchuras mínimas
siguientes:
Hasta 1,50 m de profundidad, anchura mínima 0,65 m
Hasta 2,00 m de profundidad, anchura mínima 0,75 m
Hasta 3,00 m de profundidad, anchura mínima 0,80 m
Hasta 4,00 m de profundidad, anchura mínima 0,90 m
Más de 4,00 m de profundidad, anchura mínima 1,00 m
La anchura indicada se considerará libre, medida entre posibles entibaciones si las hubiera.
La entibación debe adherirse perfectamente al terreno, rellenando el trasdós si fuese necesario.
Caso de utilizar jaulas metálicas de protección, éstas estarán diseñadas de forma que sean resistentes a los posibles
empujes que se originen por hundimiento de las paredes.
Dichas jaulas serán introducidas en las zanjas por medio de grúas apropiadas, nunca por retroexcavadora
Tendrán medios seguros de accesos y salidas
La vía de huida estará libre de obstáculos
Las entibaciones sobresaldrán 0,30 m de la zanja de forma que impida la caída de pequeño material al fondo
En caso de zanjas en ciudades se procurará información de las posibles instalaciones afectadas, como: instalaciones
eléctricas, de gas, de agua o saneamiento.
Antes de bajas el personal a zanjas donde haya posibilidad de existencia de gases, se reconocerá el tajo por persona
responsable, ante la posible emanación súbita de gas, se dispondrá de caretas anti-gas
La existencia de conductores eléctricos próximos a la zona de trabajo será señalizada con antelación a la ejecución de
trabajos
Si la proximidad es peligrosa, se suspenderán los trabajos mecánicos, continuando manualmente hasta aproximarse a
las señales que lo detecten
Lo antes posible se comunicará a los dueños de la instalación para procurar ejecutar los trabajos con la línea fuera de
servicio
Para prevenir inundaciones de agua en las zanjas, se harán canales de desague en la superficie del terreno.
Si la zanja discurre próxima a suministros de agua en servicios, se asegurarán éstos de forma que se impida su rotura
con la consiguiente inundación del tajo.
La introducción de tuberías pesadas en las zanjas se hará por medio de camión plumín o de grúa apropiada, suspendida
de eslingas.
En zanjas profundas donde el operario de la maquinaria no vea el fondo de la zanja, la operación estará dirigida por un
solo ayudante que permanecerá fuera del radio de acción de la máquina.
En caso de zanjas protegidas por entibación o jaulas metálicas de protección, éstas no serán retiradas hasta la total
terminación de los trabajos.
Se establecerá una distancia de seguridad desde la zanja y señalizará convenientemente para el trabajo o tráfico de
maquinaria en sus proximidades
Cuando en el curso de los trabajos se noten síntomas que hagan temer la presencia de peligro grave se pondrá en
conocimiento inmediatamente del responsable de la obra.

Hormigonado de zanjas
Protecciones individuales
Protecciones colectivas
• Casco por barbuquejo
• Cuadro eléctrico con protección diferencial
• Botas con puntera reforzada para cargas y • Señalización interior de obra
descargas
• Equipo contra incendios
• Guantes de neopreno para hormigones
• Guantes especiales para ferrallas
• Traje de lluvia (opcional)
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Cinturón de seguridad (opcional)
Bota chiruca con plantilla anticlavo incorporada
Bota de goma con puntera reforzada y plantilla
anticlavo
Guarntes de cuero
Guantes dieléctricos para uso de cuadros
eléctricos

Normas preventivas
• Limpieza de los tajos de madera con clavos y residuos de materiales
• Orden en el acopio de materiales
• Iluminación adecuada para trabajos nocturnos de 100 a 150 lux en zonas de trabajo, 200 lux en cuadros eléctricos y 20
lux en zonas de paso.
• Se evitará la permanencia de personas bajo cargas suspendidas
• Los accesos y la circulación de la obra estarán lo suficientemente protegidos, manteniéndose limpias y en perfecto
orden.
• Las pasarelas para tráfico de personas o materiales tendrán un ancho mínimo de 0,60 m. debidamente arriostrada y
apuntalada con arreglo a las cargas que tengan que soportar con su correspondiente barandilla de protección.
• Los hierros en espera serán protegidos adecuadamente en evitación de caídas de personas sobre ellos
• Escaleras de mano
• Encofrado de madera
• Encofrado metálico
• Ondilla o eslingas
• En el caso de uso de Dumper para trasladar y vaciar hormigón, se colocarán topes de frenado a 0,50 m. como mínimo
del borde de excavación.
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Colocación de tuberías
Protecciones individuales
Protecciones colectivas
• Ropa de trabajo.
• Señalización de circulación
• Casco de polietileno
• Vallas
• Casco de polietileno con equipo de iluminación • Cintas reflexivas
autónomo.
• Calzado de seguridad.
• Botas de seguridad impermeables en terrenos
mojados.
• Trajes impermeables para ambientes lluviosos.
• Equipo de respiración autónoma.
• Cinturón de seguridad.
• Guantes de cuero.
• Manguitos y polainas de cuero.
• Gafas de seguridad antiproyecciones.
Normas preventivas
• Se recomienda tomar precauciones y pedir que se suministren los planos de las conducciones subterráneas que
pudieran existir en la zona.
• El alcantarillado, desvío mediante entubado de acequias y la conexión al punto de vertido se ejecutarán según los
planos del proyecto.
• Los tubos para las conducciones se acopiarán en una superficie lo más horizontal posible sobre durmientes de madera,
en un receptáculo delimitado por varios pies derechos que impidan que por cualquier causa los conductos se deslicen o
rueden.
• Siempre que exista peligro de derrumbamiento, se procederá a entibar según los cálculos expresos del proyecto.
• Se prohíbe la permanencia en solitario en el interior de pozos o galerías.
• Se tenderá a lo largo del recorrido una soga a la que asirse para avanzar en caso de emergencia.
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El ascenso o descenso a los pozos y zanjas se realizará mediante escaleras normalizadas, firmemente ancladas a los
extremos superior o inferior.
Los trabajadores permanecerán unidos al exterior mediante una soga anclada al cinturón de seguridad, tal que permita
bien la extracción del operario tirando, o en su defecto, su localización en caso de rescate.
Se prohíbe expresamente utilizar fuego, para la detección de gases.
Se vigilará la existencia de gases nocivos, en los entronques con alcantarillados en uso. En caso de detección se
ordenará el desalojo de inmediato, en prevención de estados de intoxicación o explosión.

Extendido de zahorras y aglomerados
Protecciones individuales
Protecciones colectivas
• Casco
• Señalización de circulación
• Mono de trabajo
• Vallas
• Guantes de neopreno
• Cintas reflexivas
• Botas con puntera reforzada y piso de goma
• Equipo contra incendios
• Botas goma con puntera reforzada
• Interruptores diferenciales en cuadros y tomas
de tierra.
• Cinturón antivibratorio
• Gafas antipolvo
• Guantes de cuero (manipulación de bordillos)
• Traje de agua
• Mascarilla antipolvo
• Chalecos reflectantes (niebla y nocturnos)
• Protectores auditivos
Normas preventivas
• Los vehículos y máquinas serán manejadas únicamente por los operarios asignados.
• Se revisarán los vehículos y máquinas periódicamente con especial atención al estado de los mecanismos de frenado,
dirección, señales acústicas e iluminación.
• Está prohibido transportar personas en máquinas o vehículos que no tengan asiento para acompañante.
• Señalización de la zona de trabajo y si la seguridad lo requiere, empleo de personas para la ordenación de las
maniobras.
• Disposición de las medidas necesarias para prevenir que los vehículos y máquinas se pongan en movimiento accidental.
• Los trabajos en zonas con existencia de líneas eléctricas, telecomunicación, etc., guardarán las normas de distancia
reglamentarias.
• Las máquinas trabajarán en los cometidos para los que fueron concebidas.
• Si las máquinas y vehículos quedaran averiadas en lugares de tránsito, se procederá a señalizarlas convenientemente.
Ejecución de la señalización y los remates
Protecciones individuales
Protecciones colectivas
• Casco de seguridad homologado
• Señalización de la zona de trabajo
• Guantes de protección en función del trabajo que • Zonas de trabajo limpias y ordenadas
se esté realizando
• Calzado de seguridad en función del riesgo a
prevenir
Normas preventivas
• La señalización de la calzada, siempre que esté abierta al tráfico, se debe efectuar según "Normas de Carreteras 8.3I.C.", editada por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
• En este caso consideramos que la carretera permanecerá cerrada al público durante el tiempo de ejecución de la
misma, por lo que sólo deberá efectuarse una señalización con carácter interno para la circulación propia de la
maquinaria y personal de la obra, lo que reduce considerablemente el riesgo en la misma. No obstante y en el caso que
fuera necesario, se señalizará acorde con la citada Norma 8.3-I.C.
• El tramo o tramos que se consideren necesarios para la prevención de posibles riesgos (desvíos, intersecciones, zanjas,
etc.) dispondrán de toda la señalización que figura e los planos, en la Norma 8.3-I.C. y será como mínimo la siguiente:
• El origen de la obra se señalizará en un cartel indicando "Obras en … km".
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La señal de "Obras" estará situada como mínimo a 150 m. del comienzo de la misma y como máximo a 250 m. en
función de la visibilidad del tramo.
Todas las señales se colocarán fuera de la calzada, ancladas de manera que no se caigan.
Cuando por razones de trabajo se tengan que ocupar parte de la calzada, se colocarán vallas frontales y direccionales
delimitando la zona de trabajo y las señales establecidas en ambos sentidos, que serán como mínimo: "Limitación de
velocidad 60", "Obras", "Limitación de velocidad 40", "Prohibido adelantar", "Estrechamiento", "Dirección preferente".
Si fuese necesario, será regulado el tráfico cuando la longitud del tramo lo requiera por operarios provistos de paleta
de STOP y direccional y se comunicarán con emisoras portátiles cuando no exista visibilidad entre los controlistas.
En los desvíos provisionales, se instalarán, sobre las vallas direccionales, luces intermitentes autónomas, y se
señalizarán con piquetes reflexivos todo el contorno del desvío provisional.
Se procurará efectuar todos los riegos de agua precisos para evitar la existencia de polvo, que puede ser muy peligroso
para el tráfico de vehículos.
Se prestará especial atención para que no existan sobre la calzada materiales procedentes de excavación o de
voladuras, no permitiéndose el paso de vehículos y personas hasta que la calzada quede limpia de dichos materiales.

8. DISPOSICIONES MÍMINAS DE SEGURIDAD Y SALUD A APLICAR
APLICAR EN LAS OBRAS.
Será de obligado cumplimiento la adopción de las medidas de seguridad indicadas en ANEXO IV del R.D.1627/1997.
9. PREVENCIÓN ASISTENCIAL EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL
Primeros Auxilios
En el centro de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios necesarios para efectuar las curas de urgencia en caso
de accidente y estará a cargo de él una persona capacitada designada por la empresa constructora.
También puede utilizarse para la atención sanitaria que dispense en obra el Servicio Médico de Empresa, propio o
mancomunado.
La evacuación de accidentados, que por sus lesiones así lo requieran, está prevista mediante la concertación de un servicio
de ambulancias, que el plan de seguridad definirá exactamente,
Medicina Preventiva
Con el fin de lograr evitar en lo posible las enfermedades profesionales en esta obra, así como los accidentes derivados de
trastornos físicos, síquicos, alcoholismo y resto de las toxicomanías peligrosas, se prevé que el Contratista adjudicatario, en
cumplimiento de la legislación laboral vigente, realice los reconocimientos médicos previos a la contratación de los
trabajadores de esta obra y los preceptivos de ser realizados al año de su contratación. Y que así mismo, exija puntualmente
este cumplimiento, al resto de las empresas que sean subcontradas por él para esta obra.
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Evacuación de accidentados
La evacuación de accidentados, que por sus lesiones así lo requieran, está prevista mediante la contratación de un servicio
de ambulancias, que el Contratista adjudicatario definirá exactamente, a través de su plan de seguridad y Salud.
Asi mismo, deberá de quedar especificado la localizacción de los centros medicos a los que dirigirse y el trayecto mas
idoneo a segir.
10. TRABAJOS POSTERIORES
El apartado 3 del Articulo 6 del Real Decreto 1627/1.997 establece que en el Estudio Básico se contemplarán también las
previsiones y las informaciones para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles
trabajos posteriores.
En este tipo de obra no se ha considerado necesario.
11.OBLIGACIONES DEL PROMOTOR
Antes del inicio de los trabajos, el promotor designará un Coordinador en materia de Seguridad y Salud, cuando en la
ejecución de las obras intervengan más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores
autónomos.
(En la introducción del Real Decreto 1627/1.997 y en el apartado 2 del Artículo 2 se establece que el contratista y el
subcontratista tendrán la consideración de empresario a los efectos previstos en la normativa sobre prevención de riesgos
laborales. Como en las obras de edificación es habitual la existencia de numerosos subcontratistas, será previsible la
existencia del Coordinador en la fase de ejecución.)
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El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de las obras, que se redactará
con arreglo a lo dispuesto en el Anexo III del Real Decreto 1627/1.997 debiendo exponerse en la obra de forma visible y
actualizándose si fuera necesario.
12. COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD
La designación del Coordinador en la elaboración del proyecto y en la ejecución de la obra podrá recaer en la misma
persona.
El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, deberá desarrollar las siguientes funciones:
• Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad.
• Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal actuante apliquen de manera
coherente y responsable los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra, y en particular, en las actividades a que se refiere el Artículo 10 del
Real Decreto 1627/1.997.
• Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas en el
mismo.
• Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales.
• Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo.
• Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a la obra.
La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesario la designación del Coordinador.
13. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
En aplicación del Estudio Básico de Seguridad y Salud, el contratista, antes del inicio de la obra, elaborará un Plan de
Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en este Estudio
Básico y en función de su propio sistema de ejecución de obra. En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de
medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, y que no
podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en este Estudio Básico.
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El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el Coordinador en materia de Seguridad y
Salud durante la ejecución de la obra. Este podrá ser modificado por el contratista en función del proceso de ejecución de la
misma, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra,
pero que siempre con la aprobación expresa del Coordinador. Cuando no fuera necesaria la designación del Coordinador,
las funciones que se le atribuyen serán asumidas por la Dirección Facultativa.
Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de
prevención en las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores, podrán presentar por
escrito y de manera razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. El Plan estará en la obra a disposición
de la Dirección Facultativa.

14. OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS
El contratista y subcontratistas estarán obligados a:
1.

•
•
•
•
•
•
•

Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos laborales
y en particular:
El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza.
La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus condiciones de acceso y la
determinación de las vías o zonas de desplazamiento o circulación.
La manipulación de distintos materiales y la utilización de medios auxiliares.
El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periódico de las instalaciones y dispositivos
necesarios para la ejecución de las obras, con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud
de los trabajadores.
La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de materiales, en particular si se trata
de materias peligrosas.
El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros.
La recogida de materiales peligrosos utilizados.
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• La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo.
• La cooperación entre todos los intervinientes en la obra.
• Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.
2.

Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.

3.

Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta las obligaciones sobre
coordinación de las actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales,
así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997.

4.

Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las medidas que hayan
de adoptarse en lo que se refiera a seguridad y salud.

5.

Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la
ejecución de la obra.

Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan y en lo relativo a las obligaciones
que le correspondan directamente o, en su caso, a los trabajos autónomos por ellos contratados. Además responderán
solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el Plan.
15. OBLIGACIONES
OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
Los trabajadores autónomos están obligados a:
Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales, y en particular:
• El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.
• El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros.
• La recogida de materiales peligrosos utilizados.
• La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo.
• La cooperación entre todos los intervinientes en la obra.
• Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.
2. Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997.
3. Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las actividades empresariales previstas en el Artículo
24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, participando en particular en cualquier medida de su actuación
coordinada que se hubiera establecido.
4. Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Artículo 29, apartados 1 y 2 de la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales.
5. Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/ 1.997.
6. Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 773/1.997.
7. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud.
Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.
1.

16. LIBRO DE INCIDENCIAS
En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, un Libro de Incidencias
que constará de hojas por duplicado y que será facilitado por el Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya
aprobado el Plan de Seguridad y Salud.
Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendrán acceso al Libro, la Dirección Facultativa, los
contratistas y subcontratistas, los trabajadores autónomos, las personas con responsabilidades en materia de prevención de
las empresas intervinientes, los representantes de los trabajadores, y los técnicos especializados de las Administraciones
públicas competentes en esta materia, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo.
(Sólo se podrán hacer anotaciones en el Libro de Incidencias relacionadas con el cumplimiento del Plan).
Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el Coordinador estará obligado a una copia a la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará dichas anotaciones al contratista y a los
representantes de los trabajadores.
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17. PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS
Cuando el Coordinador y durante la ejecución de las obras, observase incumplimiento de las medidas de seguridad y salud,
advertirá al contratista y dejará constancia de tal incumplimiento en el Libro de Incidencias, quedando facultado para, en
circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, disponer la paralización de tajos o,
en su caso, de la totalidad de la obra.
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Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se
realiza la obra. Igualmente notificará al contratista, y en su caso a los subcontratistas y/o autónomos afectados de la
paralización y a los representantes de los trabajadores.
18. DERECHOS DE LOS TRABAJADORES
Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información adecuada y
comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra.
Una copia del Plan de Seguridad y Salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos de su conocimiento y seguimiento,
será facilitada por el contratista a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo.
19. FORMACIÓN E INFORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD
La formación e información de los trabajadores en los riesgos laborales y en los métodos de trabajo seguro a utilizar, son
fundamentales para el éxito de la prevención de los riesgos laborales y realizar la obra sin accidentes.
El Contratista adjudicatario está legalmente obligado a formar en el método de trabajo seguro a todo el personal a su cargo,
de tal forma, que todos los trabajadores tendrán conocimiento de los riesgos propios de su actividad laboral, de las
conductas a observar en determinadas maniobras, del uso correcto de las protecciones colectivas y del de los equipos de
protección individual necesarios para su protección. El pliego de condiciones técnicas y particulares da las pautas y criterios
de formación, para que el Contratista adjudicatario, lo desarrolle en su plan de seguridad y Salud.
20. NORMATIVAS APLICABLES EN LA OBRA.
•
•
•
•
•
•
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Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
R.D. 39/1997, de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.
Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 27 de Junio de 1.997, de desarrollo del 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 486/1997, de 14 de Abril, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
Real Decreto 487/1997, de 14 de Abril, sobre Disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud relativas a la
manipulación manual de cargas.
Real Decreto 488/1997, de 14 de Abril, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con
equipos que incluyen Pantallas de Visualización.
Real Decreto 664/1997, de 12 de Mayo, sobre Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposición de agentes biológicos durante el trabajo.
Real Decreto 665/1997, de 12 de Mayo, sobre Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposición de agentes cancerígenos durante 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, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los
trabajadores de Equipos de Trabajo.
Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de
construcción.
Real Decreto 216/1999, de 5 de Febrero, sobre Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en el Trabajo en el ámbito
de las Empresas de Trabajo Temporal.
Real Decreto 1124/2000, de 6 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre
protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el
trabajo.
Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones
y Sanciones en el Orden Social.
Real Decreto 309/2001, de 23 de marzo, que modifica el Real Decreto 1879/1996, de 2 de agosto, sobre composición
de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
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Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con los agentes químicos.
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, por el que se establecen las disposiciones mínimas para la protección de la salud
y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

En Badajoz. febrero de 2018.
Código de verificación : cb3b9e555f9dadab

El Ingeniero Técnico de Obras Públicas.
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Fdo. Emilio Mariscal Araujo.
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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 (RCD), establece la obligatoriedad por parte del promotor de incluir en el Proyecto de Construcción un Estudio
de Gestión de los RCD con el contenido mínimo descrito en su artículo 4.1.a) .
las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta o en una
actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su
destino a reutilización queda excluido de la consideración de RCD y por tanto de este Estudio(artículo 3 del Real Decreto
105/2008),
El Estudio de Gestión de RCD deberá incluir al menos el siguiente contenido:
- Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de construcción y demolición
que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002,
de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de
residuos, o norma que la sustituya.
- Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto.
- Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que se generarán en la obra.
- Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento por parte del poseedor de los
residuos.
- Los planos 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.
Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra y sus sistemas
de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra.
- Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación con el almacenamiento,
manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la
obra.
- Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición que formará parte del
presupuesto del proyecto en capítulo independiente.

MARCO LEGISLATIVO
ESTATAL
- Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases
- Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de reciclado y valorización establecidos en la
Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos e Envases y por el que se modifica el Reglamento para su desarrollo y
ejecución, aprobado por el Real Decreto 782/1998, de 30 de abril
- Real Decreto 782/1998, de 30 de abril por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley
11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases.
- Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la ejecución de la ley 2071986, básica de
residuos tóxicos y peligrosos.
- Orden de 13 de octubre de 1989, por la que se determinan los métodos de caracterización de residuos tóxicos y
peligrosos.
- Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente
producida por el amianto.
- Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la ejecución de la ley 20/1996, de 14 de
mayo, básica de residuos tóxicos y peligrosos, aprobado mediante real decreto 833/1998 de 20 de julio.
- Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos.
- Real Decreto 1481/2001, de 27 de. Diciembre, por el que se regula la eliminación. De residuos mediante depósito en
vertedero.
- Orden 304/MAM/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos
y la lista europea de residuos.
- Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados.
- 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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MARCO LEGISLATIVO AUTONÓMICO
- Decreto 133/1996, de 3 de septiembre, por el que se crea el Registro de Pequeños productores de Residuos Tóxicos y
Peligrosos y se dictan normas para minimizar la generación de residuos procedentes de automoción y aceites usados.
- Corrección de errores al Decreto 133/1996, de 3 de septiembre, por el que se crea el Registro de Pequeños Productores
de Residuos Tóxicos y Peligrosos y se dictan normas para minimizar la generación de residuos procedentes de automoción
y aceites usados.
- Decreto 135/1996, de 3 de septiembre, por el que se dictan normas de gestión, tratamiento y eliminación de los residuos
sanitarios y biocontaminados.
- Corrección de errores al Decreto 135/1996, de septiembre, por el que se dictan normas de gestión, tratamiento y
eliminación de los residuos sanitarios y biocontaminados.
- Orden de 9 de febrero de 2001, por la que se da publicidad al Plan Director de Gestión Integrada de Residuos de la
Comunidad Autónoma de Extremadura
- Versión preliminar del Plan Integral de Residuos de Extremadura 2009- 2015 (PIREX). Actualmente se encuentra en fase
de Información Pública.
- Decreto 20/2011, de 25 de febrero, por el que se establece el régimen jurídico de la producción, posesión y gestión de los
residuos de construcción y demolición en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA
Viene descrita en la memoria del proyecto del cual forma parte este estudio

IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LOS RESIDUOS
Caracterización de los residuos de construcción y demolición que se pueden
pueden generar en obra, codificados con arreglo a la
Lista Europea de Residuos – L.E.R.L.E.R.-, publicada por Orden MAM/304/ 2002 del Ministerio de Medio Ambiente, de 8 de
febrero, o sus modificaciones posteriores.
Se ha estimado la cantidad de residuos generados en la obra, a partir de las mediciones del proyecto.
A.1.: RCDs Nivel I
x

17 05 06
17 05 08
A.2.: RCDs Nivel II

x
x
x
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1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN
17 05 04
Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03

x
x

Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06
Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07

RCD: NATURALEZA NO PETREA
1. Asfalto
17 03 02
Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01
2. Madera
17 02 01
Madera
3. Metales
17 04 01
Cobre, bronce, latón
17 04 02
Aluminio
17 04 03
Plomo
17 04 04
Zinc
17 04 05
Hierro y Acero
17 04 06
Estaño
17 04 06
Metales mezclados
17 04 11
Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10
4. Papel
20 01 01
Papel
5. Plástico
17 02 03
Plástico
6. Vidrio
17 02 02
Vidrio
7. Yeso
17 08 02
Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01
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X
x
x
x
x
X
x
x

X

x

RCD: NATURALEZA PETREA
1. Arena Grava y otros áridos
01 04 08
Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 07
01 04 09
Residuos de arena y arcilla
2. Hormigón
17 01 01
Hormigón
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos
17 01 02
Ladrillos
17 01 03
Tejas y materiales cerámicos
17 01 07
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las especificadas en el
código 1 7 01 06.
4. Piedra
17 09 04
RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03
RCD: POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS
1. Basuras
20 02 01
Residuos biodegradables
20 03 01
Mezcla de residuos municipales
2. Potencialmente peligrosos y otros
17 01 06
mezcal de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias peligrosas (SP's)
17 02 04
Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas
17 03 01
17 03 03
17 04 09
17 04 10
17 06 01
17 06 03
17 06 05
17 08 01
17 09 01
17 09 02
17 09 03
17 06 04
17 05 03
17 05 05
17 05 07
15 02 02
13 02 05
16 01 07
20 01 21
16 06 04
16 06 03
15 01 10
08 01 11
14 06 03
07 07 01
15 01 11
16 06 01
13 07 03
17 09 04

Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla
Alquitrán de hulla y productos alquitranados
Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas
Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's
Materiales de aislamiento que contienen Amianto
Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas
Materiales de construcción que contienen Amianto
Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's
Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio
Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's
Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's
Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03
Tierras y piedras que contienen SP's
Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas
Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas
Absorventes contaminados (trapos,…)
Aceites usados (minerales no clorados de motor,…)
Filtros de aceite
Tubos fluorescentes
Pilas alcalinas y salinas
Pilas botón
Envases vacíos de metal o plastico contaminado
Sobrantes de pintura o barnices
Sobrantes de disolventes no halogenados
Sobrantes de desencofrantes
Aerosoles vacios
Baterías de plomo
Hidrocarburos con agua
RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MINIMIZACIÓN
MINIMIZACIÓN DE RESIDUOS
ACCIONES Y OPERACIONES
Se define como prevención de residuos a todas aquellas acciones anteriores o de forma simultánea a la ejecución de la
obra que conduzcan a minimizar la cantidad de residuos generados y aumentar su calidad.
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Las principales acciones de prevención en función de los materiales empleados son los siguientes:
- Para todos los materiales
o La cantidad de materiales procedentes de préstamos habrá de ajustarse a las necesidades de obra. Un correcto
cálculo de las necesidades supondrá menores gastos y contribuirá a reducir la generación de residuos.
o Los suministros de adquirirán en el momento que la obra los requiera. De esta manera, y con unas buenas
condiciones de almacenamiento, se evitará que se estropeen y se conviertan en residuos.
o Los suministradores prioritarios serán aquellos que posean certificación en EMAS o ISO 14001. De esta manera
se minimizará el impacto ambiental de todo el ciclo productivo.
A continuación se expone una tabla con la manera más conveniente de almacenar las materias primas que llegan a la obra,
cuya aplicación contribuirá a reducir la cantidad de residuos que se originan o el desperdicio de materiales:

-Tierras
Respecto a las tierras y piedras, se priorizará su destino conforme a la siguiente secuencia:
reutilización en obra, empleo de labores de restauración o acondicionamiento de espacios degradados, valorización en la
obra, depósito en vertederos amparados por la declaración de impacto ambiental, depósito en otros vertederos.
Toda la tierra vegetal se reutilizará para la restauración de zonas afectadas por las obras o trasiego de maquinaria.
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-Madera
o Los medios auxiliares y embalajes de madera procederán de madera recuperada y de utilizarán tantas veces como sea
posible, hasta que estén deteriorados. En ese momento se separarán para su reciclaje o tratamiento posterior. Se
mantendrán separados del resto de residuos para que no sean contaminados.
o Los palets serán devueltos al suministrador correspondiente, ya que esta es la mejor manera de asegurar su reutilización.
o Los encofrados se reutilizarán tantas veces como sea posible. Se guardarán las piezas retalladas para utilizarlas en
geometrías especiales.
o Las maderas usadas se acopiarán bajo una cobertura y serán clasificadas para una reutilización rápida y eficiente. No se
ha de abusar del uso de clavos, ya que dificultan el corte y posterior reutilización de la madera.
o Los fragmentos de madera sobrantes, nunca serán quemados en la obra. Se triturarán para ser utilizados como
aglomerados o serrín en la obra o fuera de ella, como último recurso, se destinarán a valorización energética en plantas
autorizadas.
- Metales
o Los perfiles y barras de las armaduras deben de llegar a la obra con las medidas necesarias, listas para ser colocadas, y a
ser posible, dobladas y montadas. De esta manera no se generarán residuos de obra.
o Para reutilizarlos, se preverán las etapas de obras en las que se originará más demanda y en consecuencia se
almacenarán.
o Para reciclar los metales se separarán los férricos de los no férricos, ya que los procesos de reciclado son diferentes, así
como su precio de compra. Es conveniente implicar a los suministradores del material en la recogida de sobrantes.
- Embalajes y plásticos
o La alternativa preferible es la recogida por parte del proveedor del material, ya que dispone de mejores condiciones
logísticas para reut
ilizarlos o reciclarlos. En cualquier caso, no se ha de quitar el embalaje de los productos hasta que no sean utilizados, y
después de
usarlos, se guardarán inmediatamente.

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttps://licitacion.dipbadajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=cb3b9e555f9dadab

- Residuos especiales
o La manipulación de algunos materiales, como aceites y baterías, originan residuos potencialmente peligrosos y requieren
una manipulación especialmente cuidadosa.
o Los residuos especiales, así como sus envases y embalajes, se han de separar y almacenar en recintos separados,
cubiertos, ventilados y con las especificaciones que se expondrán más adelante.
o La solución más deseable es que no se generen. Para ello, se reducirá el volumen tanto como sea posible. Esto se logrará
con una buena planificación de compras y acabando siempre el contenido de cada envases sin dejar restos sin utilizar.
- Señalización vertical
o Toda la señalización vertical, tanto señales como paneles o placas, se reutilizarán totalmente en la obra. Por esta razón
no se incluyen como residuos.
- Demolición y excavación
o En el proceso de excavación se buscará maximizar la reutilización de los materiales excavados en operaciones de la
misma obra. Se reservará la primera capa del suelo durante el desbrozado, para luego reutilizarlo en las labores de
restauración, o en el ajardinamiento, urbanización en la misma obra o en otras. Habrá que definir las condiciones de
apilamiento de la tierra vegetal, su altura máxima, los materiales a utilizar y el mantenimiento para conservar sus
propiedades posibilitando su posterior uso.
La demoliciones será selectivas, obteniendo residuos de iguales caracteristicas.
-Hormigón.
El hormigón suministrado será preferentemente de central. En caso de que existan sobrantes se
utilizarán en las partes de la obra que se prevea para estos casos, como hormigones de limpieza, base
de solados, rellenos, etc.
-Amianto.
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La regulación en materia de amianto ha quedado definida por el Real Decreto 396/2006 de 31 de marzo, consecuencia de
la adaptación a la legislación española de la Directiva 2003/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de Marzo de
2003.
Para la manipulación de este material el contratista de la obra, previamente a la elaboración del plan de trabajo, deberá
inscribirse en el RERA (Registro de empresas con Riesgo de Amianto), donde le facilitarán el modelo de ficha que deberá
cumplimentar para su inscripción.
Tras la inscripción en el registro, el Contratista deberá presentar un plan de trabajo para su aprobación ante la autoridad
laboral correspondiente al lugar de trabajo en el que vayan a realizarse tales actividades.
El plazo para resolver y notificar la resolución será de cuarenta y cinco días, a contar desde la fecha en que la solicitud haya
tenido entrada en el registro de la autoridad laboral competente; si, transcurrido dicho plazo, no se hubiera notificado
pronunciamiento expreso, el plan de trabajo se entenderá aprobado.
MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA
GESTIÓN DE LOS RESIDUOS EN LA OBRA
Una obra tiene dos tipos de gestión de RCD. Por un lado está la gestión interna, que agrupa todas las operaciones logísticas
dentro de la obra, y por otro, la gestión externa, que es el conjunto de operaciones para exportar los residuos a gestores
externos.
La clasificación en origen (en la misma obra) de los residuos es el factor que más influye en el destino final de éstos. Un
contenedor que posea residuos mezclados tendrá menos opciones de valorización que un contenedor con residuos
homogéneos.
En el caso de que no sea posible la clasificación selectiva en origen, es obligatorio derivar los residuos mezclados (inertes y
no especiales) a una instalación que haga tratamiento previo para después llevarlo a un gestor autorizado para su
valorización, n el caso más desfavorable se llevarán a un depósito controlado.
Para definir las operaciones de gestión de los residuos se tendrá constancia de:
- El tipo de separación selectiva y el nombre de contenedores en función de las posibilidades de reutilización, de los tipos
de residuos, de la viabilidad de tener una planta machacadora, etc.
- La cantidad de material a reutilizar en la obra.
- Los modelos de señalización en los contenedores según los tipos de residuos que pueden contener.
- Los datos sobre el destino de los residuos.
El contratista, poseedor de los residuos de la obra, tendrá en cuenta los objetivos generales definidos en el Estudio de
Gestión de Residuos de este proyecto, que consisten principalmente en:
- Incidir en la cultura del personal de la obra con el objetivo de mejorar en la gestión de los residuos.
- Planificar y minimizar el posible impacto ambiental de los residuos de la obra. En este caso el objetivo se centrará en la
clasificación en origen y la correcta gestión externa de los residuos.
- Aplicar los procesos previstos de gestión, tratamiento o valorización de los residuos generados.

SEPARACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE LOS RESIDUOS EN LA OBRA
El poseedor de los residuos está obligado a mantener
mantener los residuos en adecuadas condiciones de higiene y seguridad, así como
evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. Es importante
separar en todo momento los residuos especiales de los no especiales, de cara a su tratamiento posterior. Es por ello que
se deberá formar a los trabajadores en separación y recogida selectiva con el fin de que la gestión se realice de forma
adecuada.
Con el fin de evitar que los residuos se localicen de forma dispersa, se habilitará una única zona de obras en el que se
incluye un punto limpio. Esta zona albergará los contenedores, los acopios necesarios y una zona de limpieza de las
canaletas de las hormigoneras, impermeabilizada y con las dimesiones suficientes para no colmatarse.
Estas instalaciones poseen caminos de acceso para la entrada de la maquinaria de obra.
Los contenedores a emplear son seleccionados en función de la clase, tamaño y peso del residuo considerado, las
condiciones de aislamiento requeridas y la movilidad prevista del mismo. En principio se escoge el material de cada
contenedor dependiendo de la clase de residuo, el volumen y las condiciones de aislamiento deseables.
Independientemente del tipo de residuo, el fondo y los laterales de los contenedores serán impermeables, pudiendo ser
abiertos o estancos.
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Según la movilidad se distinguen dos clases de contenedores; aquellos localizados en los puntos limpios, mayores y poco
movibles; y aquellos otros situados en los puntos de recogida, de menor tamaño y mayor movilidad. Probablemente, la
mayor parte de los contenedores podrán seleccionarse entre aquellos diseñados para los residuos urbanos.
El correcto funcionamiento de esta zona de separación y almacenamiento de residuos y del sistema de puntos limpios
aconseja la distinción visual de los contenedores según el tipo de residuo. Para ello se colocarán contenedores de distintos
colores, de tal modo que colores iguales indiquen residuos de la misma clase.
Separación de residuos no especiales
La separación en origen y la recogida selectiva son acciones que tienen como objetivo clasificar los residuos según su
naturaleza. De acuerdo con el artículo 5.5 del Real Decreto 105/2008, los RCD deberán separarse en las siguientes
fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el
total de la obra supere las siguientes cantidades:
- Hormigón: 80 t.
- Ladrillos, tejas, cerámicos: 40 t.
- Metal: 2 t.
- Madera: 1 t.
- Vidrio: 1 t.
- Plástico: 0,5 t.
- Papel y cartón: 0,5 t.
El almacenamiento de los residuos no especiales vendrá contemplado en el Plan de Gestión de RCD y concretará el
nombre y dimensión de los contenedores en función de la fase de obras. Al menos se diferenciaran los siguientes:
- Contenedor de mezcla de inertes
- Contenedor de material cerámico
- Contenedor de otros inertes
- Contenedor de metales
- Contenedor de plásticos
- Contenedor de madera
- Contenedor de papel y cartón

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttps://licitacion.dipbadajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=cb3b9e555f9dadab

Los materiales pétreos, tierras y hormigones procedentes de la excavación o demolición pueden almacenarse sin
contenedores específicos, pero en un área delimitada y convenientemente separados para evitar su mezcla y
contaminación.
Almacenamiento de residuos especiales
Las condiciones de almacenamiento de los residuos especiales se encuentran recogidas en el Real Decreto 833/1998, el
cual establece un período máximo de almacenamiento de seis meses, y siempre en contenedores que cumplan unas
estrictas medidas de seguridad. El organismo competente en materia de residuos, autorizará expresamente un periodo
inicial de almacenamiento en las propias obras antes de la destinación de éstos a su gestión final. En el caso de requerir un
almacenamiento superior a 6 meses, habrá que dirigirse al mismo organismo para rellenar el correspondiente formulario y
entregar la información requerida.
El responsable de medio ambiente se asegurará del cumplimiento de lo siguiente:
- La supervisión de la recogida, envasado, etiquetado y almacenamiento de los residuos especiales
- Completar el Libro de Registro de Residuos
- Solicitar el servicio a los gestores y transportistas autorizados
- Conservar y registrar los documentos de aceptación y de seguimiento
- Control de las retiradas de los residuos especiales
Las características que poseerá la zona elegida para la ubicación de los residuos especiales serán las siguientes:
- Estructura temporal con una superficie útil mínima de 20 m2.
- Poseerá un techado para evitar la radiación solar y el agua.
- Poseerá un cerramiento perimetral y tendrá un acceso restringido.
- La distancia entre el cerramiento y el techo será entre 70 y 120 cm para permitir una buena ventilación interior.
- El recinto poseerá una buena ventilación y estará alejado de fuentes de calor y circuitos eléctricos.
- Los residuos especiales estarán en contenedores totalmente cerrados para evitar evaporaciones.
- Los residuos líquidos se localizarán en depósitos de retención para evitar accidentes.
- El tiempo máximo de almacenamiento es de 6 meses.
Envasado y etiquetado de los residuos especiales
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Los envases deberán tener las siguientes características:
- Evitarán cualquier tipo de pérdida de su contenido.
- Los envases de residuos especiales líquidos o pastosos estarán situados en cubetos de retención para evitar derrames
accidentales.
- Los materiales no serán susceptibles de ser atacados no formar combinaciones peligrosas con el contenido.
- Serán sólidos y resistentes para responder con seguridad a las manipulaciones.
En los envases de residuos especiales se han de evitar la mezcla de los materiales para evitar la generación de calor,
explosiones, igniciones, formación de sustancias tóxicas o efectos que aumenten su peligrosidad.
Los recipientes que almacenen residuos peligrosos serán clasificados y se etiquetarán de forma clara.
La etiqueta tendrá una medida mínima de 10 X 10 cm e incluirá lo siguiente:
- Código de identificación del residuo.
- Nombre, dirección y teléfono del titular del residuo.
- Fecha de envasado Naturaleza
- Riesgos que presentan los residuos a través de pictogramas
El responsable de medio ambiente se asegurará del cumplimiento de lo expuesto.
OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS
Como se ha indicado con anterioridad, en la ejecución del proyecto se generarán diferentes residuos de construcción y
demolición.
A continuación se expone un cuadro resumen de los mismos con los tratamientos que se van a llevar a cabo:

PRESUPUESTO
A continuación se expone una estimación económica de los gastos derivados de la gestión de los residuos de construcción
y demolición de proyecto.
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES.
ÍNDICE GENERAL.
Capítulo 3.3.3.3.- CONDICIONES DE LOS MATERIALES Y DE
LAS UNIDADES DE OBRA

Capítulo 3.1.- CONDICIONES GENERALES
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Capítulo 3.2.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
Capítulo 3.3.- CONDICIONES DE LOS MATERIALES Y DE
LAS UNIDADES DE OBRAS
Subcapítulo 3.3.1.- Materiales básicos

Art. 18º.- Procedencia y reconocimiento de los
materiales

Subcapítulo 3.3.2.- Explanaciones

Art. 19º.- Materiales a emplear en relleno de
zanjas

Subcapítulo 3.3.3.- Conducciones

Art. 20º.- Cementos

Subcapítulo 3.3.4.- Firmes
Subcapítulo 3.3.5.- Pavimentos y bordillos

Art. 21º.- Armaduras a emplear en hormigón
armado

Subcapítulo 3.3.6.- Señalización y balizamiento

Art. 21º bis.- Aceros laminados.

Subcapítulo 3.3.7.- Varios

Art. 22º.- Hormigones
Art. 23º.- Mortero y lechada de cemento.

Capítulo 3.4.- PLAZOS

Art. 24º.- Obras de hormigón en masa o armado.
Capítulo 3.1.3.1.- CONDICIONES
CONDICIONES GENERALES

Art. 25º.- Encofrados y moldes.

Art. 1º.- Naturaleza de este Pliego

Art. 26º.- Betunes y emulsiones asfálticas

Art. 2º.- Dirección e Inspección de las Obras

Art. 26º bis.- Labrillos.

Art. 3º.- Trabajos preparatorios para la ejecución
de las obras

Art. 27º.- Otros materiales

Art. 4º.- Ensayos

Art. 28º.- Ensayos de los materiales
Art. 29º.- Materiales que no reúnan condiciones

Art. 5º.- Señalización de las obras

Art. 30º.- Recepción de materiales

Art. 6º.- Responsabilidades especiales del
Contratista durante la ejecución de las obras

Subcapítulo 3.3.2.- Explanaciones
Art. 31.- Desbroce del terreno natural

Art. 7º.- Gastos por cuenta del Contratista
Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttps://licitacion.dipbadajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=cb3b9e555f9dadab

Subcapítulo 3.3.1.- Materiales básicos

Art. 31 bis.- Escarificados y compactación.

Art. 8º.- Recepción de las obras
Art. 9º.- Conservación durante la ejecución y
plazo de garantía

Art. 32.- Demoliciones
Art. 32 bis.- Excavación de explanaciones.

Art. 10º.- Liquidación de las obras

Art. 33.- Tala de árboles

Art. 11º.- Contradicciones y omisiones del
proyecto

Art. 34.- Excavación en zanjas, pozos y cimientos

Art. 12º.- Condiciones
contradictorios

para

fijar

precios

Art. 13º.- Conocimiento de las condiciones de
trabajo
Art. 14º.- Precauciones especiales
Art. 15º.- Oficina de obra del Contratista
Art. 16º.- Medición y abono de las obras
Capítulo
Capítulo 3.2.3.2.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
Art.17º.- Descripción de las obras

Art. 35.- Rellenos localizados.
Art. 35 bis.- Terraplenes.
Subcapítulo 3.3.3.- Abastecimiento,
saneamiento y demás instalaciones.
Art. 36.- Arquetas y pozos de registro
Art. 37.- Tubos de hormigón en colectores,
desagües y pasos salvacunetas
Art. 38.- Tuberias de PVC.
Art. 39.- Tubería de polietileno
Art. 40.- Tubo de función
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Art. 41.- Tubos
instalaciones

para

canalizaciones

e

Subcapítulo 3.3.4.- Firmes
Art. 42.- Zahorras.
Art. 43.- Grava emulsión.

El PG-3, editado por el Servicio de Publicaciones del
Ministerio de Obras Públicas y Transporte, será
considerado a todos los efectos como documento
integrante del proyecto.
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Art. 44.- Bases de Grava Cemento
Art. 45.- Riegos de imprimación
Art. 46.- Riegos de adherencia
Art. 47.- Mezclas bituminosas en caliente
Subcapítulo

3.3.5.-

Pavimentos

y

3.3.6.-

Señalización

y

bordillos
Art. 48.- Bordillos
Art. 49.- Losetas
Subcapítulo
balizamiento
Art. 50.- Marcas viales
Art. 51.- Señales de circulación
Art. 52.- Carteles croquis especiales
Subcapítulo 3.3.7.- Varios
Art. 53.- Transporte adicional
Art. 54.- Agotamiento y entibaciones
Art. 55.- Medios auxiliares
Art. 56.- Otras unidades de obras
Art. 57.- Obras incompletas
Art. 58.- Obras defectuosas

Se entenderá que el contenido de ambos Pliegos (PPTP
Y PG), regirá para todas las materias en ellos contenidas,
siendo además de aplicación los Pliegos de
Prescripciones Técnicas Generales, Instrucciones,
Reglamentos y Normas que se señalan a continuación
en todo aquello que sea complementario:
Pliego de prescripciones técnicas generales para
tuberías de abastecimiento de agua, aprobado por
Orden de 28 de julio de 1974.
Pliego de prescripciones técnicas generales para
tuberías de saneamiento de poblaciones, aprobado por
Orden de 15 de septiembre de 1986 (B.O.E. 23 de
septiembre de 1986).
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).
Norma básica de la edificación NBE-FL-90 "Muros
Resistentes de Fábrica de Ladrillo"
Norma básica NBE EA 95. Estructuras de acero en la
edificación.
Pliego de prescripciones técnicas generales para la
recepción de bloques de hormigón en las obras de
construcción RB-90

Art. 59.- Plazo de ejecución

Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-97).
aprobada por Real Decreto 776/1997, de 30 de mayo
(B.O.E. 13 de junio de 1977).

Art. 60.- Plazo de garantía

Reglamento de Explosivos.

Art. 61.- Devolución de fianza

Reglamento Técnico de Líneas Aéreas de Alta Tensión
(Decreto 3151/68 de 28 de Noviembre - B.O.E. 27.12.68)

Capítulo 3.4.3.4.- PLAZOS
Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttps://licitacion.dipbadajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=cb3b9e555f9dadab

Técnicas Generales, para Obras de Carreteras y Puentes
(en lo sucesivo PG-3) aprobado por Orden Ministerial de
6 de Febrero de 1.976 y modificaciones posteriores
aparecidas en el B.O.E., salvo en aquellos extremos en
los que queda modificado por el presente Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares. (P.P.T.P.).

Capítulo 3.1. CONDICIONES GENERALES
Art. 1º.1º.- NATURALEZA DE ESTE PLIEGO
Definición y alcance:
Este pliego Prescripciones técnicas particulares contiene
la descripción de las obras, regulará su ejecución, con
expresión de la forma en que ésta se llevará a cabo, de
la medición de las unidades ejecutadas y el control de
calidad y de las obligaciones de orden técnico que
correspondan al contratista.
Datos de la obra:
Normativa de aplicación:
Para las obras comprendidas en el citado Proyecto,
regirá todo lo establecido en el Pliego de Prescripciones

Reglamento electrotécnico para baja tensión. Decreto
2413/73 del 20/09 del ministerio de industria. BOE
09/10/73
R.D. 1955/2000 por el que se regula las actividades de
transporte, distribución, comercialización, suministro y
procedimiento de autorización de instalaciones de
energía electrica.

Instrucción relativa a las acciones a considerar en el
proyecto de puentes de carreteras.
Recomendaciones para el proyecto y ejecución de
pruebas de carga en puentes de carreteras.
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Instrucciones de carreteras, 3.1.I.C., 4.1.I.C., 4.2.I.C.,
5.1.I.C., 5.2.I.C., 6.1 y 2.I.C., 6.3.I.C., 8.1.I.C., 8.2.I.C.,
8.3.I.C.
Recomendaciones para el control de calidad de obras de
carreteras (M.O.P.T. - 1978).
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Recomendaciones para la redacción de proyectos de
plantaciones (M.O.P.T. - 1.984).
Recomendaciones para el proyecto y puesta en obra de
los apoyos elastoméricos para puentes de carretera
(Publicación de la D.G.C. de 1.982.
Recomendaciones para la redacción de proyectos de
plantaciones (M.O.P.T. - 1.984).
Real Decreto Legislativo 2/2000 de Contratos del Estado
de las Administraciones Públicas.
Pliego de Condiciones Técnicas Administrativas
Particulares y Económicas que se establezcan al
contratar las obras.
Reglamento de los Servicios de Prevención. Real Decreto
39/1.997 de 17 de Enero.
Ley de Contratos del Trabajo. Reglamentación de
Trabajo. Disposiciones reguladoras de la Seguridad
Social vigentes.
Reglamento de Normas U.N.E., de aplicación en el
Ministerio de Obras Públicas y Transporte.
Ley de Aguas de 1/2001.
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, R.D. 849/86
de 11 de Abril.
Reglamento General de la Circulación (R.D. 13/1.992 de
17 de Enero - B.O.E. 31-1-92)

Las condiciones exigidas en el presente Pliego deben
entenderse como condiciones mínimas.
Además, habrán de cumplirse las condiciones que el
Ingeniero Director fije en cada caso, siempre que no
contradigan lo anteriormente exigido.
Art. 2º.2º.- DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE LAS OBRAS
Ingeniero Director de las obras
El Técnico designado por la Administración o propiedad
será el encargado de la dirección, control y vigilancia de
la ejecución de las obras y el representante de la misma
ante el contratista. Pudiendo delegar el control y la
vigilancia en persona que se designe.
Representante del Contratista
Adjudicadas definitivamente las obras, el Contratista
designará una persona con titulación suficiente, que
asuma la dirección interna de los trabajos que se
ejecuten y que actúe como representante suyo ante la
Administración o Propiedad, a todos los efectos que se
requieran durante la ejecución de las obras. Dicha
persona deberá ser aceptada por el Ingeniero Director,
residir en un punto próximo al trabajo, y no podrá
ausentarse sin ponerlo en conocimiento del Ingeniero
Director de las Obras.
Ordenes al Contratista

Todas aquellas Normas que sustituyan o complementen
las anteriores y que hayan sido publicadas con
anterioridad a la licitación.

Las órdenes al contratista podrán darse verbalmente o
por escrito y en este último caso serán numeradas
correlativamente según el Libro de Ordenes que deberá
estar permanentemente en el lugar de las obras. El
Contratista o su representante quedará obligado a
firmar el recibo en el duplicado de la orden.

Reglamento de los Servicios de Prevención. Real Decreto
39/1.997 de 17 de Enero.

Art. 3º.3º.- TRABAJOS PREPARATORIOS PARA LA
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Ley de Contratos del Trabajo. Reglamentación de
Trabajo. Disposiciones reguladoras de la Seguridad
Social vigentes.

El conjunto y totalidad de las obras han de quedar
terminadas en el plazo de tiempo marcado como PLAZO
DE EJECUCIÓN, ajustándose en cuanto a plazos parciales
a lo especificado en las condiciones del Concurso, y caso
que no se especificara, a cuanto más adelante se exige.

Convenio Colectivo Provincial de la Construcción
vigente.
Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttps://licitacion.dipbadajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=cb3b9e555f9dadab

Si se produce alguna diferencia de grado en los términos
de las descripciones, condiciones etc. entre el presente
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y alguna
de las Disposiciones Generales relacionadas en este
apartado, será de aplicación la más exigente.

Reglamento de Normas U.N.E., de aplicación en el
Ministerio de Obras Públicas y Transporte.
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, R.D. 849/86
de 11 de Abril.
Convenio Colectivo Provincial de la Construcción
vigente.
Todas aquellas Normas que sustituyan o complementen
las anteriores y que hayan sido publicadas con
anterioridad a la licitación.

Comprobación del replanteo
La ejecución del contrato comenzará con el acta de
comprobación del replanteo. A tales efectos dentro del
plazo que se consigne en el contrato, que no podrá ser
superior a un mes desde la fecha de su formalización ,
se iniciarán en presencia del adjudicatario o de su
representante los trabajos de comprobación del
replanteo de la obra, extendiéndose al formalizarlos la
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correspondiente ACTA, que reflejará la conformidad o
disconformidad del replanteo respecto al Proyecto.
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Si reflejara alguna variación, deberá ir acompañada de
un nuevo presupuesto valorado a los precios del
contrato.
Comienzo de las obras

Artº. 4º.4º.- ENSAYOS

Salvados los inconvenientes que queden reflejados en el
Acta de Comprobación de Replanteo se procederá a su
firma, quedando enterado el Contratista de la fecha del
comienzo de las obras por el hecho de suscribirla. El
conjunto del plazo de ejecución se contará desde el día
siguiente al de la fecha de dicha Acta.

La Administración podrá exigir cuantas pruebas, ensayos
y análisis estime oportuno, para comprobar la calidad de
los materiales, maquinaria y aparatos utilizados, así
como la idoneidad de las obras ejecutadas, siendo
potestativo del Director elegir los laboratorios donde
deberán realizarse aquellos.

Programa de trabajo y Plan de Seguridad y Salud

Todos los gastos originados por estos conceptos
correrán por cuenta del Contratista, hasta el límite del
uno por ciento (1%) del Presupuesto de Ejecución
Material, por estar incluidos en los costes indirectos.

El programa de trabajo se entregaría en el plazo que
media entre la firma del contrato y la del Acta de
Comprobación del Replanteo, juntamente con el Plan de
Seguridad y Salud aprobado por el Coordinador de
Seguridad, elegido según especificaciones del Pliego de
Cláusulas Administrativas que rijan en el momento de la
presentación de proposiciones. Se facilitarán así mismo
los datos necesarios para que la Administración realice
el escrito de Aviso Previo a la Dirección de Seguridad y
Salud Laboral.
El Programa de trabajo, que consistirá en el desarrollo
detallado del Plan de Obras contenido en la Propuesta
sin más modificaciones esenciales que las que pueden
derivarse del Acta de Comprobación del Replanteo, o de
las órdenes escritas del Ingeniero Director de las Obras,
incluirá los siguientes puntos:
- Fijación de las clases de obras que integre el Proyecto e
indicación del volumen de las mismas.
- Estimación en días útiles de trabajo de los plazos
parciales de las diversas clases de obras.
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adscritos a la obra durante el curso de ejecución de las
unidades en que han de utilizarse, en la inteligencia de
que no han de retirarse sin consentimiento expreso de
la Administración o Propiedad, debiendo ser
reemplazadas las máquinas averiadas que exijan para su
reparación plazo superior a dos (2) meses.

- Valoración mensual y acumulada, sobre la base de los
precios de la licitación.
- Gráfico de las diversas actividades, en un diagrama de
espacios - tiempos.
Cuando en el programa de trabajo se deduzca la
necesidad de modificar cualquier condición contractual,
el Programa deberá ser contradictoriamente aprobado
por el Contratista y el Ingeniero Director. Para tal fin se
acompañará la correspondiente propuesta de
modificación.
Los plazos parciales que se fijen en el programa de
trabajo aprobado se entenderán como integrantes del
contrato a efectos de su exigibilidad.
Maquinaria de obra
El Contratista queda obligado a situar en la obra, los
equipos de maquinaria que se obligó a aportar en la
licitación y que la Administración o Propiedad considere
necesario para el desarrollo de las mismas.
La
maquinaria y demás elementos de trabajo quedarán

Superada esta cifra, el Contratista estará obligado a
abonar los gastos originados por las pruebas, ensayos y
análisis, cuando del resultado de los mismos se deduzca
que la unidad ensayada no cumple los requisitos
exigidos, abonándosele los ensayos restantes.
Se estará a lo dispuesto en el artículo 104.3 del Pliego
General PG-3 en cuando a los ensayos necesarios para
comprobar vicios o defectos de construcción ocultos.
Art. 5º.5º.- SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS
La señalización, balizamiento y, en su caso, defensa
deberá ser modificadas e incluso retiradas por quien la
colocó, tan pronto como varie o desaparezca las
situaciones que motivaron su adopción.
Tanto la adquisición cmo la colocación, conservación y
especialmente la retirada de la señalización,
balizamiento y, en su caso, defensa de las obras
necesarias para el cumpliminto de las medidas de
seguridad de aplicación a las obras contempladas en
este proyecto, serán de cuenta del contratista
adjudicatario de las obras.
Para obras que afecten a la circulación de vehículos se
tendrá en cuenta lo dispuesto en la Orden Ministerial de
31 de Agosto de 1.987, Instrucción 8.3.I.C. sobre
Señalización y Balizamiento de obras.
Art. 6º.6º.- RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL
CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
Daños y perjuicios
El contratista será responsable, durante la ejecución de
las obras, de todos los daños y perjuicios, directos e
indirectos que puedan ocasionarse 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 de
las obras.
Objetos encontrados
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El contratista será responsable de todos los objetos que
se encuentren o descubran durante la ejecución de la
obra, debiendo dar inmediata cuenta de los hallazgos al
Ingeniero Director, y colocarlos bajo su custodia.

Código de verificación : cb3b9e555f9dadab

Evitación de contaminaciones
El contratista adoptará las medidas necesarias para
evitar la contaminación, por efecto de los combustibles,
aceites, ligantes, o cualquier otro material que pueda
ser perjudicial.
Personal del Contratista
El Ingeniero Director podrá prohibir la permanencia en
la obra, del personal del Contratista, por motivo de
faltas de obediencia y respeto, o a causa de actos que
comprometan o perturben la marcha de los trabajos.
El Contratista podrá recurrir si entendiese que no hay
motivo fundado para dicha prohibición.
Medidas de protección
El contratista protegerá todos los materiales y la propia
obra, contra todo deterioro y daños durante el período
de construcción, y almacenará y protegerá contra
incendios todos los materiales inflamables, explosivos
etc., cumpliendo todos los Reglamentos aplicables.

Subcontratista o Destajista
El Adjudicatario o contratista general, podrá dar a
destajo o sub-contrato cualquier parte de la obra, pero
con previa autorización de la Dirección de la obra.
La obra que el contratista puede dar a destajo no podrá
exceder a lo permitido por la legislación vigente, en
espacial el R.D.L 2/2000, Ley de Contratos de la
Administraciones Públicas, siendo necesario la previa
autorización expresa de la Dirección de la obra.
La Dirección de la obra está facultada para decidir la
exclusión de un destajista por no reunir las necesarias
condiciones. Comunicada esta decisión al Contratista,
éste deberá tomar las medidas precisas e inmediatas
para la rescisión de este destajo.

El contratista asume la responsabilidad de cumplimiento
del Reglamento de Seguridad y Salud.

El contratista, será siempre responsable ante la
Administración, de todas las actividades del destajista y
de las obligaciones derivadas del cumplimiento de las
condiciones expresadas en este Pliego.

Tramitaciones oficiales

Art. 7º.7º.- GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA

El contratista se encargará de todo lo concerniente a las
tramitaciones oficiales de permisos, autorizaciones de
paso, concesiones, etc. La gestión de tramitación, hasta
conseguir las autorizaciones necesarias, son de exclusiva
responsabilidad del contratista y de los técnicos que le
auxilian, de tal modo que las instalaciones no serán
recibidas en tanto no consten, ante la Administración o
la Propiedad, las Autorizaciones Oficiales, debiendo
respetar en la ejecución de las obras que den lugar a
tales permisos o autorizaciones, cuanto exijan los
distintos reglamentos Oficiales.

Serán de cuenta del contratista, siempre que en el
Contrato no se prevea explícitamente lo contrario, los
siguientes gastos:

Seguridad y Salud
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optar indistintamente por la resolución del contrato, o
por la imposición de penalidades especiales previstas en
la legislación vigente (R.D.L 2/2000, Ley de Contratos de
la Administraciones Públicas). Si el retraso fuera
producido por motivos inevitables cuando así lo
demuestre el Contratista y ofrezca cumplir su
compromiso con una prórroga del tiempo de ejecución,
la Administración podrá concederle la que
prudencialmente estime.

Los gastos que de este concepto se deriven, se
entienden incluidos en el porcentaje aplicado en
concepto de Gastos Generales aplicados en la hoja
resumen del presupuesto. Todo ello sin menoscabo de
las obligaciones que sean competencia de la Dirección
de las obras.
Cumplimiento de plazos y penalidades por demora

- Los gastos de protección de acopios y de la propia
obra contra todo deterioro, daño o incendio,
cumpliendo los requisitos vigentes para el
almacenamiento de explosivos y carburantes.
- Los gastos de suministro, colocación y conservación
de señales y demás recursos necesarios para
proporcionar seguridad dentro de las obras.
- Los gastos de retirada de las instalaciones,
herramientas, materiales y limpieza general de la obra a
su terminación y de limpieza y evacuación de
desperdicios y basuras.
- Los gastos de montaje, conservación y retirada de
instalaciones para el suministro de agua y energía
eléctrica necesarias para las obras.

El contratista queda obligado al cumplimiento del plazo
total de ejecución de las obras establecido en el
Contrato y de los plazos parciales que fije la
Administración o Propiedad al Aprobar el Programa de
Trabajo formulado.

- Los gastos de retirada de los materiales rechazados
y corrección de las deficiencias observadas y puestas de
manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas.

Si llegado el término de alguno de los plazos parciales o
del total, el Contratista hubiera incurrido en demora por
causas imputables al mismo, la Administración podrá

- Los gastos de vigilancia, temporal o permanente, de
la Administración o Propiedad, si en el desarrollo de las

- Los gastos que origine, toda la gestión y tramitación
de autorizaciones oficiales.
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obras da lugar a ello, por incumplimiento de órdenes, o
mala ejecución de las unidades.

La fijación del precio, habrá de hacerse antes de que se
ejecute la obra a que hubiera de aplicarse.

Art. 8º.8º.- RECEPCIÓN DE LAS OBRAS

Art. 13º.13º.- CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE
TRABAJO

Código de verificación : cb3b9e555f9dadab

Una vez terminadas las obras, se procederá a su
recepción, levantando Acta de la misma, de acuerdo con
lo previsto, a l respecto, por el R.D.L 2/2000; Ley de
Contratos de la Administraciones Públicas.
Transcurrido el plazo de garantía, fijado en el Contrato,
se devolverá la fianza si procede, en la forma y
condiciones establecidas en la legislación vigente.
Art. 9º.9º.- CONSERVACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN Y
PLAZO DE GARANTÍA
El Adjudicatario queda comprometido a conservar a su
costa, hasta que sean recibidas todas las obras objeto
del contrato.
Durante el plazo de garantía deberá realizar cuantos
trabajos sean necesarios para mantener las obras
ejecutadas en perfecto estado. Los gastos que originen
estos trabajos serán siempre a cargo del Contratista.
Art. 10º.10º.- LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS
Recibidas las obras, se procederá a su liquidación, en la
forma y condiciones establecidas por la legislación
vigente.
Art. 11º.11º.- CONTRADICCIONES Y OMISIONES DEL
PROYECTO
PROYECTO

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttps://licitacion.dipbadajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=cb3b9e555f9dadab

Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas y
omitido en los Planos, o viceversa, habrá de ser
ejecutado como si estuviese expuesto en ambos
documentos. En caso de contradicciones entre ambos
documentos, será la Dirección de Obras la que
determine la solución a adoptar.
Las omisiones en Planos y Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares o las descripciones erróneas de los
detalles de la obra que sean indispensables para llevar a
cabo el espíritu e intención expuesto en los Planos y
Pliego de Condiciones, o que por uso y costumbre,
deban ser realizados, no sólo no eximen al contratista de
la obligación de ejecutar estos detalles de obras
omitidos o erróneamente descritos, sino que, por el
contrario, deberán ser ejecutados como si hubiera sido
completa y correctamente especificados en los Planos y
Pliego de Condiciones.

El contratista, al ser adjudicatario de las obras de
construcción del presente Proyecto, da a entender al
hacer el correspondiente contrato que ha inspeccionado
y conoce perfectamente el lugar donde se construirán
las obras y tiene perfecto conocimiento de todas las
condiciones relativas a los trabajos, ha estudiado y
verificado cuidadosamente los planos y demás
documentos del Proyecto, quedando entendido que ha
hecho la proposición y suscribe el contrato con entero
conocimiento de las dificultades que puedan
presentarse por todo lo cual no habrá lugar a
reclamación de parte suya, por ninguna causa.
Art. 14º.14º.- PRECAUCIONES ESPECIALES
En todo lo referente a las condiciones de drenaje,
heladas, incendios, uso de explosivos etc., durante la
ejecución de las obras, se estará a lo establecido en el
artículo 104.10 del P.G.-3, y a las órdenes del Ingeniero
Director.
Art. 15º.15º.- OFICINA DE OBRA DEL CONTRATISTA
Como asi lo decida la dirección de las obras, el
contratista estará obligado a poner a disposición del
Ingeniero Director de las Obras, las dependencias
suficientes, dentro de su oficina de obra, para el
desarrollo de sus funciones de control.
Art. 16º.16º.- MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS
Cada unidad de obra, se medirá y abonará según lo
indicado en el correspondiente artículo del presente
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. Si no hay
indicación alguna se estará a lo dispuesto en los Cuadros
de Precios y al Pliego General P.G.-3
Capítulo 3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
Art. 17º.17º.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
Las obras comprendidas son las que se especifican en el
apartado de la Memoria. (Descripción de las obras).
Capítulo 3.3 CONDICIONES DE LOS MATERIALES Y DE
LAS UNIDADES DE OBRA
Subcapítulo 3.3.1.3.3.1.- MATERIALES BASICOS

Art. 12º.12º.- CONDICIONES PARA FIJAR LOS PRECIOS
CONTRADICTORIOS

Art. 18º.18º.- PROCEDENCIA Y RECONOCIMIENTO DE LOS
MATERIALES

Si se diese la necesidad de fijar algún precio
contradictorio entre la propiedad y el Contratista, este
precio debe fijarse con arreglo a lo establecido en las
condiciones generales y siempre de acuerdo con las
bases de precios del presente Proyecto, modificadas por
el coeficiente de adjudicación. En caso de no existir
precios base, se adecuarán a las condiciones de
mercado a fecha de la adjudicación.

Los materiales que se empleen en las obras, procederán
de los puntos que convenga el contratista, siempre que
reúnan las condiciones que al respecto se establece en
este Pliego.
Los materiales han de ser previamente reconocidos y
aceptados por el Técnico Director de las obras, debiendo
rechazarse en caso de deducirse así, de los ensayos o
calicatas pertinentes, así como de la simple inspección
ocular del mismo.
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Todos los gastos de recepción y comprobación de la
idoneidad de los materiales serán de cuenta del
Contratista.

Código de verificación : cb3b9e555f9dadab

El emplazamiento de los acopios en los terrenos de las
obras o en los marginales que pudieran afectarlas, así
como el de los eventuales almacenes, requerirán la
aprobación previa del Director de las obras.
Si los acopios de áridos se dispusieran sobre el terreno
natural, no se utilizaran 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 cargas se colocaran adyacentes,
tomando las medidas oportunas para evitar su
segregación.
Si se detectasen anomalías en el suministro, los
materiales se acopiaran por separado hasta confirmar su
aceptabilidad. Esta misma medida se aplicara cuando se
autorice un cambio de procedencia.
Las superficies utilizadas deberán acondicionarse, una
vez utilizado el acopio, restituyéndolas a su natural
Estado.
Todos los gastos e indemnizaciones, en su caso, que se
deriven de la utilización de los acopios serán de cuenta
del contratista
Art. 19º.19º.- MATERIALES A EMPLEAR EN RELLENO DE
ZANJAS.
Los materiales a emplear serán:
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A)
ZANJAS
ABASTECIMIENTO:

PARA

CONDUCTOS

DE

Si debido a las características del terreno por el que
discurre la conducción, se considera que los productos
de la excavación no son aptos para el relleno, al menos
en las primeras tongadas, se procederá a realizarlo en
dos fases.
En la primera se dispondrá una tongada de material de
préstamos que se estime adecuada para tal fin con
tamaños no superiores a los 5 cms. y de espesor el
indicado en los planos correspondientes. Colocada y
compactada esta tongada se procederá al relleno
definitivo de la zanja con los productos obtenidos en la
excavación.
Art. 20º.20º.- CEMENTOS
El Ingeniero Director podrá ordenar el empleo de
cemento I ó II, pudiendo cambiar III, IV, V ó VI de forma
justificada, sin que tal cambio pueda suponer
incremento en el precio de las unidades en que
intervenga el cemento y deberá cumplir la Norma UNE
80.301-88.
Será de aplicación lo dispuesto en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales por la Recepción del
Cemento (RC-97), y en la Instrucción de hormigón
estructural EHE .
Art. 21º.21º.- ARMADURAS PASIVAS A EMPLEAR EN
HORMIGÓN ARMADO
Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 240 del
Pliego General de Condiciones, P.G.-3, y en la Instrucción
EHE. En caso de existir discrepancia entre las
especificaciones de ambos Documentos, prevalecerá la
que se estime más restrictiva.

1)
Primeramente una tongada de arena cuya
finalidad será eliminar las irregularidades que presente
la rasante obtenida al excavar la zanja, y actuar como
cama para el asiento de la conducción. La arena será
fina, de río, quedando limitados los tamaños de sus
granos por los tamices 5 y 0,080 UNE. no presentando
terrenos de arcilla, materia orgánica ni material que
flote en un líquido de peso específico 2,0.

Se utilizarán barras de acero corrugado, de alta
adherencia, del tipo B500S de la Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE), de límite elástico superior a
quinientos Newton por mm2 (500 N/mm2).

2)
Se dispondrá una tongada de material
adecuado hasta veinticinco (25) cms. sobre la generatriz
superior del tubo, que podrá ser de préstamos si los
productos de la excavación no son considerados aptos.
No se considerarán aptos si contienen piedras de
tamaño superior a dos (2) cms.

Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 610 del
P.G.-3, y en las Instrucciones EHE. En casos de existir
discrepancias entre las especificaciones de estos
Documentos, prevalecerá la que se estime más
restrictiva.

3)
Colocada y compactada la tongada anterior se
procederá al relleno definitivo de la zanja con los
productos obtenidos en la excavación, no empleando en
cualquier caso elementos de dimensiones mayores de
treinta (30) cms.
B)

ZANJAS PARA CONDUCTOS DE SANEAMIENTO:

Cuando los productos extraídos en la excavación se
estimen adecuados para el relleno se procederá a
efectuarlo con los propios productos obtenidos en la
apertura de la zanja.

El nivel de control de calidad será normal en todos los
casos.
Art. 22.22.- HORMIGONES

La EHE no admite hormigones en masa de resistencia
inferior a los 20 N/mm2 (es decir el antiguo H-200).
Respecto a los hormigones armados o pretensados no
admiten resistencias inferiores a los 25 N/mm2.
Hormigones más pobres sólo se admiten para
elementos no estructurales como hormigones de
limpieza y similares.
El control de los componentes se realiza de acuerdo con
el artículo 81, y también son de aplicación las exigencias
de los artículos 26 para el cemento, 27 para el agua, 28
para los áridos y 29 para los aditivos y adiciones.
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En todos los casos, el control de la ejecución del
hormigón, se realizará a nivel normal, entendiéndose
que se controlará tanto la resistencia como la
consistencia.
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La medición y abono se realizará en la unidas empleada
en el precio descompuesto colocados en obra medidos
sobre plano.
Art. 23.23.- MORTEROS Y LECHADAS DE
DE CEMENTO
En todo lo referente a morteros y lechadas de cemento,
será de aplicación todo lo que al respecto establezca el
Pliego General de Condiciones, P.G.-3, y Art. 612 y a las
órdenes que dicte el Ingeniero Director de las Obras.
Art. 24.24.- OBRAS DE HORMIGÓN
HORMIGÓN EN MASA O ARMADO
Será de aplicación todo lo dispuesto en el artículo 630
del Pliego General de Condiciones, P.G.-3.
El control de calidad se realizará a nivel normal en todos
los casos.
La medición y abono se realizará según lo establecido
para cada una de las distintas unidades que constituyen
la obra, considerados individualmente.

Art. 29º.29º.- MATERIALES QUE NO REÚNAN CONDICIONES
Cuando los materiales no fuesen de la calidad prevista
en este Pliego, no tuvieran la preparación en él exigida,
o cuando a falta de prescripciones formales de aquel, se
demostrara que no eran adecuados para su objeto, el
Ingeniero Director dará orden al Contratista para que, a
su costa, los reemplace por otros que satisfagan las
condiciones necesarias para el fin a que se destinan.
Art. 30º.30º.- RECEPCIÓN DE MATERIALES

La obra deberá quedar perfectamente terminada, a
juicio del Ingeniero Director.

La recepción de los materiales, no excluye la
responsabilidad del Contratista para la calidad de los
mismos, que quedará subsistente hasta que se reciban
definitivamente las obras en que se hayan empleado.

Art. 25.25.- ENCOFRADOS Y MOLDES

Subcapítulo

Será de aplicación todo lo dispuesto en el artículo 680
del Pliego General de Condiciones, P.G.-3

Art. 31º.31º.- DESBROCE DEL TERRENO NATURAL

Se considerará un único tipo de encofrados para
paramentos vistos.

Consiste en extraer y retirar de las zonas designadas
todos los árboles, tocones, plantas, maleza, broza,
maderas caídas, escombros, basura, cerramientos o
cualquier otro material indeseable según el Proyecto o a
juicio del Director de las Obras.

Se medirán por m2 de superficie de hormigón medidos
s/planos, no serán objeto de abono medición aparte,
por estar incluido en el precio del hormigón.
Art. 26º.26º.- BETUNES Y EMULSIONES ASFÁLTICAS
Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttps://licitacion.dipbadajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=cb3b9e555f9dadab

Las pruebas y ensayos prescritos en este Pliego se
llevarán a cabo por el Ingeniero Director de la obra, o
por persona en quien al efecto delegue. En el caso de
que al realizarlos no se hallase el contratista conforme
con el número de ensayos realizados o los
procedimientos seguidos, se someterá la cuestión al
Laboratorio Central de Ensayos de Materiales de
Construcción perteneciente al Centro de Estudios y
Experimentación de Obras Públicas, siendo obligatorio
para ambas partes los resultados que en él se obtengan
y las conclusiones que se formulen.

Serán de aplicación lo dispuesto en los artículos 211 a
216 del Pliego General de Condiciones, P.G.-3

Definición

La ejecución de esta operación incluye las operaciones
siguientes:
•

Remoción
desbroce.

•

Retirado y extendido de los mismos en su
emplazamiento definitivo.

Art. 27º.27º.- OTROS MATERIALES
Los demás materiales, que sin especificarse en el
presente Pliego, hayan de ser empleados en la obra,
serán de primera calidad, y no podrán utilizarse sin
antes haber sido reconocidos por el Ingeniero Director,
que podrá rechazarlos si no reunieran, a su juicio, las
condiciones exigidas para el fin que motivará su empleo.
Art. 28º.28º.- ENSAYOS
ENSAYOS DE LOS MATERIALES
No se procederá al empleo de los materiales, sin que
antes sean examinados y aceptados en los términos y
forma que prescriba el Ingeniero Director de las obras,
salvo lo que se disponga en contrario para casos
determinados en el presente Pliego.
En el caso de materiales para los que no se define el
número de ensayos a realizar, se actuará de acuerdo
con las instrucciones del Ingeniero Director de las obras.

3.3.2.3.3.2.- EXPLANACIONES

de

los

materiales

objeto

de

Se considera incluida en esta unidad, la eliminación de la
primera capa vegetal de veinticinco (20) centímetros de
espesor mínimo, así como el transporte de los productos
resultantes hasta el vertedero.
La tierra vegetal deberá ser siempre retirada, excepto
cuando vaya a ser mantenida según lo indicado en el
Proyecto o por el Director de las Obras.
No incluye la tala y retirada de árboles cuya sección
presente un diámetro superior a treinta (30)
centímetros, medido a (1) metro de altura.
Ejecución de las obras
Se ajustará a lo especificado en el artículo 300 del P.G.3, y a las órdenes del Director de las Obras.
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Medición y abono
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Se abonará según unidad de medida y especificacion
recogida en la unidad de obra correspondiente que
vendrá contemplada en el Documento Presupuesto de
este proyecto.
Si en dicho documento no se hace referencia al abono
de esta unidad, se entenderá comprendida en las de
excavación.
En esta unidad de obra se considera incluida la
obtención de los permisos necesarios para el vertido del
material procedente del desbroce.
Art. 31º bis.bis.- ESCARIFICACION Y COMPACTACION

- Demolición de firmes rígidos, acerados o fábrica de
ladrillo macizo o de mampostería. La medición a efectos
de abono, será la de los metros cúbicos (m3) realmente
demolidos medidos sobre perfil.
Su ejecución incluye las operaciones siguientes:
- Demolición.
- Retirada de los productos resultantes.

Defincion.

Las operaciones se realizarán de acuerdo a las siguientes
especificaciones:

Consiste, en la disgregación de la superficie del terreno y
su posterior compactación a efectos de homogeneizar la
superficie de apoyo, confiriéndole las características
prefijadas de acuerdo con su situación en la obra

El equipo necesario para la ejecución de las obras
deberá ser aprobado por el Ingeniero Director, y habrá
de mantenerse en todo momento en condiciones
satisfactorias de trabajo.

Ejecucion de las obras

La demolición se llevará a cabo en las zonas y con la
profundidad que señale el Ingeniero Director de las
Obras.

La operación se llevará a cabo de forma que sea mínimo
el tiempo que medie entre el desbroce, o en su caso
excavación, y el comienzo de éstas.
La escarificación se llevará a cabo en las zonas y con las
profundidades que estipulen el Proyecto o el Director de
las Obras, no debiendo en ningún caso afectar esta
operación a una profundidad menor de quince
centímetros (15 cm), ni mayor de treinta centímetros
(30 cm). En este último caso sería preceptiva la retirada
del material y su posterior colocación por tongadas
siendo aplicable el articulado correspondiente a
movimiento de tierras.

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttps://licitacion.dipbadajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=cb3b9e555f9dadab

- Demolición de obras de fábrica, de hormigón en
masa o armado. La medición a efectos de abono será la
de los metros cúbicos (m3) realmente demolidos
medidos sobre perfil.

La compactación de los materiales escarificados se
realizará con arreglo a lo especificado en el artículo 330,
"Terraplenes" del este Pliego. La densidad será igual a la
exigible en la zona de obra de que se trate.
Medicion y abono.
La escarificación, y su correspondiente compactación,
no serán objeto de abono independiente,
considerándose incluidas en la ejecución de la capa
inmediata superior de la obra (capas granulares,
terraplenes, estabilizados, etc.), salvo quede recogida en
una unidad de obra independiente en el Docunebto
Presupuesto, de este Proyecto. En este último caso se
abonará por metros cuadrados (m2) realmente
ejecutados, medidos sobre el terreno.
Art. 32.32.- DEMOLICIONES
Se diferencian tres tipos de demoliciones:
- Demolición de edificios. La medición de este tipo de
demolición, a efectos de abono, se realizará con las
dimensiones exteriores de la edificación en metros
cúbicos (m3).

Una vez concluida la demolición, se procederá a la
retirada de los productos resultantes que no sean
aprovechables, que se transportarán al vertedero o
lugar que indique el Ingeniero Director.
Art. 32º bis.bis.- EXCAVACION DE LA EXPLANACION.
EXPLANACION.
Definicion.
Consiste en el conjunto de operaciones para excavar y
nivelar las zonas donde ha de asentarse las obras,
incluyendo la plataforma, taludes y cunetas, así como las
zonas de préstamos, previstos o autorizados, y el
consiguiente transporte de los productos removidos al
depósito o lugar de empleo.
Se incluyen en esta unidad la ampliación de las
trincheras, la mejora de taludes en los desmontes, y la
excavación adicional en suelos inadecuados, ordenadas
por el Director de las Obras.
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 responsabilidad del
Contratista la obtención de la autorización legal,
contratos y permisos, para tales excavaciones.
Clasificacion de las excavaciones.
En el Proyecto se indicará, explícitamente, si la
excavación ha de ser "clasificada" o "no clasificada".
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En el caso de excavación clasificada, se considerarán los
tipos siguientes:
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•

•
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•

Excavación en roca: Comprenderá, a efectos de
este Pliego y en consecuencia, a efectos de
medición y abono, la correspondiente a todas
las masas de roca, depósitos estratificados y
aquellos
materiales
que
presenten
características de roca masiva o que se
encuentren cementados tan sólidamente que
hayan de ser excavados utilizando explosivos.
Este carácter estará definido por el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares del
Proyecto en función de la velocidad de
propagación de las ondas sísmicas en el
terreno, o bien por otros procedimientos
contrastables durante la ejecución de la obra, o
en su defecto por el Director de las Obras.
Excavación
en
terreno
de
tránsito:
Comprenderá la correspondiente a los
materiales formados por rocas descompuestas,
tierras muy compactas, y todos aquellos en que
no siendo necesario, para su excavación, el
empleo de explosivos sea precisa la utilización
de escarificadores profundos y pesados. La
calificación de terreno de tránsito estará
definida por el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares, en función de la
velocidad de propagación de las ondas sísmicas
en el terreno, o bien por otros procedimientos
contrastables durante la ejecución de la obra, o
en su defecto, por el Director de las Obras.
Excavación en tierra: Comprenderá la
correspondiente a todos los materiales no
incluidos en los apartados anteriores.

Si se utiliza el sistema de "excavación clasificada", el
Contratista determinará durante la ejecución, y
notificará por escrito, para su aprobación, al Director de
las Obras, las unidades que corresponden a
excavaciones en roca, excavación en terreno de tránsito
y excavación en tierra, teniendo en cuenta para ello las
definiciones anteriores, y los criterios definidos por el
Director de las Obras.
Ejecucion de las obras
Generalidades.
Una vez terminadas las operaciones de desbroce del
terreno, se iniciarán las obras de excavación,
ajustándose a las alineaciones, pendientes, dimensiones
y demás información contenida en el Proyecto, y a lo
que sobre el particular ordene el Director de las Obras.
El Contratista deberá comunicar con suficiente
antelación al Director de las Obras el comienzo de
cualquier 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:
•

Inestabilidad de taludes en roca o de bloques
de la misma,

•

debida a voladuras inadecuadas,

•

deslizamientos ocasionados por el descalce del
pie de la excavación,

•

encharcamientos debidos
defectuoso de las obras,

•

taludes provisionales excesivos,

•

etc.

a

un

drenaje

Drenaje.
Durante las diversas etapas de la construcción de la
explanación, las obras se mantendrán en perfectas
condiciones de drenaje y las cunetas, bordillos, y demás
elementos de desagüe, se dispondrán de modo que no
se produzca erosión en los taludes.
Empleo de los productos de excavación.
Siempre que sea posible, los materiales que se obtengan
de la excavación se utilizarán en la formación de rellenos
y demás usos fijados en el Proyecto, y se transportarán
directamente a las zonas previstas en el mismo, en su
defecto, se estará a lo que, al respecto, disponga el
Director de las Obras.
No se desechará ningún material excavado sin la previa
autorización del Director de las Obras.
Los fragmentos de roca y bolos de piedra que se
obtengan de la excavación y que no vayan a ser
utilizados directamente en las obras se acopiarán y
emplearán, si procede, en la protección de taludes,
canalizaciones de agua, defensas contra la posible
erosión, o en cualquier otro uso que señale el Director
de las Obras.
Las rocas o bolos de piedra que aparezcan en la
explanada, en zonas de desmonte en tierra, deberán
eliminarse, a menos que el Contratista prefiera
triturarlos al tamaño que se le ordene.
El material extraído en exceso podrá utilizarse en la
ampliación de terraplenes, si así está definido en el
Proyecto o lo autoriza el Director de las Obras,
debiéndose cumplir las mismas condiciones de acabado
superficial que el relleno sin ampliar.
Los materiales excavados no aprovechables se
transportarán a vertedero, sin que ello dé derecho a
abono independiente. Las áreas de vertedero de estos
materiales serán las definidas en el Proyecto o, en su
Página 10 de 24

Firmado por: JUAN MOÑINO JIMENEZ
Cargo: Jefe del Servicio de Proyectos y Mantenimiento de Infraestru
Fecha: 20-07-2018 12:10:50
Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubrehttps://licitacion.dip-badajoz.es/licitacion

Página: 316 de 529

Pliego de prescripciones técnicas particulares

defecto, las autorizadas por el Director de las Obras a
propuesta del Contratista, quien deberá obtener a su
costa los oportunos permisos y facilitar copia de los
mismos al Director de las Obras.
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Excavación en roca.
Las excavaciones en roca se ejecutarán de forma que no
se dañe, quebrante o desprenda la roca no excavada. Se
pondrá especial cuidado en evitar dañar los taludes del
desmonte y la cimentación de la futura explanada de la
carretera. Cuando los taludes excavados tengan zonas
inestables o la cimentación de la futura explanada
presente cavidades, el Contratista adoptará las medidas
de corrección necesarias, con la aprobación del Director
de las Obras.
Se cuidará especialmente la subrasante que se
establezca en los desmontes en roca debiendo ésta
presentar una superficie que permita un perfecto
drenaje sin encharcamientos, y en los casos en que por
efecto de la voladura se generen zonas sin desagüe se
deberán eliminar éstas mediante la aplicación de
hormigón de saneo que genere la superficie de la
subrasante de acuerdo con los planos establecidos para
las mismas y con las tolerancias previstas en el Proyecto,
no siendo estas operaciones de abono.
Cuando se prevea el empleo de los productos de la
excavación en roca, en la formación de pedraplenes, se
seguirán además las prescripciones del artículo 331,
"Pedraplenes", de este Pliego.
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Cuando interese de manera especial que las superficies
de los taludes excavados presenten una buena
terminación y se requiera, por tanto, realizar las
operaciones precisas para tal fin, se seguirán las
prescripciones del artículo 322, "Excavación especial de
taludes en roca" de este Pliego.

Se tomarán perfiles, con cotas y mediciones, de la
superficie de la zona de préstamo después del desbroce
y, asimismo, después de la excavación.
El Contratista no excavará más allá de las dimensiones y
cotas establecidas.
Los préstamos deberán excavarse disponiendo las
oportunas medidas de drenaje que impidan que se
pueda acumular agua en ellos. El material inadecuado se
depositará de acuerdo con lo que el Director de las
Obras ordene al respecto.
Los taludes de los préstamos deberán ser estables, y una
vez terminada su explotación, se acondicionarán de
forma que no dañen el aspecto general del paisaje. No
deberán ser visibles desde la carretera terminada, ni
desde
cualquier otro punto con especial impacto paisajístico
negativo, debiéndose cumplir la normativa existente
respecto a su posible impacto ambiental.
Los caballeros, o depósitos de tierra, que se formen
deberán tener forma regular, superficies lisas que
favorezcan la escorrentía de las aguas y un grado de
estabilidad que evite cualquier derrumbamiento.
Deberán situarse en los lugares que, al efecto, señale el
Director de las Obras, se cuidará de evitar sus arrastres
hacia la carretera o las obras de desagüe, y de que no se
obstaculice la circulación por los caminos que haya
establecidos, ni el curso de los ríos, arroyos o acequias
que haya en las inmediaciones de la carretera.
El material vertido en caballeros no se podrá colocar de
forma que represente un peligro para construcciones
existentes, por presión directa o por sobrecarga sobre el
terreno contiguo.

El Director de las Obras podrá prohibir la utilización de
métodos de voladura que considere peligrosos o
dañinos, aunque la autorización no exime al Contratista
de la responsabilidad por los daños ocasionados como
consecuencia de tales trabajos.

Cuando tras la excavación de la explanación aparezca
suelo inadecuado en los taludes o en la explanada, el
Director de las Obras podrá requerir del Contratista que
retire esos materiales y los sustituya por material de
relleno apropiado. Antes y después de la excavación y
de la colocación de este relleno se tomarán perfiles
transversales.

Préstamos y caballeros.

Taludes.

Si se hubiese previsto o se estimase necesaria, durante
la ejecución de las obras, la utilización de préstamos, el
Contratista comunicará al Director de las Obras, con
suficiente antelación, la apertura de los citados
préstamos, a fin de que se pueda medir su volumen y
dimensiones sobre el terreno natural no alterado y, en
el caso de préstamos autorizados, realizar los oportunos
ensayos para su aprobación, si procede.

La excavación de los taludes se realizará adecuadamente
para no dañar su superficie final, evitar la decompresión
prematura o excesiva de su pie e impedir cualquier otra
causa que pueda comprometer la estabilidad de la
excavación final. En el caso que la excavación del talud
sea definitiva y se realice mediante perforación y
voladura de roca, se cumplirá lo dispuesto en el artículo
322, "Excavación especial de taludes en roca" de este
Pliego.

No se tomarán préstamos en la zona de apoyo de la
obra, ni se sustituirán los terrenos de apoyo de la obra
por materiales admisibles de peores características o
que empeoren la capacidad portante de la superficie de
apoyo.

Las zanjas que, de acuerdo con el Proyecto, deban ser
ejecutadas en el pie del talud, se excavarán de forma
que el terreno afectado no pierda resistencia debido a la
deformación de las paredes de la zanja o a un drenaje
defectuoso de ésta. La zanja se mantendrá abierta el
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tiempo mínimo indispensable, y el material de relleno se
compactará cuidadosamente. Asimismo se tendrá
especial cuidado en limitar la longitud de la zanja abierta
al mismo tiempo, a efectos de disminuir los efectos
antes citados.
Cuando sea preciso adoptar medidas especiales para la
protección superficial del talud, tales como bulones,
gunitado, plantaciones superficiales, revestimiento,
cunetas de guarda, etc., dichos trabajos deberán
realizarse tan pronto como la excavación del talud lo
permita.
Se procurará dar un aspecto a las superficies finales de
los taludes, tanto si se recubren con tierra vegetal como
si no, que armonice en lo posible con el paisaje natural
existente. En el caso de emplear gunita, se le añadirán
colorantes a efectos de que su acabado armonice con el
terreno circundante.
La transición de desmonte a terraplén se realizará de
forma gradual, ajustando y suavizando las pendientes, y
adoptándose las medidas de drenaje necesarias para
evitar aporte de agua a la base del terraplén.
En el caso de que los taludes presenten desperfectos
antes de la recepción de las obras, el Contratista
eliminará los materiales desprendidos o movidos y
realizará
urgentemente
las
reparaciones
complementarias ordenadas por el Director de las
Obras. Si dichos desperfectos son imputables a
ejecución inadecuada o a incumplimiento de las
instrucciones del Director de las Obras, el Contratista
será responsable de los daños y sobrecostes
ocasionados.
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Contactos entre desmontes y terraplenes.
Se cuidarán especialmente estas zonas de contacto en
las que la excavación se ampliará hasta que la
coronación del terraplén penetre en ella en toda su
sección, no admitiéndose secciones en las que el apoyo
de la coronación del terraplén y el fondo de excavación
estén en planos distintos.
En estos contactos se estudiarán especialmente en el
Proyecto el drenaje de estas zonas y se contemplarán
las medidas necesarias para evitar su inundación o
saturación de agua.
Art. 33º.33º.- TALA DE ÁRBOLES
Esta unidad comprende la tala, troceado, carga y
transporte de árboles de diámetro superior a treinta
centímetros (30 cms.), medido a un metro (1 m) de su
base.
También incluye esta unidad el posterior destoconado y
eliminación de raíces, así como el relleno y
compactación del hoyo resultante.
Se abonará por unidades realmente ejecutadas.

Art. 34º.34º.- EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS
Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para
abrir zanjas y pozos. Su ejecución incluye las
operaciones de excavación, entibación, posibles
agotamientos, nivelación y evacuación del terreno, y el
consiguiente transporte de los productos removidos a
depósito o lugar de empleo.
Se estará a lo dispuesto en el artículo 321 del Pliego
General de Condiciones. PG-3.
La Excavación de la zanja y de los pozos de ejecutará
ajustándose a las dimensiones y perfilado que conste en
el Proyecto o que indique el Ingeniero Director de las
obras. Cuando sea preciso establecer entibaciones, estas
serán por cuenta del Contratista.
No se procederá al relleno de excavaciones, sin previo
reconocimiento de las mismas y autorización escrita del
Ingeniero Director de las obras. En la obra se extenderá
acta de este reconocimiento que firmará el Ingeniero
Director y el contratista.
No serán de abono los excesos de excavación
producidos por desprendimiento s o voladuras sin su
posterior relleno.
La tierra vegetal procedente de la capa superior de las
excavaciones no podrá utilizarse para el terraplenado de
las zanjas.
Deberá transportarse seguidamente a vertedero. En
todo caso, el Ingeniero Director de las obras fijará el
límite de excavación a partir del cual la tierra excavada
podrá conservarse en las proximidades de las zanjas
para ser utilizadas en el relleno de las mismas.
La ejecución de la zanja para emplazamiento de la
tubería se ajustará a las siguientes normas:
1º.- Se marcará sobre el terreno su situación y límites,
que no deberá exceder de los que establece el proyecto
y que serán los que han de servir de base para el abono.
2º.- Las tierras procedentes de las excavaciones se
depositarán a una distancia mínima de un metro (1), del
borde de las zanjas y a un solo lado de éstas.
3º.- Se tomarán precauciones precisas para evitar que
las aguas inunden las zanjas abiertas.
4º.- Las excavaciones se entibarán cuando el Ingeniero
Director de las obras lo estime necesario, así como
también los edificios situados en las inmediaciones en
condiciones tales que hagan temer alguna avería. Todo
ello a juicio del expresado Ingeniero Director de las
obras.
5º.- Deberán respetarse cuantos servicios y
servidumbres se descubran al abrir las zanjas,
disponiendo los apeos necesarios. Cuando hayan de
ejecutarse obras por tales conceptos lo ordenará el
Ingeniero Director de las obras.
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6º.- Los agotamientos que sean necesarios se harán
reuniendo las aguas en pocillos construidos para tal fin,
y los gastos que se originen serán por cuenta de la
Contrata.

El equipo necesario para la ejecución de las obras,
deberá ser aprobado por el ingeniero Director de las
mismas, y habrá de mantenerse en todo momento, en
condiciones de trabajo satisfactorias.

7º.- alcanzada la profundidad prevista y regularizado el
fondo hasta obtener la rasante, se efectuará
reconocimiento por el Ingeniero Director de las obras. Si
éste estima necesario aumentar la cota de excavación el
Contratista no tendrá derecho a nuevo precio para tal
excavación, la cual ejecutará el mismo precio que la
anterior.

Ejecucion de las obras.

8º.- La preparación del fondo de las zanjas requerirá las
operaciones siguientes:
Rectificado del perfil longitudinal, recorte de las partes
salientes que se acusen tanto en planta como en alzado,
relleno con arena de las depresiones y apisonado
general para preparar el asiento de la obra posterior
debiéndose alcanzar una densidad del noventa por
ciento (90%) de la Próctor Normal.
9º.- Durante el tiempo que permanezcan abiertas las
zanjas establecerá el contratista señales de peligro,
especialmente por la noche.
10º.- Los apeos y entibaciones no se levantarán sin
orden expresa del Ingeniero Director de las obras.
En el precio de la unidad está incluido, la excavación,
nivelación y refino de la solera de la zanja o pozo
excavado, el transporte de los productos extraídos al
vertedero o lugar de empleo que fije el Ingeniero
Director, y la entibación y agotamiento que fuera
preciso realizar.
Art. 35º.35º.- RELLENOS LOCALIZADOS

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttps://licitacion.dipbadajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=cb3b9e555f9dadab

Se estará a lo dispuesto en el artículo 332 del Pliego
General de Condiciones P.G.-3
Definicion.
Se definen como obras de relleno de zanjas las
consistentes en la extensión y compactación de los
materiales terrosos soleccionados procedentes de
préstamos o procedentes de la excavación.
Su ejecución incluye las operaciones siguientes:
-

Formación del relleno.

-

Humectación.

-

Compactación.

Todo ello realizado de acuerdo con las presentes
especificaciones y con los datos del proyecto.
Materiales.
Los materiales a utilizar serán definidos, para estas
obras en los planos y en este Pliego de Prescripciones
Técnicas Particularesdel Proyecto y cumplirán las
prescripciones que para ellos se fijan en los mismos.

El relleno de las zanjas se ejecutará por tongadas de
espesor no superior a veinticinco centímetros (25 cms.),
que se compactarán hasta alcanzar una densidad al
menos igual a la del terreno contiguo y en todo caso
superior al noventa y cinco por ciento 95%) de la
densidad del Próctor Normal.
Limitaciones de la ejecucion:
Los rellenos se ejecutarán cuando la temperatura
ambiente, a la sombra, sea superior a dos grados
centígrados (2ºC), debiendo suspenderse los trabajos
cuando la temperatura descienda por debajo de dicho
límite.
Art. 35º bis.bis.- RTERRAPLENES.
Esta unidad consiste en la extensión y compactación,
por tongadas, de los materiales cuyas características se
definen en este artículoen zonas de tales dimensiones
que permitan de forma sistemática la utilización de
maquinaria pesada con destino a crear una plataforma.
Su ejecución comprende las operaciones siguientes:
- Preparación de la superficie de apoyo del relleno
tipo terraplén.
-

Extensión de una tongada.

-

Humectación o desecación de una tongada.

-

Compactación de una tongada.

Las tres últimas operaciones se reiterarán cuantas veces
sea preciso.
En los terraplenesse distinguirán las cuatro zonas
siguientes:
- Coronación: Es la parte superior del relleno tipo
terraplén, sobre la que se apoya el firme, con un
espesor mínimo de dos tongadas y siempre mayor de
cincuenta centímetros (50 cm).
- Núcleo: Es la parte del relleno tipo terraplén
comprendida entre el cimiento y la coronación.
- Espaldón: Es la parte exterior del relleno tipo
terraplén que, ocasionalmente, constituirá o formará
parte de los taludes del mismo. No se considerarán
parte del espaldón los revestimientos sin misión
estructural en el relleno entre los que se consideran,
plantaciones, cubierta de tierra vegetal, encachados,
protecciones antierosión, etc.
- Cimiento: Es la parte inferior del terraplén en
contacto con la superficie de apoyo. Su espesor será
como mínimo de un metro (1 m).

Equipo necesario para la ejecucion de las obras.
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Materiales.
Los terraplenes estarán constituidos por materiales que
cumplan alguna de las dos condiciones granulométricas
siguientes:

Código de verificación : cb3b9e555f9dadab

- Cernido, o material que pasa, por el tamiz 20 UNE
mayor del 70 por 100 por ciento ( # 20 > 70 %), según
UNE 103101.
- Cernido o material que pasa, por el tamiz 0,080
UNE mayor o igual del treinta y cinco por ciento ( #
0,080 ³ 35 %), según UNE 103101.
El Director de las Obras tendrá facultad para rechazar
como material para terraplenes, cualquiera que así lo
aconseje la experiencia local. Dicho rechazo habrá de ser
justificado expresamente en el Libro de Órdenes.
Desde el punto de vista de sus características intrínsecas
los materiales se clasificarán en los tipos siguientes
(cualquier valor porcentual que se indique, salvo que se
especifique lo contrario, se refiere a porcentaje en
peso):

- Cernido por el tamiz 2 UNE, menor del ochenta por
ciento ( # 2 < 80%).
- Cernido por el tamiz 0,080 UNE inferior al treinta y
cinco por ciento ( # 0,080 < 35%).
- Límite líquido inferior a cuarenta (LL < 40), según
UNE 103103.
- Si el límite líquido es superior a treinta (LL > 30) el
índice de plasticidad será superior a cuatro (IP > 4),
según UNE 103103 y UNE 103104.
3 Suelos tolerables.
Se considerarán como tales los que no pudiendo ser
clasificados como suelos seleccionados ni adecuados,
cumplen las condiciones siguientes:
- Contenido en materia orgánica inferior al dos por
ciento (MO < 2%), según UNE 103204.

1.1.-Suelos
Suelos seleccionados.

- Contenido en yeso inferior al cinco por ciento (yeso
< 5%), según NLT 115.

Se considerarán como tales aquellos que cumplen las
siguientes condiciones:

- Contenido en otras sales solubles distintas del yeso
inferior al uno por ciento (SS < 1%), según NLT 114.

- Contenido en materia orgánica inferior al cero con
dos por ciento (MO < 0,2%), según UNE 103204.

- Límite líquido inferior a sesenta y cinco (LL < 65),
según UNE 103103.

- Contenido en sales solubles en agua, incluido el
yeso, inferior al cero con dos por ciento (SS < 0,2%),
según NLT 114.

- Si el límite líquido es superior a cuarenta (LL > 40) el
índice de plasticidad será mayor del setenta y tres por
ciento del valor que resulta de restar veinte al límite
líquido (IP > 0,73 (LL-20)).

- Tamaño máximo no superior a cien milímetros (Dmax
£ 100 mm).
- Cernido por el tamiz 0,40 UNE menor o igual que el
quince por ciento ( # 0,40 £ 15%) o que en caso
contrario cumpla todas y cada una de las condiciones
siguientes:
Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttps://licitacion.dipbadajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=cb3b9e555f9dadab

- Tamaño máximo no superior a cien milímetros
(Dmax £ 100 mm).

- Cernido por el tamiz 2 UNE, menor del ochenta por
ciento ( # 2 < 80%).
- Cernido por el tamiz 0,40 UNE, menor del setenta y
cinco por ciento ( # 0,40 < 75%).
- Cernido por el tamiz 0,080 UNE inferior al
veinticinco por ciento (# 0,080 < 25%).
- Límite líquido menor de treinta (LL < 30), según
UNE 103103.
- Índice de plasticidad menor de diez (IP < 10), según
UNE 103103 y UNE 103104.
2.2.-Suelos adecuados.
Se considerarán como tales los que no pudiendo ser
clasificados como suelos seleccionados cumplan las
condiciones siguientes:
- Contenido en materia orgánica inferior al uno por
ciento (MO < 1%), según UNE 103204.
- Contenido en sales solubles, incluido el yeso,
inferior al cero con dos por ciento (SS < 0,2%), según
NLT 114.

- Asiento en ensayo de colapso inferior al uno por
ciento (1%), según NLT 254, para muestra remoldeada
según el ensayo Próctor normal UNE 103500, y presión
de ensayo de dos décimas de megapascal (0,2 MPa).
- Hinchamiento libre según UNE 103601 inferior al
tres por ciento (3%), para muestra remoldeada según el
ensayo Próctor normal UNE 103500.
4 Suelos marginales.
Se considerarán como tales los que no pudiendo ser
clasificados como suelos seleccionados, ni adecuados, ni
tampoco como suelos tolerables, por el incumplimiento
de alguna de las condiciones indicadas para éstos,
cumplan las siguientes condiciones:
- Contenido en materia orgánica inferior al cinco por
ciento (MO < 5%), según UNE 103204.
- Hinchamiento libre según UNE 103601 inferior al
cinco por ciento (5%), para muestra remoldeada según
el ensayo Próctor normal UNE 103500.
- Si el límite líquido es superior a noventa (LL > 90) el
índice de plasticidad será inferior al setenta y tres por
ciento del valor que resulta de restar veinte al límite
líquido (IP < 0,73 (LL-20)).
5 Suelos inadecuados.
Se considerarán suelos inadecuados:
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Los que no se puedan incluir en las categorías
anteriores.
Las turbas y otros suelos que contengan materiales
perecederos u orgánicos tales como tocones, ramas,
etc.

Código de verificación : cb3b9e555f9dadab

Los que puedan resultar insalubres para las actividades
que sobre los mismos se desarrollen.
Uso por zonas.
Coronación.
Se utilizarán suelos adecuados o seleccionados siempre
que su capacidad de soporte sea la requerida para el
tipo de explanada previsto en el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares y su índice CBR, correspondiente a
las condiciones de compactación de puesta en obra, sea
como mínimo de cinco (CBR ³ 5), según UNE 103502.
Se podrán utilizar otros materiales en forma natural o
previo tratamiento, siempre que cumplan las
condiciones de capacidad de soporte exigidas, y previo
estudio justificativo aprobado por el Director de las
Obras.
No se usarán en esta zona suelos expansivos o
colapsables.
Cimiento.
En el cimiento se utilizarán suelos tolerables, adecuados
ó seleccionados siempre que las condiciones de drenaje
o estanqueidad lo permitan, que las características del
terreno de apoyo sean adecuadas para su puesta en
obra y siempre que el índice CBR, correspondiente a las
condiciones de compactación de puesta en obra, sea
igual o superior a tres (CBR ³ 3), según UNE 103502.
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Núcleo.
Se utilizarán suelos tolerables, adecuados ó
seleccionados, siempre que su índice CBR,
correspondiente a las condiciones de compactación de
puesta en obra, sea igual o superior a tres (CBR ³ 3),
según UNE 103502.
La utilización de suelos marginales o de suelos con
índice CBR menor de tres (CBR < 3) puede venir
condicionada
por
problemas
de
resistencia,
deformabilidad y puesta en obra, por lo que su empleo
queda desaconsejado y en todo caso habrá de
justificarse mediante un estudio especial, aprobado por
el Director de las Obras, conforme a lo indicado en el
apartado 330.4.4 del PG-3.
Asimismo la posible utilización de suelos colapsables,
expansivos, con yesos, con otras sales solubles, con
materia orgánica o de cualquier otro tipo de material
marginal se regirá por lo indicado en el apartado 330.4.4
del PG-3.
Grado de compactación.
compactación.
El Proyecto, o en su defecto el Director de las Obras,
señalará, entre el Próctor normal según UNE 103500 o
el Próctor modificado según UNE 103501, el ensayo a
considerar como Próctor de referencia. En caso de

omisión se considerará como ensayo de referencia el
Próctor modificado; sin embargo en el caso de suelos
expansivos se aconseja el uso del ensayo Próctor
normal.
Los suelos clasificados como tolerables, adecuados y
seleccionados podrán utilizarse según lo indicado en el
punto anterior de forma que su densidad seca después
de la compactación no sea inferior:
- En la zona de coronación, a la máxima obtenida en
el ensayo Próctor de referencia.
- En las zonas de cimiento, núcleo y espaldones al
noventa y cinco por ciento (95%) de la máxima obtenida
en dicho ensayo.
Humedad de puesta en obra.
Salvo justificación especial o especificación en contra del
Proyecto, la humedad, inmediatamente después de la
compactación, será tal que el grado de saturación en
ese instante se encuentre comprendido entre los
valores del grado de saturación correspondientes, en el
ensayo Próctor de referencia, a humedades de menos
dos por ciento (-2%) y de más uno por ciento (+1%) de la
óptima de dicho ensayo Próctor de referencia.
En el caso de suelos expansivos o colapsables, los límites
de saturación indicados serán los correspondientes a
humedades de menos uno por ciento (-1%) y de más
tres por ciento (+3%) de la óptima del ensayo Próctor de
referencia.
Equipo necesario para la ejecucion de las obras.
Previamente a la ejecución de los rellenos, el Contratista
presentará un programa de trabajos en que se
especificará, al menos: maquinaria prevista, sistemas de
arranque y transporte, equipo de extendido y
compactación, y procedimiento de compactación, para
su aprobación por el Director de las Obras.
Ejecución de las obras.
Será de plicación lo indicado en el apartado 330.6 del
PG-3
El control de calidad se determinará por parte de la
Dirección de Obra en base de lo especificado en el
apartado 330.6 del PG-3.
Medicion y abono.
3

Los terraplenesse abonarán por metros cúbicos (m ),
medidos sobre los planos de perfiles transversales,
siempre que los asientos medios del cimiento debido a
su compresibilidad sean inferiores, según los cálculos del
Proyecto, al dos por ciento (2 %) de la altura media del
relleno tipo terraplén.
No serán de abono los rellenos que fuesen necesarios
para restituir la explanación a las cotas proyectadas
debido a un exceso de excavación o cualquier otro caso
de ejecución incorrecta imputable al Contratista ni las
creces no previstas en este Pliego, en el Proyecto o
previamente autorizadas por el Director de las Obras,
estando el Contratista obligado a corregir a su costa
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dichos defectos sin derecho a percepción adicional
alguna.

Los tubos no presentarán rebabas, fisuras, granos y
presentarán distribución uniforme de color.

Salvo que el Proyecto indique lo contrario, se aplicará el
mismo precio unitario a todas las zonas del terraplén.

Las condiciones de resistencia de estos tubos hacen
imprescindible una ejecución cuidadosa de la instalación
en zanja.

Subcapítulo 3.3.3 ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO Y
DEMÁS INSTALACIONES
Código de verificación : cb3b9e555f9dadab

Art. 36º.36º.- ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO
Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 410 del
Pliego General de Condiciones P.G.-3.
La unidad deberá de ejecutarse de acuerdo con las
especificaciones contenidas en los planos y las órdenes
que dicte el Ingeniero Director.
En el precio, están incluidos todos los materiales y
operaciones necesarios para el perfecto acabado de la
unidad, que se someterá a juicio del Ingeniero Director.
Art. 37.37.- TUBOS DE HORMIGÓN EN COLECTORES,
DESAGÜES Y PASOS SALVACUNETAS.
Se estará a todo lo que al respecto se especifica en el
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para
Tuberías de Saneamiento de Poblaciones, del M.O.P.U.
La tubería a emplear será de hormigón centrifugado de
primera calidad. La unidad se ejecutará de acuerdo con
lo especificado en los planos del Proyecto, y con las
órdenes que al respecto dicte el Ingeniero Director.
En el precio de la unidad está incluido, además del
propio tubo, la parte proporcional de juntas, la
colocación del tubo, la parte proporcional de
conexionado a pozos, y los gastos derivados de pruebas,
etc.,
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El Director, podrá ordenar la sustitución de los tubos de
hormigón previstos, por tubos de fibrocemento de igual
diámetro, especialmente construidos para saneamiento,
esta circunstancia no supondrá alteración alguna del
precio de la unidad.
Medición y abono
Se abonará por metros lineales (m.l.) realmente
ejecutados, medidos en la obra.

Medición y abono
Se abonará por metros lineales (m.l.) realmente
ejecutados, medidos en la obra.
Art. 39.39.- TUBERÍAS DE POLIETILENO:
Los tubos de polietileno se fabricarán en instalaciones
especialmente preparadas con todos los dispositivos
necesarios para obtener una producción sistematizada y
con un laboratorio mínimo necesario para comprobar
por muestreo al menos las condiciones de resistencia y
absorción exigidas al material.
No se admitirán piezas especiales fabricadas por la
unión mediante soldaduras o pegamentos de diversos
elementos.
Los tubos se marcarán exteriormente y de una manera
visible con los datos mínimos exigidos en éste pliego de
Prescripciones y con los complementarios que juzgue
oportuno el fabricante.
Art. 40.40.- TUBO DE FUNDICIÓN
Las fundiciones serán de segunda fusión. La fractura
presentará un grano fino y homogéneo. Deberán ser
tenaces y duras pudiendo sin embargo, trabajarlas con
lima y buril. No tendrá bolsas de aire o huecos,
manchas, pelos u otros defectos que perjudiquen a la
resistencia o a la continuidad y buen aspecto de la
superficie.
Los agujeros para los pasadores y pernos, se practicarán
siempre en taller haciendo uso de las correspondientes
máquinas herramientas. El Ingeniero Director de las
obras podrá exigir que los agujeros vengan taladrados
según las normas que fijará en cada caso.

Art. 38.38.- TUBERÍAS DE PVC:

La resistencia mínima a la tracción será de quince
kilogramos por Kilómetro cuadrado (15 kg/mm2).

Se estará a todo lo que al respecto se especifica en el
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para
Tuberías de Saneamiento de Poblaciones, del M.O.P.U.

Las barras de ensayo se sacarán de la mitad de la colada
correspondiente o vendrán fundidas con las piezas
moldeadas.

El material empleado será “ resina de policloruro de
vinilo” técnicamente pura (< 1% de impurezas) en
proporción no menor al 96%, no contendrá
plastificantes. La unidad se ejecutará de acuerdo con lo
especificado en los planos del Proyecto, y con las
órdenes que al respecto dicte el Ingeniero Director.

Art. 41 TUBOS PARA CANALIZACIONES E
INSTALACIONES:
INSTALACIONES:

En el precio de la unidad está incluido, además del
propio tubo, la parte proporcional de juntas, la
colocación del tubo, la parte proporcional de
conexionado a pozos, y los gastos derivados de pruebas,
etc.,

a)
Tubos para telefonía: Cumplirán todas las
recomendaciones y especificaciones exigidas por
TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.
b)
Tubos para redes eléctricas y alumbrado
público: Cumplirán todas las recomendaciones y
especificaciones
exigidas
por
la
compañía
suministradora de electricidad.
Todos los elementos a disponer en las redes de energía
eléctrica y alumbrado público, estarán sujetas a todas
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las condiciones que se especifiquen en el
correspondiente proyecto de electrificación, firmado
por técnico competente.

TABLA 510.1 -EQUIVALENTE DE ARENA DE LA ZAHORRA
ARTIFICIAL

Subcapítulo 3.3.4 ..- FIRMES

T00 a T1

T2
a
arcenes
T00 a T2

EA > 40

EA > 35

Código de verificación : cb3b9e555f9dadab

Art. 42º.42º.- ZAHORRAS
En todo lo que no se haga referencia explícita en este
artículo, se estará a lo dispuesto en el artículo 510 del
Pliego General de Condiciones P.G.-3.
Definición.
Se define como zahorra el material granular, de
granulometría continua, utilizado como capa de firme.
Se denomina zahorra artificial al constituido por
partículas total o parcialmente trituradas, en la
proporción mínima que se especifique en cada caso.
Zahorra natural es el material formado básicamente por
partículas no trituradas.
La ejecución de las capas de firme con zahorra incluye
las siguientes operaciones:
- Estudio del material y obtención de la fórmula de
trabajo.
- Preparación de la superficie que vaya a recibir la
zahorra.
- Preparación del material, si procede, y transporte al
lugar de empleo.
- Extensión, humectación, si procede, y compactación
de la zahorra.
Características generales
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Los materiales para la zahorra artificial procederán de la
trituración, total o parcial, de piedra de cantera o de
grava natural. Para la zahorra natural procederán de
graveras o depósitos naturales, suelos naturales o una
mezcla de ambos.
Los materiales para las capas de zahorra no serán
susceptibles de ningún tipo de meteorización o de
alteración física o química apreciable bajo las
condiciones más desfavorables que, presumiblemente,
puedan darse en el lugar de empleo. Tampoco podrán
dar origen, con el agua, a disoluciones que puedan
causar daños a estructuras o a otras capas del firme, o
contaminar el suelo o corrientes de agua.
Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla,
marga, materia orgánica, o cualquier otra que pueda
afectar a la durabilidad de la capa.
En el caso de las zahorras artificiales el coeficiente de
limpieza, según la NLT-172, deberá ser inferior a dos (2).
El equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8, del
material de la zahorra artificial deberá cumplir lo
indicado en la tabla 510.1. De no cumplirse esta
condición, su valor de azul de metileno, según la UNEEN 933-9, deberá ser inferior a diez (10), y
simultáneamente, el equivalente de arena no deberá ser
inferior en más de cinco unidades a los valores indicados
en la tabla 510.1.

T4
de

Arcenes de T3
y T4
EA > 30

En el caso de la zahorra natural, el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares podrá disminuir en
cinco (5) unidades cada uno de los valores exigidos en la
tabla 510.1.
El material será "no plástico", según la UNE 103104,
para las zahorras artificiales en cualquier caso; así como
para las zahorras naturales en carreteras con categoría
de tráfico pesado T00 a T3; en carreteras con categoría
de tráfico pesado T4 el límite líquido de las zahorras
naturales, según la UNE 103103, será inferior a
veinticinco (25) y su índice de plasticidad, según la UNE
103104, será inferior a seis (6).
En el caso de arcenes no pavimentados, de las
categorías de tráfico pesado T32 y T4 (T41 y T42), el
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares podrá
admitir, tanto para las zahorras artificiales como para las
naturales que el índice de plasticidad según la UNE
103104, sea inferior a diez (10), y que el límite líquido,
según la UNE 103103, sea inferior a treinta (30).
El coeficiente de Los Ángeles, según la UNE-EN 1097-2,
de los áridos para la zahorra artificial no deberá ser
superior a los valores indicados en la tabla 510.2.
TABLA 510. 2 - VALOR MÁXIMO DEL COEFICIENTE DE
LOS ÁNGELES PARA LOS ÁRIDOS DE LA ZAHORRA
ARTIFICIAL
CATEGORIA TRAFICO PESADO
T00 a T2

T3,
T4
arcenes

30

35

y

En el caso de los áridos para la zahorra natural, el valor
del coeficiente de Los Ángeles será superior en cinco (5)
unidades a los valores que se exigen en la tabla 510.2,
cuando se trate de áridos naturales. Para materiales
reciclados procedentes de capas de aglomerado de
firmes de carretera o de demoliciones de hormigones y
para áridos siderúrgicos a emplear como zahorras
naturales el valor del coeficiente de Los Ángeles podrá
ser superior hasta en diez (10) unidades a los valores
que se exigen en la tabla 510.2.
En el caso de las zahorras artificiales, el índice de lajas
de las distintas fracciones del árido grueso, según la
UNE-EN 933-3, deberá ser inferior a treinta y cinco (35).
El porcentaje mínimo de partículas trituradas, según la
UNE-EN 933-5, para las zahorras artificiales será del cien
por ciento (100%) para firmes de calzada de carreteras
con categoría de tráfico pesado T00 y T0, del setenta y
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Firmado por: JUAN MOÑINO JIMENEZ
Cargo: Jefe del Servicio de Proyectos y Mantenimiento de Infraestru
Fecha: 20-07-2018 12:10:50
Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubrehttps://licitacion.dip-badajoz.es/licitacion

Página: 323 de 529

Pliego de prescripciones técnicas particulares

cinco por ciento (75%) para firmes de calzada de
carreteras con categoría de tráfico pesado T1 y T2 y
arcenes de T00 y T0, y del cincuenta por ciento (50%)
para los demás casos.

Código de verificación : cb3b9e555f9dadab

TIPO Y COMPOSICIÓN DEL MATERIAL
La granulometría del material, según la UNE-EN 933-1,
deberá estar comprendida dentro de alguno de los
husos fijados en la tabla 510.3.1 para las zahorras
artificiales y en la tabla 510.3.2 para las zahorras
naturales.
TABLA 510.3.1 - HUSOS GRANULOMÉTRICOS DE LAS
ZAHORRAS ARTIFICIALES. CERNIDO ACUMULADO (% en
masa)
ABERTURA DE LOS TAMICES UNE-EN
TIPO DE 933-2 (mm)
ZAHORRA
0,50 0,25
ARTIFICIAL 40 25
20
8
4
2
0,063
0
0
ZA25

100

75100

65-90

40- 26- 157-21 4-16 0-9
63 45 32

ZA20

-

100

75-100

45- 31- 209-24 5-18 0-9
73 54 40

ZAD20 -

100

65100

30- 140-15 0-6 0-4 0-2
58 37
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TABLA 510.3.2 - HUSOS GRANULOMÉTRICOS DE LAS
ZAHORRAS NATURALES. CERNIDO ACUMULADO (% en
masa)

de los resultados del control de procedencia del material
(apartado 510.9.1).
Dicha fórmula señalará:
- En su caso, la identificación y proporción (en seco)
de cada fracción en la alimentación.
- La granulometría de la zahorra por los tamices
establecidos en la definición del huso granulométrico.
-

La humedad de compactación.

-

La densidad mínima a alcanzar.

Si la marcha de las obras lo aconseja el Director de las
Obras podrá exigir la modificación de la fórmula de
trabajo. En todo caso se estudiará y aprobará una nueva
si varía la procedencia de los componentes, o si, durante
la producción, se rebasaran las tolerancias
granulométricas establecidas en la tabla 510.4.
TABLA 510.4 - TOLERANCIAS ADMISIBLES RESPECTO DE
LA FÓRMULA DE TRABAJO EN ZAHORRA ARTIFICIAL.

CARACTERISTICA

Cernido
por los
tamices
UNE-EN
933-2

> 4 mm

UNIDAD

CATEGORIA
DE
TRAFICO PESADO
T00 a T1

T2 a T4 y
arcenes

±6

±8

 4 mm % sobre la masa ±4
total
0,063
±1,5
mm

±6
±2

Humedad
de % respecto de la
- 1,5 / +
±1
óptima
1
TIPO DE ABERTURA DE LOS TAMICES UNE-EN 933-2 (mm) compactación
ZAHORRA
Preparación de la superficie que va a recibir la zahorra
0,50 0,25 0,0
NATURAL 50 40 25 20 8
4
2
0
0
63
Una capa de zahorra no se extenderá hasta que se haya
(*)
comprobado que la superficie sobre la que haya de
80- 65- 54- 35- 22- 15asentarse tenga las condiciones de calidad y forma
ZN40
100
7-23 4-18 0-9
95 90 84 63 46 35
previstas, con las tolerancias establecidas.
75- 65- 40- 27- 200Se comprobarán la regularidad y el estado de la
ZN25
- 100
7-26 4-20
95 90 68 51 40
11
superficie sobre la que se vaya a extender la zahorra. El
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su
80- 45- 32- 25- 100ZN20
- 100
5-24
defecto el Director de las Obras, indicará las medidas
100 75 61 50 32
11
encaminadas a restablecer una regularidad superficial
(*) La designación del tipo de zahorra se hace en función
aceptable y, en su caso, a reparar las zonas deficientes.
del tamaño máximo nominal, que se define como la
Preparación del material
abertura del primer tamiz que retiene más de un diez
por ciento en masa.
Cuando las zahorras se fabriquen en central la adición
En todos los casos, el cernido por el tamiz 0,063 mm de
la UNE-EN 933-2 será menor que los dos tercios (2/3)
del cernido por el tamiz 0,250 mm de la UNE-EN 933-2.
Ejecución
jecución de las obras
Estudio del material y obtención de la fórmula de
trabajo
La producción del material no se iniciará hasta que se
haya aprobado por el Director de las Obras la
correspondiente fórmula de trabajo, establecida a partir

del agua de compactación se realizará también en
central, salvo que el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares permita expresamente la humectación in
situ.
En los demás casos, antes de extender una tongada se
procederá, si fuera necesario, a su homogeneización y
humectación. Se podrán utilizar para ello la humectación
previa en central u otros procedimientos sancionados
por la práctica que garanticen, a juicio del Director de las
Obras, las características previstas del material
previamente aceptado, así como su uniformidad.
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Extensión de la zahorra

Código de verificación : cb3b9e555f9dadab

Una vez aceptada la superficie de asiento se procederá a
la extensión de la zahorra, en tongadas de espesor no
superior a treinta centímetros (30 cm), tomando las
precauciones necesarias para evitar segregaciones y
contaminaciones.
Todas las operaciones de aportación de agua deberán
tener lugar antes de iniciar la compactación. Después, la
única admisible será la destinada a lograr, en superficie,
la humedad necesaria para la ejecución de la tongada
siguiente.

En el primer caso se podrá iniciar la
ejecución de la zahorra.

•

En el segundo, deberá proponer las
actuaciones a seguir (estudio de una
nueva fórmula, corrección parcial de
la ensayada, modificación en los
sistemas de puesta en obra,
corrección de la humedad de
compactación, etc.).

Si son aceptables o no los equipos propuestos
por el Contratista:

Compactación de la zahorra

•

En el primer caso, definirá su forma
específica de actuación.

Conseguida la humedad más conveniente, se procederá
a la compactación de la tongada, que se continuará
hasta alcanzar la densidad especificada. La
compactación se realizará según el plan aprobado por el
Director de las Obras en función de los resultados del
tramo de prueba.

•

En el segundo caso, el Contratista
deberá proponer nuevos equipos o
incorporar equipos suplementarios.

La compactación se realizará de manera continua y
sistemática. Si la extensión de la zahorra se realiza por
franjas, al compactar una de ellas se ampliará la zona de
compactación para que incluya al menos quince
centímetros (15 cm) de la anterior.
Las zonas que, por su reducida extensión, pendiente o
proximidad a obras de paso o de desagüe, muros o
estructuras, no permitan el empleo del equipo que
normalmente se esté utilizando, se compactarán con
medios adecuados, de forma que las densidades que se
alcancen no resulten inferiores, en ningún caso, a las
exigidas a la zahorra en el resto de la tongada.
Tramo de prueba

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttps://licitacion.dipbadajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=cb3b9e555f9dadab

•

•

Antes de iniciarse la puesta en obra de la zahorra será
preceptiva la realización de un tramo de prueba, para
comprobar la fórmula de trabajo, la forma de actuación
de los equipos de extensión y de compactación, y
especialmente el plan de compactación. El tramo de
prueba se realizará sobre una capa de apoyo similar en
capacidad de soporte y espesor al resto de la obra.
Durante la ejecución del tramo de prueba se analizará la
correspondencia, en su caso, entre los métodos de
control de la humedad y densidad in situ, establecidos
en el Pliego de Prescripciones Técnicas, y otros métodos
rápidos de control.
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su
defecto el Director de las Obras, fijará la longitud del
tramo de prueba, que no será en ningún caso inferior a
cien metros (100 m). El Director de las Obras
determinará si es aceptable su realización como parte
integrante de la unidad de obra definitiva.
A la vista de los resultados obtenidos, el Director de las
Obras definirá:
•

Si es aceptable o no la fórmula de trabajo.

No se podrá proceder a la producción sin que el Director
de las Obras haya autorizado el inicio en las condiciones
aceptadas después del tramo de prueba.
ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA
Densidad
Para las categorías de tráfico pesado T00 a T2, la
compactación de la zahorra artificial deberá alcanzar
una densidad no inferior a la que corresponda al cien
por cien (100%) de la máxima de referencia, obtenida en
el ensayo Proctor modificado, según la UNE 103501.
En el caso de la zahorra natural o cuando la zahorra
artificial se vaya a emplear en calzadas de carreteras con
categoría de tráfico pesado T3 y T4 o en arcenes, se
podrá admitir una densidad no inferior al noventa y
ocho por ciento (98%) de la máxima de referencia
obtenida en el ensayo Proctor modificado, según la UNE
103501.
510.7.2 Capacidad de soporte
El valor del módulo de compresibilidad en el segundo
ciclo de carga del ensayo de carga con placa (Ev2), según
la NLT-357, será superior al menor valor de los
siguientes:
•

Los especificados en la tabla 510.5, establecida
según las categorías de tráfico pesado.

TABLA 510.5 - VALOR MÍNIMO DEL MÓDULO Ev2 (MPa)
TIPO
ZAHORRA
ARTIFICIAL

DE

CATEGORIA DE TRAFICO PESADO
T00 a T1 T2

T3

T4
y
arcenes

180

100

80

80

60

NATURAL
•

150

El valor exigido a la superficie sobre la que se
apoya la capa de zahorra multiplicado por uno
coma tres (1,3), cuando se trate de zahorras
sobre coronación de explanadas.
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Además de lo anterior, el valor de la relación de
módulos Ev2/Ev1 será inferior a dos unidades y dos
décimas (2,2).

Código de verificación : cb3b9e555f9dadab

Rasante, espesor y anchura
Dispuestos los sistemas de comprobación aprobados por
el Director de las Obras, la rasante de la superficie
terminada no deberá superar a la teórica en ningún
punto ni quedar por debajo de ella en más de quince
milímetros (15 mm) en calzadas de carreteras con
categoría de tráfico pesado T00 a T2, ni en más de
veinte milímetros (20 mm) en el resto de los casos. El
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el
Director de las Obras podrán modificar los límites
anteriores.
En todos los semiperfiles se comprobará la anchura de
la capa extendida, que en ningún caso deberá ser
inferior a la establecida en los Planos de secciones tipo.
Asimismo el espesor de la capa no deberá ser inferior en
ningún punto al previsto para ella en los Planos de
secciones tipo; en caso contrario se procederá según el
apartado 510.10.3
Regularidad superficial
El Índice de Regularidad Internacional (IRI), según la
NLT-330, deberá cumplir en zahorras artificiales lo fijado
en la tabla 510.6, en función del espesor total (e) de las
capas que se vayan a extender sobre ella.

barrerá antes de ejecutar otra unidad de obra sobre las
zahorras. En cualquier circunstancia, se procurará una
distribución uniforme del tráfico de obra en toda la
anchura de la traza. El Contratista será responsable de
los daños originados, debiendo proceder a su reparación
con arreglo a las instrucciones del Director de las Obras.
MEDICIÓN Y ABONO
3

La zahorra se abonará por metros cúbicos (m ) medidos
sobre los planos de Proyecto. No serán de abono las
creces laterales, ni las consecuentes de la aplicación de
la compensación de una merma de espesores en las
capas subyacentes.
Art. 44.44.- BASES DE GRAVAGRAVA-EMULSIÓN.
Se denomina grava-emulsión a la mezcla intima de
áridos, emulsión asfáltica y agua que, convenientemente
compactada, se utiliza para la construcción de capas de
firme de carreteras.
En todo lo que no se haga referencia explícita en este
artículo se estará a lo que disponga el el art. 514 del PG3.
Materiales
La curva granulométrica estará comprendida, en
general, dentro de uno de los husos indicados
CUADRO 514.1

TABLA
510.6
INDICE
INTERNACIONAL (IRI) (dm/hm)

DE

REGULARIDAD
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ESPESOR TOTAL DE LAS
PORCENTAJE DE SUPERIORES (cm)
HECTOMETROS
e  20 10 < e < 20 e  10
50

< 3,0

< 2,5

< 2,5

80

< 4,0

< 3,5

< 3,5

100

< 5,0

< 4,5

< 4,0

CAPAS

Se comprobará que no existen zonas que retengan agua
sobre la superficie, las cuales, si existieran, deberán
corregirse por el Contratista a su cargo.
LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN
Las zahorras se podrán poner en obra siempre que las
condiciones meteorológicas no hubieran producido
alteraciones en la humedad del material, tales que se
superasen las tolerancias especificadas en el apartado
510.5.1.
Sobre las capas recién ejecutadas se procurará evitar la
acción de todo tipo de tráfico. Si esto no fuera posible,
sobre las zahorras artificiales se dispondrá un riego de
imprimación con una protección mediante la extensión
de una capa de árido de cobertura, según lo indicado en
el artículo 530 de este Pliego. Dicha protección se

CEDAZOS
CEDAZOS Y TAMICES
UNE

CERNIDO
ACUMULADO (%)
GEA 1

PONDERAL

GEA 2

40

-

100

25

100

75-100

20

80-100

65-90

10

50-80

45-75

5

30-60

30-60

2,5

20-45

20-45

1,25

15-35

15-35

0,63

10-25

10-25

0,32

8-20

8-20

0,16

5-15

5-15

0,080

3-12

3-12

El huso GEA 2 sólo se empleará en la construcción de
capas de subbase o arcenes, y capas de base para tráfico
ligero.
Los áridos a emplear en gravas emulsión para bases de
tráfico pesado o medio deberán contener, al menos, un
cincuenta por ciento (50 %), en peso, de la fracción
retenida por el tamiz 5 UNE, de elementos machacados
que presenten dos (2) caras o más de fractura.
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El coeficiente de desgaste medido por el ensayo de Los
Angeles, según la Norma NLT149/72, será inferior a
treinta (30) en áridos para bases de tráfico pesado o
medio, e inferior a treinta y cinco (35) en los restantes
casos.

No serán plásticos y la curva granulométrica de los
áridos será la establecida entre la GC1 Y GC2 en el PG-3,
tal como se indique en el Cuadro de Precios nº2 de este
proyecto.

El equivalente de arena será superior a cuarenta y cinco
(45) cuando se utilicen emulsiones catiónicas, y a
veinticinco (25) cuando se utilicen emulsiones aniónicas.

La fracción cernida por el tamiz 0.40 UNE tendrá un
límite líquido inferior a veinticinco (LL<25) y un índice de
plasticidad inferior a seis IP<6).

El material deberá ser no plástico en el caso de que se
utilicen emulsiones catiónicas y tener un índice de
plasticidad menor de diez (10) cuando se utilicen
emulsiones aniónicas.

Su equivalente de arena será superior a treinta (EA>30).

Estas determinaciones se harán de acuerdo con las
Normas de ensayo NLT-105/72. NLT106/72 y NLT113/72.
No se utilizarán aquellos materiales que presenten una
proporción de materia orgánica, expresada en ácido
tánico, superior al cinco por diez mil (0.05 %), de
acuerdo con la Norma UNE.7082.
La emulsión asfáltica a emplear será, en general, de
rotura media o lenta. También podrán utilizarse
emulsiones especiales de rotura controlada y/o aditivos
en el agua de envuelta.
Es necesario que la rotura de la emulsión se produzca
entre la salida del mezclador y el principio de la
compactación.
El betún residual será el necesario para conferir a la
mezcla, una vez compactada, la suficiente cohesión e
impermeabilidad. Este contenido estará normalmente
comprendido entre el dos (2) y el cinco (5) por ciento
del peso del árido seco.
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Riego de sellado
En el caso que haya de abrirse al tráfico, después de la
compactación y curado de la capa o capas sucesivas, se
procederá a la aplicación de un ligante bituminoso con
una dotación de betún residual de doscientos (200) a
2
quinientos (500) gramos por metro cuadrado (g/m ) y
arena, de acuerdo con las instrucciones del Director.
Art. 44.44.- BASES DE GRAVA CEMENTO:
En todo lo que no se haga referencia explícita en este
artículo se estará a lo que disponga el el art. 513 del PG3.
Materiales:
- El cemento: podrán utilizarse los del tipo Portland con
o sin adiciones activas, siderúrgicos, puzolánicos,
compuestos y cementos con propiedades adicionales.
No se utilizarán los de categoría superior a 350 kg/cm2.
Es decir I ó IIs, IIz IIc-35.
-Los áridos: serán naturales o procedentes del
machaqueo de piedra de cantera o de grava natural.
Deberán contener, al menos un sesenta y cinco por
ciento (75%) en peso del rechazo por el tamiz nº5 UNE
de elementos machacados que presente dos o más
caras de fracturas.

El coeficiente de desgaste será inferior a treinta (30).

Ejecución de las obras:
El contenido de cemento en peso, será inferior a cuatro
y medio por ciento (4,5%) en capas de base de tráfico
pesado o medio e inferior a cuatro por ciento (4%) en
tráfico ligero, y siempre será superior al tres por ciento
(3%). En el primer caso la resistencia a la compresión a
los siete (7) días no será inferior a treinta y cinco
kilogramos por centimetro cuadrado (35 kg/cm2) y a
treinta kilogramos por centímetro cuadrado (30 Kg/cm2)
en el segundo caso, no debiendo ser nunca inferior a
veinticinco kilogramos por centímetro cuadrado (25
kg/cm2).
La densidad será superior a noventa y siete por ciento
(97%), de la densidad máximo del Proctor modificado.
Medición y abono:
La ejecución de la grava cemento se abonará por metro
cúbicos (m3) realmente fabricados y puestos en obra,
medidos en las secciones tipo señalada en los Planos.
Art. 45.45.- RIEGOS DE IMPRIMACIÓN
En todo lo que no se haga referencia explícita en este
artículo, se estará a lo dispuesto en el art. 530 del Pliego
General de Condiciones PG-3
Materiales
El ligante bituminoso a emplear será emulsión catiónica
de rotura lenta, tipo ECI al 40%. La dotación la fijará el
Ingeniero Director en base a los resultados de las
pruebas que se realicen en obra. Con carácter
orientativo se establece en un Kilo por metro cuadrado
de superficie a imprimar (1'00 Kg/m2)
El empleo o no, de árido de cobertura, así como su
dosificación, quedará condicionado al juicio del Director.
Medición y abono
El ligante bituminoso empleado, incluidas las
operaciones necesarias para su extensión, se abonará
por toneladas (tn) realmente dispuestas en obra,
determinadas antes de su empleo por pesada en
báscula debidamente contrastada.
El árido de cobertura, que a juicio del Ingeniero Director
sea necesario disponer, no será objeto de medición y
abono aparte, por estar incluido en el precio de la
unidad de obra.
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Art. 46.46.- RIEGOS DE ADHERENCIA
En todo lo que no se haga referencia explícita en este
artículo, se estará a lo dispuesto en el art. 531 del Pliego
General de Condiciones P.G.-3
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Materiales
El ligante bituminoso a emplear, será emulsión catiónica
de rotura rápida, tipo ECR-1 al 60%. La dotación la fijará
el Ingeniero Director en base a los resultados de las
pruebas que se realicen en obra. Con carácter
orientativo se establece en seis décimas de kilogramo
por metro cuadrado de superficie (0'4 Kg/m2).
Medición y abono
El ligante bituminoso empleado, incluidas las
operaciones necesarias para su extensión, se abonará
por toneladas (Tn) realmente dispuestas en obra,
determinadas antes de su empleo por pesada en
báscula debidamente contrastada.
Art. 47º.47º.- MEZCLAS BITUMINOSAS
BITUMINOSAS EN CALIENTE
En todo lo que no se haga referencia explícita en este
artículo, se estará a lo dispuesto en el artículo 542 del
Pliego General de Condiciones P.G.-3
Materiales
- Ligante bituminoso: Serán betunes del tipo B 40/50 y
podrán tener un contenido de caucho si así se expresa
en el Cuadro de Precios nº 2 de este proyecto.
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- Arido grueso: Todo el árido grueso procederá del
machaqueo y trituración de piedra de cantera o grava
natural y en cualquier caso el rechazo del tamiz 5 UNE
deberá contener como mínimo, el setenta y cinco por
ciento (75%) en peso de elementos machacados que
presenten dos (2) o más caras de fractura.
El coeficiente de pulido acelerado, será para el árido
grueso a emplear en la capa de rodadura, superior a
cuarenta centésimas (0'40).
El índice de lajas será inferior a treinta y cinco (35)
- Arido fino: el contenido de arena natural será como
máximo el veinte por ciento (20%) en peso del total de
árido fino, el resto será de machaqueo.
- Filler: Procederá de machaqueo de los áridos o será de
aportación como producto comercial.
- La mezcla de áridos: Tendrá un equivalente de arena
superior a cuarenta y cinco (EA>45).
- La mezcla será del tipo semidensa del tipo S.20 y
gruesas del tipo G-20 para capas intermedias y S.12 para
capa de rodadura.
Ejecución de las obras
Previamente a la extensión de una capa se debe
extender el riego de imprimación, en bases, o de
adherencia en el caso de contar con una capa asfáltica
intermedia.

La densidad de la mezcla será al menos el noventa y
siete por ciento (97%) de la obtenida en el método
Marshall.
Medición y abono
Las mezclas en caliente se medirán y abonarán por
metros cúbicos (m3) realmente puesto en obra o su
equivalente en toneladas (t), tal como se expresa en el
precio correspondiente en el Cuadro de Precios de este
proyecto, y como se deduzcan de los Planos pertinentes
del capítulo 2º.
No se abonarán los excesos que se produzcan sobre los
espesores previstos en las secciones tipo de este
proyecto, salvo órdenes dadas por la Dirección Técnica.
3.3.5.3.3.5.- PAVIMENTOS Y BORDILLOS

Art. 48º.48º.- BORDILLOS:
Los bordillos serán de hormigón hidráulico moldeado y
vibrado tipo HM-20, fabricado con árido de machaqueo,
cuyo tamaño máximo será de 20 mm y cemento
Portland P-35.
Tendrán las dimensiones y formas indicadas en los
planos, y la longitud mínima de las piezas será de 0.50
ml tanto para alineación recta como para alineación en
curva. La tolerancia máxima en estas dimensiones será
de <= 10 mm.
En las caras vistas la superficie será perfectamente lisa,
no presentando ninguna irregularidad como coqueras,
poros, etc. La correcta terminación superficial habrá de
obtenerse mediante un cuidado procedimiento de
dosificación, moldeo, vibrado, curado; se rechazarán los
bordillos que presenten indicios de haber sido tratados
superficialmente con una lechada de cemento, resina
etc.
La comprobación de las condiciones de resistencia se
hará sobre probeta obtenidas del hormigón en fresco, u
obtenidas de los bordillos después de fabricados. Los
bordillos se ajustarán a la norma DIN.483 en cuanto a la
resistencia a la flexión y comportamiento al desgaste.
Art. 49º.49º.- LOSETAS
Se define como loseta de terrazo la que se compone de:
_ Una capa de huella de mortero, rico de cemento, árido
fino y medio y colorantes, que forma la capa exterior
vista, que irá pulida en fábrica.
_ Una capa intermedia de mortero análogo sin
colorantes.
_ Una capa de base de mortero menos rico y de árido
más grueso que forma el dorso.
Subcapítulo 3.3.6 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO
Art. 50º.50º.- MARCAS VIALES
VIALES
Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 700 del
Pliego General de Condiciones, P.G.-3.
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La forma y dimensiones de las marcas viales a utilizar,
serán las definidas en los Planos del Proyecto, o en su
defecto, las que establece la Norma 8.2.I.C., del
M.O.P.U. sobre marcas viales, de fecha Marzo de 1.987.
Los precios de las unidades de abono serán inalterables,
aunque las cantidades de pintura o microesferas de
vidrio, realmente empleadas, superen a las indicadas en
los precios descompuestos.
Se considera incluido en el precio de cada unidad, el
premarcaje y el barrido y limpieza del firme, si fuera
necesario para una correcta aplicación de la pintura y de
las microesferas.
Las marcas viales longitudinales de ancho constante, se
abonarán por metros lineales (ml)realmente pintados,
medidos sobre el plano.
En los demás casos, las marcas viales s abonarán por
metros cuadrados (m2) realmente pintados, medidos
sobre el pavimento.
Art. 51º.51º.- SEÑALES DE CIRCULACIÓN
Será de aplicación lo contenido en el artículo 701 del
Pliego General de Condiciones, P.G.-3.
La forma y dimensiones de las señales a emplear serán
las que a continuación se indican:
- Señales circulares, reflectantes, de 600 mm. y de 900
mm. de diámetro, s/tipo de carretera.
- Señales triangulares, reflectantes, de 700 mm. y de
900 mm. de lado, s/tipo de carretera.
- Señales octogonales, reflectantes, de 600 mm. y de
900 mm. de doble apotema.
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- Resto de señales, si fuera necesario se estaría a lo
indicado en los Planos del Proyecto, y en los cuadros de
precios.
Medición y abono
Se medirán y abonarán por unidades (Ud.) realmente
colocadas en obra.
En el precio establecido para cada señal se consideran
incluidos los siguientes conceptos:
- La propia señal.
- El poste, de acero galvanizado, de 80 x 40 x 2 mm.,
cualquiera que sea su longitud.
- La excavación necesaria para la cimentación y el
transporte de los productos resultantes al vertedero.
- La cimentación, de hormigón en masa tipo H-125, con
las dimensiones especificadas en los Planos del
Proyecto.
- Los trabajos de colocación necesarios para dejar la
señal perfectamente instalada, a juicio del Ingeniero
Director de las Obras.

Art. 52º.52º.- CARTELES CROQUIS ESPECIALES
Los carteles croquis especiales, estarán formados por
perfiles de aluminio extrusionado de diecisiete
cincuenta (17'50) centímetros, encastrables a doble
omega y se ajustarán a lo especificado en los Planos del
Proyecto.
Los postes serán IPN-12 galvanizados.
Se medirán y abonarán por metros cuadrados
colocados, incluyéndose en el precio los perfiles, lámina
retrorreflectante de alta intensidad, tornillos,
desengrasador, tratamiento antioxidante, excavación,
cimiento y colocación en la obra así como todas las
operaciones necesarias para la terminación de la unidad.
Subcapítulo 3.3.7.3.3.7.- VARIOS
VARIOS
Art. 53º.53º.- TRANSPORTE ADICIONAL
No será de abono transporte adicional alguno cualquiera
que sea la distancia, por estar incluido en el precio de las
unidades.
Art. 54º.54º.- AGOTAMIENTOS Y ENTIBACIONES
Todos los agotamientos y entibaciones necesarios, para
la correcta ejecución de las obras, están incluidos en los
precios de las correspondientes unidades.
Art. 55º.55º.- MEDIOS AUXILIARES
No se abonará, en concepto de medios auxiliares,
cantidad alguna, entendiéndose que el coste de dichos
medios está incluido en los correspondientes precios de
las unidades.
En caso de rescisión, los medios auxiliares del
Constructor, podrán ser utilizados libre y gratuitamente
por la Administración para la terminación de la obra,
pero quedando al final de propiedad del Contratista.
Art. 56º.56º.- OTRAS UNIDADES DE OBRAS
Las unidades de obra, que no estando especificadas en
el presente Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares, hayan de ejecutarse según lo indicado en
otros documentos del Proyecto, se realizarán
empleando materiales de primera calidad, que no
podrán utilizarse sin el previo reconocimiento y
aprobación del Ingeniero Director, que los someterá a
cuantos ensayos y pruebas estime oportuno.
La ejecución de las obras se realizará de acuerdo con las
directrices que señales el Ingeniero Director y según las
normas de buena ejecución.
En cuanto a medición y abono, si las unidades están
contempladas en el Proyecto se medirán y abonarán en
las unidades y a los precios que figuren en el cuadro de
precios número uno. Si las unidades no están recogidas
en el Proyecto, las mediciones se efectuarán en la forma
y en la unidad que el Pliego General de Condiciones
establezca, y en su defecto, en la unidad que la práctica
habitual aconseje. El abono se realizará aplicándose un
precio contradictorio deducido en base a los precios de
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Art. 57º.57º.- OBRAS INCOMPLETAS
Cuando por rescisión u otra causa, fuera necesario
valorar obras incompletas, se aplicarán los precios del
cuadro de precios número dos, sin que pueda
pretenderse la valoración de alguna unidad de obra de
forma distinta a la de dicho cuadro, ni que tenga
derecho el Contratista a reclamación alguna, por
insuficiencia u omisión, del coste de cualquier elemento.
Las partidas que figuran en la descomposición del
precio, serán de abono, cuando esté acopiado en obra la
totalidad del material, incluido accesorios, o realizada en
su totalidad las labores u operaciones que determine la
definición de la partida, ya que el criterio a seguir ha de
ser, que solo se consideran abonables fases con
ejecución terminada, perdiendo el adjudicatario todos
los derechos en el caso de dejarlas incompletas.

Art. 61º.61º.- DEVOLUCIÓN DE FIANZA
Pasado el periodo de garantía, si procede, se devolverá
la fianza al Contratista, previa petición a la
Administración.
Este
Pliego
de
Prescripciones
Técnicas
Particularesconsta de hojas numeradas y ordenadas

En Badajoz. FEBRERO 2018.
El Ingeniero Técnico de Obras Públicas.

Fdo. Emilio Mariscal Araujo.

Igual criterio se seguirá para las unidades cuyos precios
figuran sin descomposición, que solo se abonarán en su
totalidad cuando estén terminadas correctamente, de
forma que al reanudar las obras para su terminación, no
sea preciso efectuar labor u acopio alguno
complementarios.
Art. 58.58.- OBRAS DEFECTUOSAS
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Si alguna de las obras no se hallase ejecutada con
arreglo a las condiciones del contrato, pero fuera
admisible a juicio del Ingeniero Director, podrán ser
recibidas provisionalmente y definitivamente en su caso,
pero el Contratista quedará obligado a conformarse, sin
derecho a reclamación con el rebaje de precio que el
Ingeniero Director establezca salvo en el caso en que el
Contratista la demuela a su costa y la rehaga con arreglo
a las condiciones del contrato.
CAPITULO 3.4 PLAZOS
Art. 59º.59º.- PLAZO DE EJECUCIÓN
El plazo de ejecución de las obras, será el que se
establezca en el Documento nº 1 de este Proyecto
siempre que no se oponga al que figure en contrato de
la obra, pues de ser así regirá el que en ése documento
se exprese. El plazo comenzará a contarse a partir del
día siguiente al de la firma del Acta de Comprobación de
Replanteo.
Art. 60º.60º.- PLAZO DE GARANTÍA
El plazo de garantía de las obras se establece en UN
AÑO, contado a partir de la fecha que figure en el Acta
de Recepción de las obras.
Durante dicho plazo será de cuenta del Contratista y a
su costa, la conservación de las obras rechazadas.
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Obra de ingeniería civil
CÓDIGO

RESUMEN

01

EXCAVACIONES-DEMOLICIONES

01.01
O01OA020
O01OA070
M05EN050
M07CB020
M07N070

DEMOL. Y LEVANT. PAVIMENTO
Capataz
Peón ordinario
Retroexcavad.c/martillo rompedor
Camión basculante 4x4 14 t.
Canon de escombros a vertedero

01.02
E02CZE010
E02CZE030
E02CZE050
E02CZE060
M01DA320

EXCAVACIÓN EN TERR. S/CLASIF.
EXC. EN ZANJA EN TIERRA
EXC. EN ZANJA EN TERR.TRÁNS.
EXC. EN ZANJA EN ROCA MED.MECÁN.
EXC. EN ZANJA EN ROCA C/EXPLOS.
Bomba autoas.di.ag.lim.b.p.40kW

CANTIDAD UD

PRECIO

SUBTOTAL

m2
h.
h.
h.
h.
m3

12,34
12,77
52,86
25,00
0,50

0,12
0,26
1,59
0,50
0,10

0,010
0,020
0,030
0,020
0,203

TOTAL PARTIDA ...................................................
0,600
0,300
0,050
0,050
0,020

m3
m3
m3
m3
m3
h.

2,40
4,90
25,00
10,00
15,16

2,57
1,44
1,47
1,25
0,50
0,30

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

02

AFIRMADOS

02.01
O01OA070
454545454
M05PN010
M08RL010

RELLENOS DE ZAHORRA ARTIFICIAL.
Peón ordinario
ZAHORRA Z-1
Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3
Rodillo v.dúplex 55cm 800 kg.man

02.02
O01A030
O01A070
P01HD150zz
gha
hkjh

SOLERA HORMIG.HMF-20/P/20 e=20cm
Oficial primera
Peón ordinario
Horm.elem. no resist.HM-20/P/20 central
fibra de polietileno
Endurecedor

03

SANEAMIENTO

03.01
O01OA030
O01OA060
P01AG050
P02TP36011

TUBERIA PVC J.E. D=630 mm.
Oficial primera
Peón especializado
Gravilla 5/20 mm.
Tubo saneam.PVC junta goma D=630

03.02
O01OA030
O01OA060
P02TP360
P01AG050

TUBERIA PVC J.E. D=315 mm.
Oficial primera
Peón especializado
Tubo saneam.PVC junta goma D=315
Gravilla 5/20 mm.

03.03
O01OA030
O01OA060
P01HC010
P03AM070
P01LT020
P01MC040
P01MC010

SOL. CONO POZO D=100/60 cm.h=60
Oficial primera
Peón especializado
Hormigón HM-20/B/40/I central
ME 15x30 A Ø 5-5 B500T 6x2.2 (1,564 kg/m2)
Ladrillo perfora. tosco 25x12x7
Mortero 1/6 de central (M-40)
Mortero preparado central M-100

03.04
O01OA030
O01OA060
P01LT020
P01MC040
P01MC010
P02PC010

DESARROLLO DE POZO D=100 cm.
Oficial primera
Peón especializado
Ladrillo perfora. tosco 25x12x7
Mortero 1/6 de central (M-40)
Mortero preparado central M-100
Pate poliprop.33x16cm.D=25mm.

03.05
O01OA030
O01OA060
P02PC230

MAR.CIR. Y TAPA POZO FUND. D-400
Oficial primera
Peón especializado
Tapa HA arqueta 100x100x6 cm.

03.06
O01OA070
M05PN010
M08RL010

RELLENO DE GRAVILLA EN ZANJAS
Peón ordinario
Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3
Rodillo v.dúplex 55cm 800 kg.man

0,102
2,150
0,020
0,102

m3
h.
t.
h.
h.

12,77
8,00
38,56
4,29

4,96

1,30
17,20
0,77
0,44

TOTAL PARTIDA ...................................................
1*0,100
1*0,100
1*0,215
0,140
0,850

m2
h.
h.
m3
kg
kg

13,42
12,77
52,25
10,50
2,25

19,71

1,34
1,28
11,23
1,47
1,91
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TOTAL PARTIDA ...................................................

0,100
0,100
0,100
1,000

m.
h.
h.
m3
m.

13,42
12,95
9,58
48,00

17,23

1,34
1,30
0,96
48,00

TOTAL PARTIDA ...................................................
0,080
0,080
1,000
0,800

m.
h.
h.
m.
m3

13,42
12,95
30,00
9,58

51,60

1,07
1,04
30,00
7,66

TOTAL PARTIDA ...................................................
1,800
0,900
0,248
3,150
120,000
0,166
0,020

ud
h.
h.
m3
m2
ud
m3
m3

13,42
12,95
52,72
1,63
0,10
51,85
55,57

39,77

24,16
11,66
13,07
5,13
12,00
8,61
1,11

TOTAL PARTIDA ...................................................
3,500
1,750
300,000
0,352
0,048
3,000

m.
h.
h.
ud
m3
m3
ud

13,42
12,95
0,10
51,85
55,57
4,91

75,74

46,97
22,66
30,00
18,25
2,67
14,73

TOTAL PARTIDA ...................................................
ud
0,150 h.
0,070 h.
1,000 ud

13,42
12,95
58,74

135,28

2,01
0,91
58,74

TOTAL PARTIDA ...................................................
m3
0,080 h.
0,020 h.
0,005 h.

12,77
38,56
4,29

IMPORTE

61,66
1,02
0,77
0,02
1
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Obra de ingeniería civil
CÓDIGO

RESUMEN

M08RL010
P01AG050

Rodillo v.dúplex 55cm 800 kg.man
Gravilla 5/20 mm.

03.07
O01OA070
M08CA110
M05PN010
M08RL010

RELL.LOCAL.ZANJAS C/PROD.EXCAV.
Peón ordinario
Cisterna agua s/camión 10.000 l.
Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3
Rodillo v.dúplex 55cm 800 kg.man

03.08
O01OA020
O01OA030
O01OA060
P01HD150zz
P01MC040
P02WR030
P02TP090
P02TC180
P02TC107
M05EC020
M06MR230
M07CB020
M05PN010
M08RL010
P02TC10711

IMBORNAL SIFÓNICO DE OBRA
Capataz
Oficial primera
Peón especializado
Horm.elem. no resist.HM-20/P/20 central
Mortero 1/6 de central (M-40)
Rejilla fundición 60x40x3cm.
Tub.estr.PVC sanea.j.lab 200 mm.
Codo 45º PVC sanea.j.peg.200 mm.
Codo 87,5º PVC san.j.lab.200 mm.
Excav.hidr.cadenas 135 CV
Martillo rompedor hidrá. 600 kg.
Camión basculante 4x4 14 t.
Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3
Rodillo v.dúplex 55cm 800 kg.man
pletina en marco espesor 5 mm

03.09
O01A040
O01A060
M06CP010
M06MI010
P02TP850
P01HC001
P01MC120

ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC D=160
Oficial segunda
Peón especializado
Compresor port. diesel 8 m3/min.
Marti.manual picador eléctr.5kg
Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=160mm
Hormigón HM-20/P/20/I central
Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM

03.10
O01OA020
O01OA030
O01OA060
P01HD150zz
P01MC040
P02WR030
M05EC020
M06MR230
M07CB020
M05PN010
M08RL010
P02TC10711
sgfs

ARQUETA DE CRUCE
Capataz
Oficial primera
Peón especializado
Horm.elem. no resist.HM-20/P/20 central
Mortero 1/6 de central (M-40)
Rejilla fundición 60x40x3cm.
Excav.hidr.cadenas 135 CV
Martillo rompedor hidrá. 600 kg.
Camión basculante 4x4 14 t.
Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3
Rodillo v.dúplex 55cm 800 kg.man
pletina en marco espesor 5 mm
Acero laminado

04

VARIOS

04.01

SEGURIDAD Y SALUD

04.02

MANTENIMIENTO DE SERVICIOS

04.03

CARTEL DE OBRA

CANTIDAD UD

PRECIO

SUBTOTAL

0,005 h.
1,100 m3

4,29
9,58

0,02
10,54

TOTAL PARTIDA ...................................................
0,050
0,015
0,015
0,100

m3
h.
h.
h.
h.

12,77
27,14
38,56
4,29

12,35
0,64
0,41
0,58
0,43

TOTAL PARTIDA ...................................................
0,500
0,500
0,500
1*0,350
0,045
1,800
2,000
1,000
1,000
0,050
0,050
0,025
0,015
0,150
2,100

ml
h.
h.
h.
m3
m3
ud
m.
ud
ud
h.
h.
h.
h.
h.
ml

12,34
13,42
12,95
52,25
51,85
37,46
5,89
17,27
11,54
46,43
10,21
25,00
38,56
4,29
12,00

1*2,100
1*1,500
1*0,995
1*0,995
1*6,000
1*0,450
1*0,004

13,16
12,95
5,38
3,35
3,48
52,25
64,63

2,500
1,000
0,500
1*1,250
0,045
7,000
0,150
0,050
0,200
0,015
0,150
8,000
22,000

12,34
13,42
12,95
52,25
51,85
37,46
46,43
10,21
25,00
38,56
4,29
12,00
8,00

177,88

27,64
19,43
5,35
3,33
20,88
23,51
0,26

TOTAL PARTIDA ...................................................
Ud
h.
h.
h.
m3
m3
ud
h.
h.
h.
h.
h.
ml
Kg

2,06

6,17
6,71
6,48
18,29
2,33
67,43
11,78
17,27
11,54
2,32
0,51
0,63
0,58
0,64
25,20

TOTAL PARTIDA ...................................................
ud
h.
h.
h.
h.
m.
m3
m3

IMPORTE

100,40

30,85
13,42
6,48
65,31
2,33
262,22
6,96
0,51
5,00
0,58
0,64
96,00
176,00

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

666,30

Pa
Sin descomposición

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

750,00

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

818,98

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

550,00

Pa
Sin descomposición
Ud
Sin descomposición

2
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Obra de ingeniería civil
CÓDIGO

RESUMEN

05

GESTIÓN RESÍDUOS

05.01

GESTION DE RESIDUOS

CANTIDAD UD

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

ud
Sin descomposición

3.520,00

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttps://licitacion.dipbadajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=cb3b9e555f9dadab

Código de verificación : cb3b9e555f9dadab

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

3
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CONCEPTOS (PRESUPUESTO)

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttps://licitacion.dipbadajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=cb3b9e555f9dadab

Código de verificación : cb3b9e555f9dadab

Obra de ingeniería civil
CÓDIGO

RESUMEN

454545454

ZAHORRA Z-1

M01DA320
M05EC020
M05EN030
M05EN050
M05PN010
M06CP010
M06MI010
M06MR230
M07CB020
M07N070
M07N080
M08CA110
M08RL010

O01A030
O01A040
O01A060
O01A070
O01OA020
O01OA030
O01OA060
O01OA070

CANTIDAD UD. PRECIO/UD.
212,356 t.

8,00

1.698,84

20,668
17,081
12,401
14,816
16,171
9,950
9,950
16,981
43,344
100,252
930,060
9,582
79,435

313,33
793,07
487,23
783,15
623,54
53,53
33,33
173,38
1.083,60
50,13
167,41
260,05
340,78

Bomba autoas.di.ag.lim.b.p.40kW
Excav.hidr.cadenas 135 CV
Excav.hidr.neumáticos 100 CV
Retroexcavad.c/martillo rompedor
Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3
Compresor port. diesel 8 m3/min.
Marti.manual picador eléctr.5kg
Martillo rompedor hidrá. 600 kg.
Camión basculante 4x4 14 t.
Canon de escombros a vertedero
Canon de tierras a vertedero
Cisterna agua s/camión 10.000 l.
Rodillo v.dúplex 55cm 800 kg.man

h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
m3
m3
h.
h.

15,16
46,43
39,29
52,86
38,56
5,38
3,35
10,21
25,00
0,50
0,18
27,14
4,29

Grupo M......................................................

5.162,53

49,385
21,000
15,000
49,385
58,941
106,940
77,985
84,070

662,75
276,36
194,25
630,65
727,33
1.435,13
1.009,91
1.073,57

Oficial primera
Oficial segunda
Peón especializado
Peón ordinario
Capataz
Oficial primera
Peón especializado
Peón ordinario

h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.

13,42
13,16
12,95
12,77
12,34
13,42
12,95
12,77

Gravilla 5/20 mm.
Hormigón HM-20/P/20/I central
Hormigón HM-20/B/40/I central
Horm.elem. no resist.HM-20/P/20 central
Ladrillo perfora. tosco 25x12x7
Mortero preparado central M-100
Mortero 1/6 de central (M-40)
Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM
Pate poliprop.33x16cm.D=25mm.
Tapa HA arqueta 100x100x6 cm.
Codo 87,5º PVC san.j.lab.200 mm.
pletina en marco espesor 5 mm
Codo 45º PVC sanea.j.peg.200 mm.
Tub.estr.PVC sanea.j.lab 200 mm.
Tubo saneam.PVC junta goma D=315
Tubo saneam.PVC junta goma D=630
Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=160mm
Rejilla fundición 60x40x3cm.
ME 15x30 A Ø 5-5 B500T 6x2.2 (1,564 kg/m2)

316,728
4,500
2,728
117,438
4.350,000
0,705
6,713
0,040
30,300
11,000
28,600
68,060
28,600
57,200
73,000
290,000
60,000
58,480
34,650

m3
m3
m3
m3
ud
m3
m3
m3
ud
ud
ud
ml
ud
m.
m.
m.
m.
ud
m2

9,58
52,25
52,72
52,25
0,10
55,57
51,85
64,63
4,91
58,74
11,54
12,00
17,27
5,89
30,00
48,00
3,48
37,46
1,63

Grupo P ......................................................
gha

fibra de polietileno

69,139 kg

10,50

Grupo g.......................................................
sgfs

1.698,84

Grupo 4.......................................................

Grupo O......................................................
P01AG050
P01HC001
P01HC010
P01HD150zz
P01LT020
P01MC010
P01MC040
P01MC120
P02PC010
P02PC230
P02TC107
P02TC10711
P02TC180
P02TP090
P02TP360
P02TP36011
P02TP850
P02WR030
P03AM070

IMPORTE

Acero laminado

22,000 Kg

8,00

6.009,95
3.034,25
235,13
143,82
6.136,12
435,00
39,17
348,08
2,59
148,77
646,14
330,04
816,72
493,92
336,91
2.190,00
13.920,00
208,80
2.190,66
56,48
31.712,60
725,96
725,96
176,00

Grupo s.......................................................

176,00

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

45.485,88

7 marzo 2018
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CUADRO DE PRECIOS 1
Obra de ingeniería civil
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

01

EXCAVACIONES-DEMOLICIONES

01.01

m2
DEMOL. Y LEVANT. PAVIMENTO
Demolición y levantado de pavimentos ( acerados, hormigon o MBC) de 15/25
cm. de espesor, acondicionamiento de la superficie para posterior colocacion
de nuevo firme. Transporte del material a tratamiento de residuos.

01.02

m3
EXCAVACIÓN EN TERR. S/CLASIF.
Excavación en zanja o en cajeado de calles, en terreno sin clasificar con agotamiento de agua, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a
gestor tratamiento de residuos.

2,57

4,96

CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttps://licitacion.dipbadajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=cb3b9e555f9dadab

Código de verificación : cb3b9e555f9dadab

DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

1
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CUADRO DE PRECIOS 1
Obra de ingeniería civil
CÓDIGO

UD

RESUMEN

02

AFIRMADOS

02.01

m3

PRECIO

RELLENOS DE ZAHORRA ARTIFICIAL.

19,71

Relleno de zahorra en zanjas, acerados y calzadas, extendido,
humectación y compactación en capas de 10 cm. de espesor,
con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.

m2

SOLERA HORMIG.HMF-20/P/20 e=20cm

17,23

Solera de hormigón de 20 cm. de espesor, realizada con hormigón
HMf-20/P/20, de central con fibra de polietileno de 60 mm de longitud,
i/vertido, colocación, vibrado, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y
acabado semipulido.
DIECISIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttps://licitacion.dipbadajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=cb3b9e555f9dadab
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DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
02.02

2
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CUADRO DE PRECIOS 1
Obra de ingeniería civil
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

03

SANEAMIENTO

03.01

m.
TUBERIA PVC J.E. D=630 mm.
Tubería de PVC lisa para saneamiento de 630 mm. diámetro interior y SN 8 ,
con junta elástica, asentada sobre cama de grava de 10 cm., incluso p.p. de
piezas especiales, colocada y probada, y con p.p. de medios auxiliares.

03.02

m.
TUBERIA PVC J.E. D=315 mm.
Tubería de PVC lisa para saneamiento de 315mm. diámetro interior y SN 8 ,
con junta elástica, asentada sobre cama de grava de 10 cm., incluso p.p. de
piezas especiales, colocada y probada, y con p.p. de medios auxiliares.

51,60

Código de verificación : cb3b9e555f9dadab

CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
39,77

TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
03.03

ud

SOL. CONO POZO D=100/60 cm.h=60

75,74

Solera de hormigón HM-20/B/40/I, ligeramente armada con mallazo
de 10 cms. de espesor, para pozo de registro de 100 cm. de diámetro
interior y formación de cono de 50 cms. de altura y de 100 a 60 cms.
de diámetro en la coronación del mismo, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento y arena de rio 1/6, enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento M-100, incluso formación de canal en el fondo del pozo y cerco de hormigón armado de 60 cms., de diámetro interior y 10
cms. de altura, para recibir el cerco y la tapa, sin incluir el tronco, el
cerco y la tapa del pozo.
SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
03.04

m.

DESARROLLO DE POZO D=100 cm.

135,28

Desarrollo de pozos de 100 cm. de diámetro interior, construidos con
fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento y arena de rio 1/6, enfoscado y bruñido por el interior,
con mortero de cemento M-100, y con p.p. de medios auxiliares, y recibido de pates, sin incluir la sobre-excavación, ni el relleno perimetral
posterior.
CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttps://licitacion.dipbadajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=cb3b9e555f9dadab

03.05

ud

MAR.CIR. Y TAPA POZO FUND. D-400

61,66

Tapa de fundición circular de 62 cms. para calzada, clase D-400 con
sistema de autobloqueo y marco redondo de 85 cms. de diámetro encastrado en dado de hormigón en boquilla de pozo de registro. Totalmente terminado.
SESENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
03.06

m3

RELLENO DE GRAVILLA EN ZANJAS

12,35

Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación
en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del
95% del proctor modificado.
DOCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
03.07

m3

RELL.LOCAL.ZANJAS C/PROD.EXCAV.

2,06

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de
espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.
DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

3
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CUADRO DE PRECIOS 1
Obra de ingeniería civil
CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.08

ml

IMBORNAL SIFÓNICO DE OBRA

PRECIO
177,88

Código de verificación : cb3b9e555f9dadab

m.l. de Imbornal sifónico para recogida de aguas pluviales, construido
con hormigóm en masa HM-20/P/20 de 20 cmt espesor, sobre solera
de hormigón en masa HM-20/P/20, partición interior para formación de
sifón, marco de perfil laminado( según plano) con pata de agarre cada
50 cmt , rejilla de fundición dúctil, clase C-250 según UNE-EN 124 60x
40 cmt, totalmente terminado; conduccion de PVC de 200mm, empalme con la red mediante "clip", cubierta de arena, incluyendo la excavación, relleno de arena, y el relleno posterior de la excavación y reconstruccion del firme (medido interiormente).

CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
03.09

ud
ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC D=160
Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una
distancia máxima de 6 m., formada por: rotura del pavimento con martillo picador, excavación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura, conexión y reparación del colector existente, colocación de tubería de PVC corrugado de 160cm. de diámetro interior, tapado posterior de la
acometida y reposición del pavimento con losa 20 cmt de hormigón en masa
HM-20/P/20/I, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con
p.p. de medios auxiliares.

03.10

Ud

100,40

CIEN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
ARQUETA DE CRUCE

666,30

Arqueta con rejas, construido con hormigóm en masa HM-20/P/20
de 20 cmt espesor, sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20,
marco de perfil laminado( según plano) con pata de agarre cada 50
cmt , rejilla de fundición dúctil, clase C-250 según UNE-EN 124 60x 40
cmt, Incluyendo la excavación, relleno de arena, y el relleno posterior
de la excavación y reconstruccion del firme.

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttps://licitacion.dipbadajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=cb3b9e555f9dadab

SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS

4
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CUADRO DE PRECIOS 1
Obra de ingeniería civil
CÓDIGO

UD

RESUMEN

04

VARIOS

04.01

Pa

PRECIO

SEGURIDAD Y SALUD

750,00

Partida de abono integro para la adopcion de medidas de seguridad y
salud
SETECIENTOS CINCUENTA EUROS
Pa
MANTENIMIENTO DE SERVICIOS
Partida alzada de abono integro para la restitucion y continuidad de los servicios afectados por las obras. Tales comoaAbastecimiento, saneamiento, electricidad, alumbrado, etc.

818,98

OCHOCIENTOS DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
04.03

Ud

CARTEL DE OBRA

550,00

Cartel de obra según modelo aprobado por Diputacion para este plan
de inversión.

QUINIENTOS CINCUENTA EUROS

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttps://licitacion.dipbadajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=cb3b9e555f9dadab
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04.02

5
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CUADRO DE PRECIOS 1
Obra de ingeniería civil
CÓDIGO

UD

RESUMEN

05

GESTIÓN RESÍDUOS

05.01

ud

PRECIO

GESTION DE RESIDUOS

3.520,00

Partida Alzada de abono íntegro para el tratamiento, gestión, reutilización y valorización de los residuos generados durante la ejecución de
las obras. Incluso contenedores de almacenamiento temporal y transporte a planta de tratamiento. Según legislación vigente.

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttps://licitacion.dipbadajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=cb3b9e555f9dadab
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TRES MIL QUINIENTOS VEINTE EUROS
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Código de verificación : cb3b9e555f9dadab

Obra de ingeniería civil
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

01

EXCAVACIONES-DEMOLICIONES

01.01

m2 DEMOL. Y LEVANT. PAVIMENTO
Demolición y levantado de pavimentos ( acerados, hormigon o MBC) de 15/25 cm.
de espesor, acondicionamiento de la superficie para posterior colocacion de nuevo
firme. Transporte del material a tratamiento de residuos.

ACT0010
ACT0010

colector
ramal

PRECIO

IMPORTE

01.02

m3 EXCAVACIÓN EN TERR. S/CLASIF.
Excavación en zanja o en cajeado de calles, en terreno sin clasificar con agotamiento de agua, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a gestor tratamiento de residuos.

2,57

1.269,19

ACT0010
ACT0010

colector
ramal

4,96

5.125,66

TOTAL 01.........................................................................................................................................

6.394,85

1
1

290,30
73,00

1,50
0,80

CANTIDAD

435,45
58,40
493,85

1
1

650,00
73,00

1,50
0,80

1,00

975,00
58,40
1.033,40

02

AFIRMADOS

02.01

m3 RELLENOS DE ZAHORRA ARTIFICIAL.

Relleno de zahorra en zanjas, acerados y calzadas, extendido, humectación y compactación en capas de 10 cm. de espesor, con un
grado de compactación del 95% del proctor modificado.
ACT0010

En 630

0,20

02.02

m2 SOLERA HORMIG.HMF-20/P/20 e=20cm

98,77 =C00/E01CRL010
98,77

19,71

1.946,76

Solera de hormigón de 20 cm. de espesor, realizada con hormigón
HMf-20/P/20, de central con fibra de polietileno de 60 mm de longitud,
i/vertido, colocación, vibrado, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y acabado semipulido.
493,85 =C00/E01CRL010

ACT0010

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttps://licitacion.dipbadajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=cb3b9e555f9dadab

493,85

17,23

8.509,04

TOTAL 02.........................................................................................................................................

10.455,80

03

SANEAMIENTO

03.01

m. TUBERIA PVC J.E. D=630 mm.
Tubería de PVC lisa para saneamiento de 630 mm. diámetro interior y SN 8 , con
junta elástica, asentada sobre cama de grava de 10 cm., incluso p.p. de piezas especiales, colocada y probada, y con p.p. de medios auxiliares.

ACT0010

290

290,00
290,00

03.02

ACT0010

73

14.964,00

39,77

2.903,21

73,00
73,00

03.03

51,60

m. TUBERIA PVC J.E. D=315 mm.
Tubería de PVC lisa para saneamiento de 315mm. diámetro interior y SN 8 , con
junta elástica, asentada sobre cama de grava de 10 cm., incluso p.p. de piezas especiales, colocada y probada, y con p.p. de medios auxiliares.

ud

SOL. CONO POZO D=100/60 cm.h=60

Solera de hormigón HM-20/B/40/I, ligeramente armada con mallazo de 10
cms. de espesor, para pozo de registro de 100 cm. de diámetro interior y
formación de cono de 50 cms. de altura y de 100 a 60 cms. de diámetro
en la coronación del mismo, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento y arena de rio
1/6, enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento M-100, incluso formación de canal en el fondo del pozo y cerco de hormigón armado de 60 cms., de diámetro interior y 10 cms. de altura, para recibir el cerco y la tapa, sin incluir el tronco, el cerco y la tapa del pozo.
ACT0010
ACT0010

en 630
en 315

8
3

8,00
3,00
1
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Obra de ingeniería civil
CÓDIGO

RESUMEN

03.04

m.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

11,00

75,74

833,14

135,28

1.366,33

61,66

678,26

12,35

2.574,73

DESARROLLO DE POZO D=100 cm.

Código de verificación : cb3b9e555f9dadab

Desarrollo de pozos de 100 cm. de diámetro interior, construidos con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de
cemento y arena de rio 1/6, enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento M-100, y con p.p. de medios auxiliares, y recibido de pates,
sin incluir la sobre-excavación, ni el relleno perimetral posterior.
ACT0010
ACT0010

En 630
E 315

03.05

ud

8
3

1,00
0,70

8,00
2,10
10,10

MAR.CIR. Y TAPA POZO FUND. D-400

Tapa de fundición circular de 62 cms. para calzada, clase D-400 con sistema de autobloqueo y marco redondo de 85 cms. de diámetro encastrado
en dado de hormigón en boquilla de pozo de registro. Totalmente terminado.
ACT0010
ACT0010

en 630
En 315

03.06

m3 RELLENO DE GRAVILLA EN ZANJAS

8
3

8,00
3,00
11,00

Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación en
capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del
proctor modificado.
ACT0010
ACT0010
ACT0010
ACT0010

en 630
A descontar tubo
En 315
A descontar tubo

03.07

m3 RELL.LOCAL.ZANJAS C/PROD.EXCAV.

-3,14
-3,14

290,00
290,00
73,00
73,00

1,20
0,32
0,80
0,16

0,80
0,32
0,50
0,16

278,40
-93,25
29,20
-5,87
208,48
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Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación,
extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor,
con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.
ACT0010
ACT0010
ACT0010
ACT0010
ACT0010
ACT0010
ACT0010

Excavaciones
A descontar firmes
solera hormigón
zahorra
grava
A descontar tubo
En 315

03.08

ml

1.033,40 =C00/E02CZE070
-1
-1
-1
-3,14
-3,14

0,20
290,00
73,00

0,32
0,80

0,32
0,50

-0,20
-1,00
-208,48 =C04/MIO
-93,25
-91,69
638,78

2,06

1.315,89

177,88

5.087,37

IMBORNAL SIFÓNICO DE OBRA

m.l. de Imbornal sifónico para recogida de aguas pluviales, construido con
hormigóm en masa HM-20/P/20 de 20 cmt espesor, sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20, partición interior para formación de sifón,
marco de perfil laminado( según plano) con pata de agarre cada 50 cmt ,
rejilla de fundición dúctil, clase C-250 según UNE-EN 124 60x 40 cmt, totalmente terminado; conduccion de PVC de 200mm, empalme con la red
mediante "clip", cubierta de arena, incluyendo la excavación, relleno de
arena, y el relleno posterior de la excavación y reconstruccion del firme
(medido interiormente).

ACT0010
ACT0010
ACT0010
ACT0010
ACT0010

corridos

1

individuales de 0.6

6

5,00
9,00
6,50
4,50
0,60

5,00
9,00
6,50
4,50
3,60
28,60

2
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Código de verificación : cb3b9e555f9dadab

Obra de ingeniería civil
CÓDIGO

RESUMEN

03.09

ud ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC D=160
Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 6 m., formada por: rotura del pavimento con martillo picador, excavación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura,
conexión y reparación del colector existente, colocación de tubería de PVC corrugado de 160cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del
pavimento con losa 20 cmt de hormigón en masa HM-20/P/20/I, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

ACT0010
ACT0010

margen superior
Por si

PRECIO

IMPORTE

03.10

Ud

10,00

100,40

1.004,00

1,00

666,30

666,30

TOTAL 03.........................................................................................................................................

31.393,23

7
3

CANTIDAD

7,00
3,00

ARQUETA DE CRUCE

Arqueta con rejas, construido con hormigóm en masa HM-20/P/20 de 20
cmt espesor, sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20, marco de
perfil laminado( según plano) con pata de agarre cada 50 cmt , rejilla de
fundición dúctil, clase C-250 según UNE-EN 124 60x 40 cmt, Incluyendo
la excavación, relleno de arena, y el relleno posterior de la excavación y
reconstruccion del firme.

04

VARIOS

04.01

Pa

SEGURIDAD Y SALUD

Partida de abono integro para la adopcion de medidas de seguridad y salud
1,00

750,00

750,00

1,00

818,98

818,98

550,00

550,00

TOTAL 04.........................................................................................................................................

2.118,98

04.02

Pa MANTENIMIENTO DE SERVICIOS
Partida alzada de abono integro para la restitucion y continuidad de los servicios
afectados por las obras. Tales comoaAbastecimiento, saneamiento, electricidad,
alumbrado, etc.

04.03

Ud

CARTEL DE OBRA

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttps://licitacion.dipbadajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=cb3b9e555f9dadab

Cartel de obra según modelo aprobado por Diputacion para este plan de
inversión.

ACT0010

1

1,00
1,00

05

GESTIÓN RESÍDUOS

05.01

ud

GESTION DE RESIDUOS

Partida Alzada de abono íntegro para el tratamiento, gestión, reutilización
y valorización de los residuos generados durante la ejecución de las
obras. Incluso contenedores de almacenamiento temporal y transporte a
planta de tratamiento. Según legislación vigente.
1,00

3.520,00

3.520,00

TOTAL 05.........................................................................................................................................

3.520,00

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

53.882,86

3
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

Código de verificación : cb3b9e555f9dadab

Obra de ingeniería civil
BadajozBadajoz
EUROS

Capítulo

Resumen

C00

EXCAVACIONES-DEMOLICIONES ...........................................

C01

AFIRMADOS...............................................................................

10.455,80

C04

SANEAMIENTO..........................................................................

31.393,23

C05

VARIOS ......................................................................................

2.118,98

C06

GESTIÓN RESÍDUOS ................................................................

6.394,85

3.520,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL

53.882,86

13,00 % Gastos generales ............
7.004,77
6,00 % Beneficio industrial ..........
3.232,97
SUMA DE GASTOS Y BENEFICIOS

10.237,74

PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN SIN IVA

64.120,60

21,00 % I.V.A.

13.465,33

PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN

77.585,93

HONORARIOS DE COORDINADOR DE SEGURIDAD
Coordinacion

550,00

TOTAL HONORARIOS COORDINACION CON IVA

665,50

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL

78.251,43

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
Badajoz, a 28 de febrero de 2018.

Ing. Técnico de Obras Públicas.

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttps://licitacion.dipbadajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=cb3b9e555f9dadab

Emilio Mariscal Araujo.
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Travesía Plaza España s/n
06470 Guareña (Badajoz)
Email: pedroromero701@gmail.com
Tlfs: 924350896 – 648269281
Colegiado nº 701 - COAATBA

Código de verificación : cb3b9e555f9dadab

pedro romero moreno
arquitecto técnico

PROYECTO PARA LA RENOVACIÓN DE LA RED DE
ABASTECIMIENTO DE LA AVENIDA DE HERNÁN CORTÉS EN
CRISTINTA – Badajoz -

RED DE ABASTECIMIENTO

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttps://licitacion.dipbadajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=cb3b9e555f9dadab

- AVENIDA DE HERNÁN CORTÉS-

IMPORTE ESTIMADO DEL PRESUPUESTO: 65.582,17 EUROS.

Promotor de las Obras

AYUNTAMIENTO DE CRISTINA
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Promotor:
Técnico redactor:

AYUNTAMIENTO DE CRISTINA (Badajoz).
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Código de verificación : cb3b9e555f9dadab

MEMORIA

0. ANTECEDENTES

Por parte de D. Lucas Sancho Ruiz, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
Cristina, se encarga al técnico que suscribe, la redacción del Proyecto para la
renovación de la red de abastecimiento de agua potable de la Avenida de
Hernán Cortés.
Dicha red tiene una antigüedad superior a treinta años, discurre por la calzada,
está hecha de materiales que actualmente no se utilizan y presenta un estado de
conservación degradado.
En dicha calle, se producen numerosos episodios de fugas en los últimos años
de diversa índole y alcance, con el consiguiente perjuicio para los ciudadanos,
además de la pérdida de agua que se produce y que no se está utilizando

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttps://licitacion.dipbadajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=cb3b9e555f9dadab

convenientemente.
Es por ello que resulta necesario proceder a la renovación de dicha red y es
por lo que se redacta el presente proyecto.

1. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS OBRAS

Se procede a renovar la red de abastecimiento de la siguiente calle:
•

AVENIDA DE HERNÁN CORTÉS.
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Travesía Plaza España s/n
06470 Guareña (Badajoz)
Email: pedroromero701@gmail.com
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RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO
Se procede a la renovación completa de la red de abastecimiento, disponiendo la
Código de verificación : cb3b9e555f9dadab

nueva red siguiendo el trazado de los acerados actuales, instalando nueva tubería de
polietileno de 90 mm de diámetro, PN10, indicado en los planos de la calle, suministrada
en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, con sus correspondientes elementos
de unión, válvulas de compuerta en los puntos señalados en los planos y nuevas
acometidas domiciliarias anulando las existentes.
No será necesaria la retirada de la red existente ya que discurre actualmente por la
calzada.
Las conexiones de la nueva red a la red existente se harán, una en el comienzo de la
propia Avenida de Hernán Cortés en la confluencia con la calle San Isidro y la otra en la
Calle San Sebastián. En cada uno de estos puntos se instalará una válvula de compuerta,
así como en las derivaciones y conexiones en la Calle La Jara y en la calle Traseras de
Hernán Cortés.
Las válvulas de corte serán de fundición PN16, de 80 mm de diámetro interior, de
compuerta, de corte elástico, colocada en tubería de polietileno para abastecimiento de
agua alojadas en arqueta en todos los casos.
Se colocarán en puntos estratégicos, a definir en concordancia con los técnicos
encargados del mantenimiento de la red del Ayuntamiento de Cristina, dos hidrantes
contra incendios, conectados directamente a la red de distribución con tubo de fundición
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de 100 mm de diámetro.
La sustitución de las acometidas domiciliarias de abastecimiento se realizará con
tubería de polietileno de 32 mm de diámetro PN10, conectada a la red principal de 90 mm
de diámetro, con collarín de toma de fundición y racor rosca-macho de latón, alojada en
arqueta en acerado lo más cercano posible a la línea de fachada y su correspondiente
llave de corte.

CONSIDERACIONES

Dado que la nueva red de agua se instalará por el acerado, salvo los tramos necesarios
en los cruces de calles, el ámbito de aplicación se limita al acerado, siendo necesario
intervenir en la calzada única y exclusivamente en los cruces de las calles Traseras de
Hernán Cortés, calle La Jara y calle El Cerro.
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Aprovechando la actuación para la renovación de la red de abastecimiento, se
colocarán las canalizaciones para el soterramiento de las redes, tanto eléctrica como
alumbrado público, para lo cual será necesaria la apertura de zanjas de mayor
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profundidad y anchura.
Todos los residuos de construcción y demolición generados en las obras serán
gestionados según establece el R.D. 105/2008. Se acompaña a este Proyecto el
correspondiente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición de las obras.

2. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
Las prescripciones técnicas a tener en cuenta con carácter general y particular para
la ejecución y valoración de las obras incluidas en este proyecto se recogen en el
documento nº 3 “Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares”. En dicho documento se
especifican las características de los materiales no definidos en los planos.
Conviene destacar el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de
Carreteras y Puentes del Ministerio de Fomento, con las modificaciones que han sufrido
algunas de sus partes, el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de
Abastecimiento de Agua y el Pliego de Prescripciones Técnicas para Tuberías de
Saneamiento de Poblaciones.
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3. PROPIEDAD DE LAS OBRAS Y CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO DE LA LEY DE
CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Todas las zonas donde pretende actuar, son propiedad del Ayuntamiento de Cristina.
Asimismo el presente proyecto se refiere a una obra completa, entendiendo por esta,
según el artículo 13 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,
la susceptible de ser entregada al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio
de las ampliaciones de que posteriormente pueda ser objeto y comprenderá todos y cada
uno de los elementos que sean precisos para la utilización de la obra.
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4. PREVENCIÓN DE RIESGOS LEY 31/*95 y R.D. 1627/1997.
Será de obligado cumplimiento, en material de Seguridad y Salud Laboral, la Ley 31/95
de 8 de noviembre sobre Prevención de Riesgos Laborales, así como el Real Decreto
Código de verificación : cb3b9e555f9dadab

1627/1997, de 24 de octubre sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras
de construcción.

5. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
En el estado de Mediciones y Presupuestos que forma parte de este
proyecto, quedan reflejadas las bases utilizadas para la obtención de las distintas
unidades de obra, de los materiales y la maquinaria. La base de precios utilizada
como referencia es la Base de Precios de Extremadura. Se han calculado los costes
de los distintos precios auxiliares y descompuestos utilizando estos precios y con los
rendimientos previstos, se han obtenido los costes directos de las unidades de obra,
para los que se admiten únicamente los fraccionamientos
6. REGLAMENTACIÓN Y DISPOSICIONES OFICIALES Y PARTICULARES.
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El presente proyecto recoge las características de los materiales, los
cálculos que justifican su empleo y la forma de ejecución de las obras a realizar,
dando con ello cumplimiento a las siguientes disposiciones:
Orden de 28 de julio de 1974 por la que se aprueba el "Pliego de prescripciones
generales para tuberías de abastecimiento de agua".
Norma UNE-EN 805 sobre Abastecimiento de agua. Especificaciones para redes
exteriores a los edificios y sus componentes.
Normas Tecnológicas de la Edificación NTE.
Normas particulares y de normalización de la Cía. Suministradora de Agua.
Norma UNE-EN 545 sobre Tubos, accesorios y piezas especiales de fundición dúctil y
sus uniones para las canalizaciones de agua.
Norma UNE-EN 12201-2 sobre Sistemas de canalización en materiales plásticos para
conducción de agua. Polietileno (PE).
Norma UNE-EN 1452-2 sobre Sistemas de canalización en materiales plásticos para
conducción de agua. Policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U).
Norma UNE 53323 EX sobres Sistemas de canalización enterrados de materiales
plásticos para aplicaciones con y sin presión. Plásticos termoestables reforzados con fibra de vidrio
(PRFV) basados en resinas de poliéster insaturado (UP).
Norma UNE 88201 sobre Tubos de Fibrocemento.
Norma EN 1295-1 sobre Cálculo de resistencia mecánica de canalizaciones
enterradas bajo diversas condiciones de carga.
Norma EN 1508 sobre Abastecimiento de agua. Exigencias para los sistemas y los
componentes para el almacenamiento de agua.
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre Disposiciones mínimas de
seguridad y salud en las obras.
Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas en materia
de señalización de seguridad y salud en el trabajo.
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Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones mínimas de
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones mínimas de
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión
de los residuos de construcción y demolición.
Condiciones impuestas por los Organismos Públicos afectados y Ordenanzas
Municipales.

7. DOTACIÓN EN LA ZONA DE ACTUACIÓN.
La demanda de agua dependerá en gran medida de las circunstancias locales.
Cuando sea posible, se recomienda la medida del consumo.
En ausencia de medidas de caudal detalladas o de datos históricos, la media diaria
podrá obtenerse estimando el consumo doméstico por persona y día (dotación per cápita)
multiplicando por el número de personas a abastecer. Es necesario considerar suministros
para otros usos, por ejemplo, para la limpieza de calles, para el servicio de instalaciones
como hospitales y colegios, que, sumados a la dotación per cápita, dan como resultado
la dotación global.
De esta manera, cuando el consumo de agua se estime tomando como base una
media diaria, deberán aplicarse factores adecuados, con objeto de estimar las
necesidades previstas en semana punta, día punta y hora punta.
7.1 ZONAS URBANAS RESIDENCIALES
Según UNE-EN 805, cuando no exista mejor información, la dotación global podrá
considerarse comprendida entre 150 l y 250 l por persona y día, en función de las
condiciones climáticas sociales y climáticas. En ciertas regiones se constata que el
consumo puede alcanzar 450 l por persona y día. Es conveniente considerar el crecimiento
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futuro de la población, así como toda variación prevista en el consumo per cápita.
Cuando no se disponga de mejor información, se podrá estimar que el factor
multiplicador para el día punta varía entre 1,5 veces la demanda media diaria para una
población superior a 10.000 habitantes, a más de 2 veces la demanda diaria media para
una población inferior a 2.000 habitantes.
El caudal de hora punta, en poblaciones de más de 10.000 habitantes, en un día
cualquiera puede elevarse a dos veces el caudal medio por día, y a más de cinco veces
para menos de 2.000 habitantes.
Cuando haya almacenamiento de agua en la casa del consumidor, los factores
de caudal por hora punta podrán ser notablemente inferiores a los anteriormente
recomendados.
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En general, las conducciones principales y secundarias utilizadas directamente
para la distribución, deberán ser capaces de suministrar parcial o totalmente los caudales
punta horarios. A las conducciones que alimentan depósitos puede no requerírseles que
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garanticen los caudales punta.
7.2. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. HIDRANTES.
El consumo de hidrantes de 80 mm de diámetro será de 8,4 l/s (500 l/min) y el de
hidrantes de 100 mm de diámetro será de 16,7 l/s (1000 l/min).
7.3. BOCAS DE RIEGO.
Aunque en este proyecto no serán objeto de colocación, en el caso de que
durante la ejecución de la obra se instale, habría que tener en cuenta que estos dispositivos
se utilizan para el riego de jardines, así como para la limpieza de calles y alcantarillado
(cámara de descarga). Se puede establecer la siguiente dotación:
- Limpieza de viales
- Riego de jardines

- Limpieza de alcantarillado

1 ........ 1,5 l/m²·día
1,5 ...... 3,0 l/m²·día en zona húmeda
3,0 ...... 6,0 l/m²·día en zona media
6,0 ...... 9,0 l/m²·día en zona seca
15 ....... 25 l/ml·día

8. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN.
El sistema de abastecimiento de agua será el conjunto de obras, equipos y servicios
destinados al suministro de agua potable para fines de consumo doméstico, industrial,
servicios públicos y otros usos. Normalmente comprende la captación de agua,
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depuración-potabilización, estación de bombeo, depósito y red de distribución.
La arteria principal conducirá el agua desde la captación o estación de
tratamiento hasta el depósito del área de suministro. La conducción principal actuará
como distribuidor principal dentro del área de suministro, normalmente sin conexión directa
a los consumidores. La conducción secundaria conectará una o varias conducciones
principales a las acometidas.
Las acometidas suministrarán directamente al consumidor y dispondrán de una
válvula y/o un dispositivo de toma en carga, para proceder al corte.
Siempre que sea practicable y económico, es deseable elegir una disposición de
redes con conducciones periféricas y ramificaciones malladas. Es recomendable que las
disposiciones lineales sean simplemente extensiones o redes de distribución rural.
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Todas las tuberías indicadas se instalarán enterradas, con una profundidad mínima
tal que la generatriz superior de la tubería quede por lo menos a un metro de la superficie
en cruces de calzadas y a sesenta centímetros en instalación bajo aceras o lugar sin tráfico
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rodado. Si el recubrimiento indicado como mínimo no pudiera respetarse por razones
topográficas, por otras canalizaciones, etc., se tomarán las medidas de protección
necesarias.
Las conducciones de agua potable se situarán en plano superior a las de
saneamiento, con distancias vertical y horizontal entre una y otra no menor a un metro,
medido entre planos tangentes, horizontales y verticales a las tuberías más próximas entre
sí. En obras de poca importancia y siempre que se justifique debidamente podrá reducirse
dicho valor de un (1) metro hasta cincuenta (50) centímetros. Si estas distancias no
pudieran mantenerse o fuera preciso cruces con otras canalizaciones, deberán adoptarse
precauciones especiales.
El espacio libre a cimentaciones u otras instalaciones subterráneas parecidas,
deberá ser como mínimo de 0,40 m en los casos habituales.
Cuando exista proximidad lateral o cuando la conducción discurra en paralelo a
otras conducciones o cables, el espacio libre horizontal no deberá ser inferior a 0,40 m, en
condiciones normales. En caso de congestión del subsuelo, deberá asegurarse un espacio
libre de al menos 0,20 m, salvo imposibilidad de respetar esta distancia. En cualquier caso,
deberán tomarse disposiciones apropiadas para evitar todo contacto directo. Cuando la
conducción cruce cables y otras conducciones, deberá asegurarse un espacio libre de al
menos 0,20 m entre éstos. Cuando no sea posible, se deberán adoptar disposiciones para
evitar el contacto directo.
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Deberá prestarse atención durante la excavación, para evitar que la estabilidad
de otras instalaciones puedan quedar afectadas.
La anchura de las zanjas debe ser la suficiente para que los operarios trabajen en
buenas condiciones, dejando, según el tipo de tubería, un espacio suficiente para que el
operario instalador pueda efectuar su trabajo con toda garantía. El ancho de la zanja
depende del tamaño de la tubería, profundidad de la zanja, taludes de las paredes
laterales, naturaleza del terreno y consiguiente necesidad o no de entibación, etc.; como
norma general, la anchura mínima no debe ser inferior a sesenta (60) centímetros y se debe
dejar un espacio de quince a treinta (15 a 30) centímetros a cada lado del tubo, según el
tipo de juntas.
El relleno de las excavaciones complementarias realizadas por debajo de la rasante
se regularizará dejando una rasante uniforme. El relleno se efectuará preferentemente con
arena suelta, grava o piedra machacada, siempre que el tamaño superior de ésta no
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exceda de dos (2) centímetros. Se evitará el empleo de tierras inadecuadas. Estos rellenos
se apisonarán cuidadosamente por tongadas y se regularizará la superficie.
En la elección del tipo de junta para tuberías, el Proyectista deberá tener en cuenta
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las solicitaciones externas e internas a que ha de estar sometida la tubería, rigidez de la
cama de apoyo, presión hidráulica, etc, así como la agresividad del terreno y otros agentes
que puedan alterar los materiales que constituyan la junta. En cualquier caso las juntas
serán estancas a la presión de prueba, resistirán los esfuerzos mecánicos y no producirán
alteraciones apreciables en el régimen hidráulico de la tubería.
Los hidrantes contraincendios se conectarán de forma independiente a la
conducción general, ubicándose en intersecciones accesibles, y a una distancia máxima
de 200 m medidos por espacios públicos. La presión mínima residual será de 10 m.c.a.
El caudal mínimo durante 120 minutos (2 horas) será de 8,4 l/s para los hidrantes de
80 mm de diámetro y de 16,7 l/s para los hidrantes de 100 mm de diámetro. También
pueden utilizarse hidrantes de diámetro 45 y 70 mm, para así conseguir el diámetro 80 mm
con dos de 45 mm o uno de 70 mm. A la hora de abordar el cálculo de una red con
hidrantes, se harán los dos siguientes supuestos:
- Cálculo de la red con los consumos estimados en los distintos puntos, y
considerando un consumo nulo en hidrantes.
- Cálculo de la red considerando el incendio localizado en el punto de la red en el
que el cálculo anterior haya resultado con menor presión residual. La extinción de dicho
incendio se realizará con los dos hidrantes más próximos al punto de incendio considerado.
En este supuesto de funcionamiento se considera que los dos hidrantes están a pleno
caudal, simultáneo con el resto de consumos, pero reducidos éstos últimos a la mitad.
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En cualquier caso, el diámetro de una conducción con bocas de incendio de 45,
70 y 80 mm no será inferior a 100 mm y con bocas de incendio de 100 mm no será inferior
a 150 mm.
Se ubicarán bocas de riego para jardines, para limpieza de calles y alcantarillado
(cámara de descarga), convenientemente distribuidas y a unos 40 m. de separación. El
diámetro de la conducción, cuando existan bocas de riego, no será inferior a 80 mm.
Se intentará sectorizar la instalación mediante válvulas de corte o seccionamiento,
siempre teniendo presente las normas de la compañía suministradora de agua y del
planeamiento municipal. En cualquier caso, se recomienda instalar válvulas en todas las
derivaciones, lo más próximas posibles de la conducción de traída. Generalmente, se
diseñará la instalación para que los intervalos entre válvulas de seccionamiento no exceda:
- Para arterias principales: 5 km.
- Para conducciones principales: 2 km.
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- Para conducciones secundarias (rurales): 1 km.
- Para conducciones secundarias (urbanas): 0,5 km.
El riesgo de daños serios debido a una rotura de la conducción, puede reducirse
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utilizando válvulas de regulación accionadas por caudal o sistemas telecontrolados.
Las válvulas de retención asegurarán que el fluido no vaya en direcciones distintas
a las establecidas, instalándose normalmente a la salida del punto de toma si se prevén
retornos de agua perjudiciales.
La presión en la red no debe superar los 60 m.c.a., recomendándose la instalación
de válvulas reductoras de presión en aquellos lugares en que sean de temer las
mencionadas sobrepresiones.
La presión de servicio mínima en el extremo de la acometida será de 10 m.c.a. por
encima de la altura máxima de edificación. Se recomienda, por lo tanto, que las presiones
en la red oscilen entre los 20 y 40 m.c.a.
Las conducciones deberán estar provistas de equipos que permitan la salida de
aire a gran caudal durante el llenado, y la entrada de aire a caudal aún más elevado,
durante su vaciado. Purgadores de gran calibre, ventosas y a veces hidrantes, podrán
utilizarse para este propósito, instalándose en los puntos altos de la instalación. Si estos
puntos están próximos a la línea de carga, se colocarán en ellos chimeneas de equilibrio
preferentemente. También se deberán considerar dispositivos necesarios para la purga de
aire durante el funcionamiento; para esto son generalmente apropiados purgadores de
pequeño calibre.
Las ventosas deberán montarse con una válvula de corte, que permita aislarla de
la conducción para su posible revisión y reparación en caso de avería.
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En todos los puntos bajos de la conducción deberán preverse desagües para el
vaciado de los distintos tramos, y para eliminar los posibles sedimentos de arena y
elementos finos arrastrados por las aguas conducidas. Los desagües deberán verter las
aguas de vaciado de tal forma y en tales condiciones, que en los mismos no sean fuente
de estorbo o peligro potencial para los terrenos colindantes. En redes urbanas los desagües
serán conectados al alcantarillado, que habitualmente transcurre paralelamente y a cota
más baja que las conducciones de abastecimiento. Los desagües se instalarán, para su
debida conservación y posible accionamiento, en arquetas fácilmente accesibles, y se
dispondrán macizos para contrarrestar los efectos y la presión en la tubería de salida.
Con el fin de evitar sedimentos perjudiciales se recomienda que la velocidad no
sea inferior a 0, 50 m/s. Con el fin de evitar posibles ruidos en conducciones y por golpes de
ariete al cerrar válvulas en la red, se recomienda no superar una velocidad de 3 m/s.
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Se dispondrán anclajes en las reducciones, cambios de dirección, derivaciones,
etc, con el fin de asegurar la estabilidad de la conducción.
El golpe de ariete puede aparecer tras un corte de energía, en el comienzo y
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parada de las bombas o durante la maniobra de las válvulas. Deberá examinarse la
necesidad de un equipo anti-ariete sobre una red de impulsión o de gravedad.
Deberán integrarse medidas de seguridad en el control de las bombas que paren
unidades en el caso de caída de la presión de aspiración o en condiciones inadmisibles de
caudal. Los sistemas de explotación deberán asegurar que se evitan las repeticiones inútiles
de arranque/parada o cambios de velocidad. Cuando la continuidad del abastecimiento
pueda afectarse por paradas y trabajos de mantenimiento, se recomienda considerar la
redundancia de grupos de bombas y otros materiales. En lugares importantes, ante un
eventual fallo en la alimentación, es deseable prever un suministro de seguridad. En otros
lugares, la disposición de generadores móviles será suficiente.
Los depósitos deberán diseñarse de acuerdo con la norma EN 1508. Deberán
realizarse y probarse para ofrecer la seguridad requerida a los suministros y no deberán
permitir ningún deterioro inaceptable en la calidad del agua almacenada.
9. CALIDAD DEL AGUA.
Todas las partes de las redes de abastecimiento de agua en contacto con el agua
potable se realizarán con materiales y productos conformes a las exigencias apropiadas,
de forma que no exista un deterioro inaceptable de la calidad del agua.
Las redes de abastecimiento de agua se diseñarán, equiparán y realizarán de
forma que se eviten los retornos de agua. La ubicación y operación de ventosas y
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purgadores y válvulas de entrada de aire deberán impedir la entrada de agua en la red.
Las redes de abastecimiento de agua potable se deben diseñarán, realizarán y
explotarán de forma que se minimice el estancamiento de agua, que pueda producir
deterioro inaceptable de la calidad del agua.
Las configuraciones que producen estancamiento son las siguientes:
- Conducciones de abastecimiento, principales o secundarias, con extremos tapados.
- Acometidas a hidrantes y bocas.
- Tubos y racores no aislados, instalados con anterioridad.
- Secciones con caudales débiles permanentes.
- Incremento en el diámetro de los tubos necesarios para la lucha contra incendios u otros
propósitos no

permanentes.
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Cuando sea necesario, deberá preverse en las instalaciones dispositivos de lavado.
Los enlaces entre redes de abastecimiento de agua potable sólo deben autorizarse
cuando las condiciones fisicoquímicas de las diferentes aguas sean compatibles, no
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existiendo deterioro inaceptable de la calidad del agua.
Tras la construcción de conducciones, la extensión de una parte de la red de
distribución de agua o la sustitución de conducciones o de una parte de la red de
distribución de agua, las conducciones y acometida afectadas deben desinfectarse
mediante lavado/enjuagado y/o utilizando desinfectantes. El agua destinada a este
propósito deberá ser agua potable.
10. TUBOS.
Los tubos empleados en la red de abastecimiento podrán estar constituidos por los
siguientes materiales:
- Tubos de fundición fundición gris, con grafito laminar (conocida como fundición
gris normal) o con grafito esferoidal (conocida también como modular o dúctil).
- Tubos de acero dulce perfectamente soldable
- Tubos de hormigón centrifugados o vibrados, con una resistencia característica no
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inferior a 275 kg/cm². Los tubos se pueden clasificar de la siguiente manera:
- Tubos de hormigón en masa.
- Tubos de hormigón armado con camisa de chapa.
- Tubos de hormigón armado sin camisa de chapa.
- Tubos de hormigón pretensado con camisa de chapa.
- Tubos de hormigón pretensado sin camisa de chapa.
- Tubos de amianto-cemento, obtenidos por la mezcla íntima y homogénea de agua,
cemento y fibras de amianto, sin adición alguna que pueda perjudicar su calidad.
- Tubos de PVC, obtenidos del policloruro de vinilo técnicamente puro, es decir, aquel que
no tenga plastificantes, ni una proporción superior al uno por ciento de ingredientes necesarios para
su propia fabricación.
- Tubos de polietileno de baja densidad fabricados a alta presión.
- Tubos de polietileno de alta densidad fabricado a baja presión.

11. PROTECCIÓN DE TUBERIAS.
La corrosión de las tuberías depende principalmente del medio ambiente en que
están colocadas, del material de su fabricación y del régimen de funcionamiento a que se
ven sometidas.
Las tuberías destinadas a abastecimiento de agua se proyectan ordinariamente
enterradas, por lo que se trata este caso de manera particular.
Cualquier sistema de protección deberá reunir las siguientes condiciones:
a) Buena adherencia a la superficie de la tubería a proteger.
b) Resistencia física y química frente al medio corrosivo en que está situada.
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c) Impermeabilidad a dicho medio corrosivo.
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Los factores que influyen en la corrosión de tuberías metálicas o de las armaduras de las
tuberías de hormigón pueden encuadrarse en los grupos siguientes:
- La porosidad del suelo, que determina la aireación y por tanto, la afluencia de oxígeno a la
superficie de la pieza metálica.
- Los electrolitos existentes en el suelo, que determinan su conductividad.
- Factores eléctricos, como pueden ser la diferencia de potencial existente entre dos puntos de la
superficie del metal, el contacto entre dos metales distintos y las corrientes parásitas.
- El pH de equilibrio del agua y del terreno.
- La acción bacteriana, que influye en la corrosión de tuberías enterradas junto con la aireación y la
presencia de sales solubles.
- El aumento de la agresividad, producido por la superposición de dos o más de los factores
anteriores.

11.1. CLASIFICACIÓN GENERAL DE LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN.
11.1.1. PROTECCIÓN EXTERIOR.
11.1.1.1. Tuberías metálicas en la atmósfera.
- Medio ambiente poco o moderadamente agresivo: Protección a base de alquitrán y pintura
(imprimación y acabado) o cinc metálico (inmersión o metalizado a pistola).
- Muy agresivo: Protección a base de alquitrán, mediante imprimación, capa intermedia y acabado.

11.1.1.2. Tuberías metálicas enterradas.
- Medio ambiente poco o medianamente agresivo: Protección a base de alquitrán (imprimación,
capa intermedia y acabado), asfalto (imprimación y acabado) o cinc metálico (inmersión).
- Medio ambiente muy agresivo: Protección a base de asfalto (imprimación, capa intermedia y
acabados) o cemento (mortero y malla de alambre).
- Medio ambiente muy agresivo (caso de erosión mecánica): Protección a base de alquitrán y
cemento mediante imprimación, capa intermedia y acabado.

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttps://licitacion.dipbadajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=cb3b9e555f9dadab

11.1.1.3. Tuberías sumergidas.
- En agua dulce: Protección a base de pintura fenólica, alquitrán, alquitrán epoxi, pintura de cinc,
uretanos, resina vinílica o protección catódica (imprimación, capa intermedia y acabado)
- En agua dulce en caso de posible erosión: Protección a base de resina epoxi mediante imprimación
y acabado.
11.1.1.4. Tuberías a base de cemento.
- Medio ambiente agresivo: Protección a base de emulsiones bituminosas, asfaltos y alquitranes,
caucho, esteres epoxi, alquitrán epoxi o silicatos.
- Medio ambiente muy agresivo: Protección a base de neopreno mediante imprimación y acabado.
- Medio ambiente muy agresivo y larga duración:Protección a base de epoxi con varias capas.
- Medio ambiente agresivo con inmersión continua o intermitente en agua. Protección a base de
resinas vinílicas con varias capas.

11.1.2. PROTECCIÓN INTERIOR.
- En cualquier medio: Protección a base de alquitrán (imprimación, capa intermedia y acabado) o
cinc metálico (inmersión o revestimiento).
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11.1.3. PROTECCIÓN CATÓDICA.
Las corrientes eléctricas en el terreno pueden producir fenómenos de electrólisis
que llegan a originar destrucciones importantes. Se favorece la protección catódica de las
tuberías consiguiendo la continuidad eléctrica en el sentido longitudinal y también una
buena conductividad, bien sea por soldadura de los elementos metálicos de los tubos o
por cualquier otro medio apropiado.
Los elementos metálicos que no interese o no sea económico defender
catódicamente se deben independizar de las corrientes eléctricas con juntas aislantes.
A título orientativo, a continuación se señalan diversos sistemas de protección catódica:
- Por ánodos de sacrificio.
- Por fuentes de corriente auxiliar (trasegado de corrientes, rectificador regulado, trasegado
regulado).
- Por drenaje polarizado.
- Sistemas compuestos.

12. PRUEBAS DE LA TUBERÍA INSTALADA.
La presión interior de prueba en zanja de la tubería será tal que se alcance en el punto más
bajo del tramo en prueba 1,4 veces la presión máxima de trabajo en el punto de más presión.
En el caso de tuberías de hormigón y amianto-cemento, previamente a la prueba de presión
se tendrá la tubería llena de agua, al menos 24 horas. En casos muy especiales en los que la escasez
de agua u otras causas hagan difícil el llenado de la tubería durante el montaje, el contratista podrá
proponer, razonadamente, la utilización de otro sistema especial que permita probar juntas con
idéntica seguridad.
La presión de prueba de estanqueidad será la máxima estática que exista en el tramo de la
tubería objeto de la prueba. La duración de la prueba de estanquidad será de dos horas, y la pérdida
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en este tiempo será inferior al valor dado por la fórmula:
V=K·L·D
en la cual:
V: pérdida total en la prueba en litros.
L: longitud del tramo objeto de la prueba, en metros.
D: diámetro interior, en metros.
k: coeficiente dependiente del material (1 a 0,25).
De todas formas, cualesquiera que sean las pérdidas fijadas, si éstas son sobrepasadas, el
contratista, a sus expensas, repasará todas las juntas y tubos defectuosos; asimismo viene obligado a
reparar cualquier pérdida de agua apreciable, aun cuando el total sea inferior al admisible.
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13. PLANOS.
En el documento correspondiente de este proyecto, se adjuntan cuantos planos se
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han estimado necesarios con los detalles suficientes de las instalaciones que se han
proyectado, con claridad y objetividad.
14. CONCLUSIÓN.
Expuesto el objeto y la utilidad del presente proyecto, esperamos que el mismo
merezca la aprobación de la Administración y el Ayuntamiento, dándonos las
autorizaciones pertinentes para su tramitación y puesta en servicio.

En Cristina, a 18 de mayo de 2.018.
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El Arquitecto Técnico,

Fdo.- Pedro Romero Moreno
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ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

PROYECTO: RENOVACIÓN RED DE ABASTECIMIENTO.
Cristina (Badajoz).
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1. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.
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1.1. INTRODUCCIÓN.
La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos Laborales tiene por
objeto la determinación del cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para establecer
un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de
las condiciones de trabajo.
Como ley establece un marco legal a partir del cual las normas reglamentarias irán fijando y
concretando los aspectos más técnicos de las medidas preventivas.
Estas normas complementarias quedan resumidas a continuación:
-

Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.
Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de
trabajo.
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de
protección individual.

1.2. DERECHOS Y OBLIGACIONES.
1.2.1. DERECHO A LA PROTECCIÓN FRENTE A LOS RIESGOS LABORALES.
Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el
trabajo.
A este efecto, el empresario realizará la prevención de los riesgos laborales mediante la
adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y la salud de los
trabajadores, con las especialidades que se recogen en los artículos siguientes en materia de
evaluación de riesgos, información, consulta, participación y formación de los trabajadores,
actuación en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente y vigilancia de la salud.
1.2.2. PRINCIPIOS DE LA ACCIÓN PREVENTIVA.
El empresario aplicará las medidas preventivas pertinentes, con arreglo a los siguientes
principios generales:
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-

-

Evitar los riesgos.
Evaluar los riesgos que no se pueden evitar.
Combatir los riesgos en su origen.
Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de trabajo,
la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores
ambientales en el trabajo.
Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.
Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.
Adoptar las medidas necesarias a fin de garantizar que sólo los trabajadores que hayan recibido
información suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y específico.
Prever las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador.

1.2.3. EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS.
La acción preventiva en la empresa se planificará por el empresario a partir de una evaluación
inicial de los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, que se realizará, con carácter
general, teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad, y en relación con aquellos que estén
expuestos a riesgos especiales. Igual evaluación deberá hacerse con ocasión de la elección de los
equipos de trabajo, de las sustancias o preparados químicos y del acondicionamiento de los lugares
de trabajo.
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De alguna manera se podrían clasificar las causas de los riesgos en las categorías siguientes:
-
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-

Insuficiente calificación profesional del personal dirigente, jefes de equipo y obreros.
Empleo de maquinaria y equipos en trabajos que no corresponden a la finalidad para la que
fueron concebidos o a sus posibilidades.
Negligencia en el manejo y conservación de las máquinas e instalaciones. Control deficiente en
la explotación.
Insuficiente instrucción del personal en materia de seguridad.

Referente a las máquinas herramienta, los riesgos que pueden surgir al manejarlas se pueden
resumir en los siguientes puntos:
Se puede producir un accidente o deterioro de una máquina si se pone en marcha sin conocer
su modo de funcionamiento.
- La lubricación deficiente conduce a un desgaste prematuro por lo que los puntos de engrase
manual deben ser engrasados regularmente.
- Puede haber ciertos riesgos si alguna palanca de la máquina no está en su posición correcta.
- El resultado de un trabajo puede ser poco exacto si las guías de las máquinas se desgastan, y
por ello hay que protegerlas contra la introducción de virutas.
- Puede haber riesgos mecánicos que se deriven fundamentalmente de los diversos movimientos
que realicen las distintas partes de una máquina y que pueden provocar que el operario:
- Entre en contacto con alguna parte de la máquina o ser atrapado entre ella y cualquier
estructura fija o material.
- Sea golpeado o arrastrado por cualquier parte en movimiento de la máquina.
- Ser golpeado por elementos de la máquina que resulten proyectados.
- Ser golpeado por otros materiales proyectados por la máquina.
- Puede haber riesgos no mecánicos tales como los derivados de la utilización de energía eléctrica,
productos químicos, generación de ruido, vibraciones, radiaciones, etc.
-

Los movimientos peligrosos de las máquinas se clasifican en cuatro grupos:
-
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-

Movimientos de rotación. Son aquellos movimientos sobre un eje con independencia de la
inclinación del mismo y aún cuando giren lentamente. Se clasifican en los siguientes grupos:
- Elementos considerados aisladamente tales como árboles de transmisión, vástagos,
brocas, acoplamientos.
- Puntos de atrapamiento entre engranajes y ejes girando y otras fijas o dotadas de
desplazamiento lateral a ellas.
Movimientos alternativos y de traslación. El punto peligroso se sitúa en el lugar donde la pieza
dotada de este tipo de movimiento se aproxima a otra pieza fija o móvil y la sobrepasa.
Movimientos de traslación y rotación. Las conexiones de bielas y vástagos con ruedas y volantes
son algunos de los mecanismos que generalmente están dotadas de este tipo de movimientos.
Movimientos de oscilación. Las piezas dotadas de movimientos de oscilación pendular generan
puntos de ”tijera“ entre ellas y otras piezas fijas.

Las actividades de prevención deberán ser modificadas cuando se aprecie por el empresario,
como consecuencia de los controles periódicos previstos en el apartado anterior, su inadecuación a
los fines de protección requeridos.
1.2.4. EQUIPOS DE TRABAJO Y MEDIOS DE PROTECCIÓN.
Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo específico para la
seguridad y la salud de los trabajadores, el empresario adoptará las medidas necesarias con el fin
de que:
-

La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha utilización.
Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación sean realizados por
los trabajadores específicamente capacitados para ello.
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El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual
adecuados para el desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos.
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1.2.5. INFORMACIÓN, CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES.
El empresario adoptará las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban todas las
informaciones necesarias en relación con:
-

Los riegos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo.
Las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los riesgos.

Los trabajadores tendrán derecho a efectuar propuestas al empresario, así como a los órganos
competentes en esta materia, dirigidas a la mejora de los niveles de la protección de la seguridad y
la salud en los lugares de trabajo, en materia de señalización en dichos lugares, en cuanto a la
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en las obras de construcción y en cuanto
a utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.
1.2.6. FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES.
El empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica,
suficiente y adecuada, en materia preventiva.
1.2.7. MEDIDAS DE EMERGENCIA.
El empresario, teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, así como la posible
presencia de personas ajenas a la misma, deberá analizar las posibles situaciones de emergencia
y adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y
evacuación de los trabajadores, designando para ello al personal encargado de poner en práctica
estas medidas y comprobando periódicamente, en su caso, su correcto funcionamiento.
1.2.8. RIESGO GRAVE E INMINENTE.
Cuando los trabajadores estén expuestos a un riesgo grave e inminente con ocasión de su
trabajo, el empresario estará obligado a:
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-

Informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados acerca de la existencia de dicho
riesgo y de las medidas adoptadas en materia de protección.
Dar las instrucciones necesarias para que, en caso de peligro grave, inminente e inevitable, los
trabajadores puedan interrumpir su actividad y además estar en condiciones, habida cuenta de
sus conocimientos y de los medios técnicos puestos a su disposición, de adoptar las medidas
necesarias para evitar las consecuencias de dicho peligro.

1.2.9. VIGILANCIA DE LA SALUD.
El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado
de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo, optando por la realización de aquellos
reconocimientos o pruebas que causen las menores molestias al trabajador y que sean
proporcionales al riesgo.
1.2.10. DOCUMENTACIÓN.
El empresario deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la siguiente
documentación:
-

Evaluación de los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo, y planificación de la acción
preventiva.
Medidas de protección y prevención a adoptar.
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Resultado de los controles periódicos de las condiciones de trabajo.
Práctica de los controles del estado de salud de los trabajadores.
Relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan causado al
trabajador una incapacidad laboral superior a un día de trabajo.
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1.2.11. COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES.
Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más
empresas, éstas deberán cooperar en la aplicación de la normativa sobre prevención de riesgos
laborales.
1.2.12. PROTECCIÓN DE TRABAJADORES ESPECIALMENTE SENSIBLES A DETERMINADOS
RIESGOS.
El empresario garantizará, evaluando los riesgos y adoptando las medidas preventivas
necesarias, la protección de los trabajadores que, por sus propias características personales o
estado biológico conocido, incluidos aquellos que tengan reconocida la situación de discapacidad
física, psíquica o sensorial, sean específicamente sensibles a los riesgos derivados del trabajo.
1.2.13. PROTECCIÓN DE LA MATERNIDAD.
La evaluación de los riesgos deberá comprender la determinación de la naturaleza, el grado y
la duración de la exposición de las trabajadoras en situación de embarazo o parto reciente, a
agentes, procedimientos o condiciones de trabajo que puedan influir negativamente en la salud de
las trabajadoras o del feto, adoptando, en su caso, las medidas necesarias para evitar la exposición
a dicho riesgo.
1.2.14. PROTECCIÓN DE LOS MENORES.
Antes de la incorporación al trabajo de jóvenes menores de dieciocho años, y previamente a
cualquier modificación importante de sus condiciones de trabajo, el empresario deberá efectuar una
evaluación de los puestos de trabajo a desempeñar por los mismos, a fin de determinar la
naturaleza, el grado y la duración de su exposición, teniendo especialmente en cuenta los riesgos
derivados de su falta de experiencia, de su inmadurez para evaluar los riesgos existentes o
potenciales y de su desarrollo todavía incompleto.
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1.2.15. RELACIONES DE TRABAJO TEMPORALES, DE DURACIÓN DETERMINADA Y EN
EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL.
Los trabajadores con relaciones de trabajo temporales o de duración determinada, así como
los contratados por empresas de trabajo temporal, deberán disfrutar del mismo nivel de protección
en materia de seguridad y salud que los restantes trabajadores de la empresa en la que prestan sus
servicios.
1.2.16. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE
RIESGOS.
Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de
las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en
el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a
causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de conformidad con su formación y las instrucciones
del empresario.
Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario, deberán
en particular:
- Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas,
aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general,
cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad.
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Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario.
No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad
existentes.
Informar de inmediato un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores.
Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente.
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1.3. SERVICIOS DE PREVENCIÓN.
1.3.1. PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES.
En cumplimiento del deber de prevención de riesgos profesionales, el empresario designará
uno o varios trabajadores para ocuparse de dicha actividad, constituirá un servicio de prevención o
concertará dicho servicio con una entidad especializada ajena a la empresa.
Los trabajadores designados deberán tener la capacidad necesaria, disponer del tiempo y de
los medios precisos y ser suficientes en número, teniendo en cuenta el tamaño de la empresa, así
como los riesgos a que están expuestos los trabajadores.
En las empresas de menos de seis trabajadores, el empresario podrá asumir personalmente
las funciones señaladas anteriormente, siempre que desarrolle de forma habitual su actividad en el
centro de trabajo y tenga capacidad necesaria.
El empresario que no hubiere concertado el Servicio de Prevención con una entidad
especializada ajena a la empresa deberá someter su sistema de prevención al control de una
auditoría o evaluación externa.
1.3.2. SERVICIOS DE PREVENCIÓN.
Si la designación de uno o varios trabajadores fuera insuficiente para la realización de las
actividades de prevención, en función del tamaño de la empresa, de los riesgos a que están
expuestos los trabajadores o de la peligrosidad de las actividades desarrolladas, el empresario
deberá recurrir a uno o varios servicios de prevención propios o ajenos a la empresa, que
colaborarán cuando sea necesario.
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Se entenderá como servicio de prevención el conjunto de medios humanos y materiales
necesarios para realizar las actividades preventivas a fin de garantizar la adecuada protección de la
seguridad y la salud de los trabajadores, asesorando y asistiendo para ello al empresario, a los
trabajadores y a sus representantes y a los órganos de representación especializados.
1.4. CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES.
1.4.1. CONSULTA DE LOS TRABAJADORES.
El empresario deberá consultar a los trabajadores, con la debida antelación, la adopción de las
decisiones relativas a:
-

-

-

La planificación y la organización del trabajo en la empresa y la introducción de nuevas
tecnologías, en todo lo relacionado con las consecuencias que éstas pudieran tener para la
seguridad y la salud de los trabajadores.
La organización y desarrollo de las actividades de protección de la salud y prevención de los
riesgos profesionales en la empresa, incluida la designación de los trabajadores encargados de
dichas actividades o el recurso a un servicio de prevención externo.
La designación de los trabajadores encargados de las medidas de emergencia.
El proyecto y la organización de la formación en materia preventiva.
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1.4.2. DERECHOS DE PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN.
Los trabajadores tienen derecho a participar en la empresa en las cuestiones relacionadas con
la prevención de riesgos en el trabajo.

Código de verificación : cb3b9e555f9dadab

En las empresas o centros de trabajo que cuenten con seis o más trabajadores, la participación
de éstos se canalizará a través de sus representantes y de la representación especializada.
1.4.3. DELEGADOS DE PREVENCIÓN.
Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones
específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo. Serán designados por y entre los
representantes del personal, con arreglo a la siguiente escala:
- De 50 a 100 trabajadores: 2 Delegados de Prevención.
- De 101 a 500 trabajadores: 3 Delegados de Prevención.
- De 501 a 1000 trabajadores: 4 Delegados de Prevención.
- De 1001 a 2000 trabajadores: 5 Delegados de Prevención.
- De 2001 a 3000 trabajadores: 6 Delegados de Prevención.
- De 3001 a 4000 trabajadores: 7 Delegados de Prevención.
- De 4001 en adelante: 8 Delegados de Prevención.
En las empresas de hasta treinta trabajadores el Delegado de Prevención será el Delegado de
Personal. En las empresas de treinta y uno a cuarenta y nueve trabajadores habrá un Delegado de
Prevención que será elegido por y entre los Delegados de Personal.
2. DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO.
2.1. INTRODUCCIÓN.
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La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos Laborales es la norma
legal por la que se determina el cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para
establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos
derivados de las condiciones de trabajo.
De acuerdo con el artículo 6 de dicha ley, serán las normas reglamentarias las que fijarán las
medidas mínimas que deben adoptarse para la adecuada protección de los trabajadores. Entre
éstas se encuentran las destinadas a garantizar que en los lugares de trabajo exista una adecuada
señalización de seguridad y salud, siempre que los riesgos no puedan evitarse o limitarse
suficientemente a través de medios técnicos de protección colectiva.
Por todo lo expuesto, el Real Decreto 485/1997 de 14 de Abril de 1.997 establece las
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y de salud en el trabajo,
entendiendo como tales aquellas señalizaciones que referidas a un objeto, actividad o situación
determinada, proporcionen una indicación o una obligación relativa a la seguridad o la salud en el
trabajo mediante una señal en forma de panel, un color, una señal luminosa o acústica, una
comunicación verbal o una señal gestual.
2.2. OBLIGACIÓN GENERAL DEL EMPRESARIO.
La elección del tipo de señal y del número y emplazamiento de las señales o dispositivos de
señalización a utilizar en cada caso se realizará de forma que la señalización resulte lo más eficaz
posible, teniendo en cuenta:
-

Las características de la señal.
Los riesgos, elementos o circunstancias que hayan de señalizarse.
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La extensión de la zona a cubrir.
El número de trabajadores afectados.

Para la señalización de desniveles, obstáculos u otros elementos que originen riesgo de caída
de personas, choques o golpes, así como para la señalización de riesgo eléctrico, presencia de
materias inflamables, tóxicas, corrosivas o riesgo biológico, podrá optarse por una señal de
advertencia de forma triangular, con un pictograma característico de color negro sobre fondo
amarillo y bordes negros.
Las vías de circulación de vehículos deberán estar delimitadas con claridad mediante franjas
continuas de color blanco o amarillo.
Los equipos de protección contra incendios deberán ser de color rojo.
La señalización para la localización e identificación de las vías de evacuación y de los equipos
de salvamento o socorro (botiquín portátil) se realizará mediante una señal de forma cuadrada o
rectangular, con un pictograma característico de color blanco sobre fondo verde.
La señalización dirigida a alertar a los trabajadores o a terceros de la aparición de una situación
de peligro y de la consiguiente y urgente necesidad de actuar de una forma determinada o de
evacuar la zona de peligro, se realizará mediante una señal luminosa, una señal acústica o una
comunicación verbal.
Los medios y dispositivos de señalización deberán ser limpiados, mantenidos y verificados
regularmente.
3. DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS
TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO.
3.1. INTRODUCCIÓN.
La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos Laborales es la norma
legal por la que se determina el cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para
establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos
derivados de las condiciones de trabajo.
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De acuerdo con el artículo 6 de dicha ley, serán las normas reglamentarias las que fijarán las
medidas mínimas que deben adoptarse para la adecuada protección de los trabajadores. Entre
éstas se encuentran las destinadas a garantizar que de la presencia o utilización de los equipos de
trabajo puestos a disposición de los trabajadores en la empresa o centro de trabajo no se deriven
riesgos para la seguridad o salud de los mismos.
Por todo lo expuesto, el Real Decreto 1215/1997 de 18 de Julio de 1.997 establece las
disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la utilización por los trabajadores de los
equipos de trabajo, entendiendo como tales cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación
utilizado en el trabajo.
3.2. OBLIGACIÓN GENERAL DEL EMPRESARIO.
El empresario adoptará las medidas necesarias para que los equipos de trabajo que se pongan
a disposición de los trabajadores sean adecuados al trabajo que deba realizarse y
convenientemente adaptados al mismo, de forma que garanticen la seguridad y la salud de los
trabajadores al utilizar dichos equipos.
Deberá utilizar únicamente equipos que satisfagan cualquier disposición legal o reglamentaria
que les sea de aplicación.
Para la elección de los equipos de trabajo el empresario deberá tener en cuenta los siguientes
factores:

Firmado por: JUAN MOÑINO JIMENEZ
Cargo: Jefe del Servicio de Proyectos y Mantenimiento de Infraestru
Fecha: 20-07-2018 12:10:50
Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubrehttps://licitacion.dip-badajoz.es/licitacion

Página: 375 de 529

pedro romero moreno
arquitecto técnico

Código de verificación : cb3b9e555f9dadab

-

Travesía Plaza España s/n
06470 Guareña (Badajoz)
Email: pedroromero701@gmail.com
Tlfs: 924350896 – 648269281
Colegiado nº 701 - COAATBA

Las condiciones y características específicas del trabajo a desarrollar.
Los riesgos existentes para la seguridad y salud de los trabajadores en el lugar de trabajo.
En su caso, las adaptaciones necesarias para su utilización por trabajadores discapacitados.

Adoptará las medidas necesarias para que, mediante un mantenimiento adecuado, los equipos
de trabajo se conserven durante todo el tiempo de utilización en unas condiciones adecuadas. Todas
las operaciones de mantenimiento, ajuste, desbloqueo, revisión o reparación de los equipos de
trabajo se realizará tras haber parado o desconectado el equipo. Estas operaciones deberán ser
encomendadas al personal especialmente capacitado para ello.
El empresario deberá garantizar que los trabajadores reciban una formación e información
adecuadas a los riesgos derivados de los equipos de trabajo. La información, suministrada
preferentemente por escrito, deberá contener, como mínimo, las indicaciones relativas a:
-

-

Las condiciones y forma correcta de utilización de los equipos de trabajo, teniendo en cuenta
las instrucciones del fabricante, así como las situaciones o formas de utilización anormales y
peligrosas que puedan preverse.
Las conclusiones que, en su caso, se puedan obtener de la experiencia adquirida en la
utilización de los equipos de trabajo.

3.2.1. DISPOSICIONES MÍNIMAS GENERALES APLICABLES A LOS EQUIPOS DE TRABAJO.
Los órganos de accionamiento de un equipo de trabajo que tengan alguna incidencia en la
seguridad deberán ser claramente visibles e identificables y no deberán acarrear riesgos como
consecuencia de una manipulación involuntaria.
Cada equipo de trabajo deberá estar provisto de un órgano de accionamiento que permita su
parada total en condiciones de seguridad.
Cualquier equipo de trabajo que entrañe riesgo de caída de objetos o de proyecciones deberá
estar provisto de dispositivos de protección adecuados a dichos riesgos.
Cualquier equipo de trabajo que entrañe riesgo por emanación de gases, vapores o líquidos o
por emisión de polvo deberá estar provisto de dispositivos adecuados de captación o extracción
cerca de la fuente emisora correspondiente.
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Si fuera necesario para la seguridad o la salud de los trabajadores, los equipos de trabajo y
sus elementos deberán estabilizarse por fijación o por otros medios.
Cuando los elementos móviles de un equipo de trabajo puedan entrañar riesgo de accidente
por contacto mecánico, deberán ir equipados con resguardos o dispositivos que impidan el acceso
a las zonas peligrosas.
Las zonas y puntos de trabajo o mantenimiento de un equipo de trabajo deberán estar
adecuadamente iluminadas en función de las tareas que deban realizarse.
Las partes de un equipo de trabajo que alcancen temperaturas elevadas o muy bajas deberán
estar protegidas cuando corresponda contra los riesgos de contacto o la proximidad de los
trabajadores.
Todo equipo de trabajo deberá ser adecuado para proteger a los trabajadores expuestos contra
el riesgo de contacto directo o indirecto de la electricidad y los que entrañen riesgo por ruido,
vibraciones o radiaciones deberá disponer de las protecciones o dispositivos adecuados para limitar,
en la medida de lo posible, la generación y propagación de estos agentes físicos.
Las herramientas manuales deberán estar construidas con materiales resistentes y la unión
entre sus elementos deberá ser firme, de manera que se eviten las roturas o proyecciones de los
mismos.

Firmado por: JUAN MOÑINO JIMENEZ
Cargo: Jefe del Servicio de Proyectos y Mantenimiento de Infraestru
Fecha: 20-07-2018 12:10:50
Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubrehttps://licitacion.dip-badajoz.es/licitacion

Página: 376 de 529

pedro romero moreno
arquitecto técnico

Travesía Plaza España s/n
06470 Guareña (Badajoz)
Email: pedroromero701@gmail.com
Tlfs: 924350896 – 648269281
Colegiado nº 701 - COAATBA

Código de verificación : cb3b9e555f9dadab

La utilización de todos estos equipos no podrá realizarse en contradicción con las instrucciones
facilitadas por el fabricante, comprobándose antes del iniciar la tarea que todas sus protecciones y
condiciones de uso son las adecuadas.
Deberán tomarse las medidas necesarias para evitar el atrapamiento del cabello, ropas de
trabajo u otros objetos del trabajador, evitando, en cualquier caso, someter a los equipos a
sobrecargas, sobrepresiones, velocidades o tensiones excesivas.
3.2.2. DISPOSICIONES MÍNIMAS ADICIONALES APLICABLES A LOS EQUIPOS DE TRABAJO
MÓVILES.
Los equipos con trabajadores transportados deberán evitar el contacto de éstos con ruedas y
orugas y el aprisionamiento por las mismas. Para ello dispondrán de una estructura de protección
que impida que el equipo de trabajo incline más de un cuarto de vuelta o una estructura que
garantice un espacio suficiente alrededor de los trabajadores transportados cuando el equipo pueda
inclinarse más de un cuarto de vuelta. No se requerirán estas estructuras de protección cuando el
equipo de trabajo se encuentre estabilizado durante su empleo.
Las carretillas elevadoras deberán estar acondicionadas mediante la instalación de una cabina
para el conductor, una estructura que impida que la carretilla vuelque, una estructura que garantice
que, en caso de vuelco, quede espacio suficiente para el trabajador entre el suelo y determinadas
partes de dicha carretilla y una estructura que mantenga al trabajador sobre el asiento de conducción
en buenas condiciones.
Los equipos de trabajo automotores deberán contar con dispositivos de frenado y parada, con
dispositivos para garantizar una visibilidad adecuada y con una señalización acústica de
advertencia. En cualquier caso, su conducción estará reservada a los trabajadores que hayan
recibido una información específica.
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3.2.3. DISPOSICIONES MÍNIMAS ADICIONALES APLICABLES A LOS EQUIPOS DE TRABAJO
PARA ELEVACIÓN DE CARGAS.
Deberán estar instalados firmemente, teniendo presente la carga que deban levantar y las
tensiones inducidas en los puntos de suspensión o de fijación. En cualquier caso, los aparatos de
izar estarán equipados con limitador del recorrido del carro y de los ganchos, los motores eléctricos
estarán provistos de limitadores de altura y del peso, los ganchos de sujeción serán de acero con
”pestillos de seguridad“ y los carriles para desplazamiento estarán limitados a una distancia de 1 m
de su término mediante topes de seguridad de final de carrera eléctricos.
Deberá figurar claramente la carga nominal.
Deberán instalarse de modo que se reduzca el riesgo de que la carga caiga en picado, se
suelte o se desvíe involuntariamente de forma peligrosa. En cualquier caso, se evitará la presencia
de trabajadores bajo las cargas suspendidas. Caso de ir equipadas con cabinas para trabajadores
deberá evitarse la caída de éstas, su aplastamiento o choque.
Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas, quedarán interrumpidos
bajo régimen de vientos superiores a los 60 km/h.
3.2.4. DISPOSICIONES MÍNIMAS ADICIONALES APLICABLES A LOS EQUIPOS DE TRABAJO
PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS Y MAQUINARIA PESADA EN GENERAL.
Las máquinas para los movimientos de tierras estarán dotadas de faros de marcha hacia
adelante y de retroceso, servofrenos, freno de mano, bocina automática de retroceso, retrovisores
en ambos lados, pórtico de seguridad antivuelco y antiimpactos y un extintor.
Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria de movimiento
de tierras, para evitar los riesgos por atropello.
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Durante el tiempo de parada de las máquinas se señalizará su entorno con "señales de
peligro", para evitar los riesgos por fallo de frenos o por atropello durante la puesta en marcha.
Si se produjese contacto con líneas eléctricas el maquinista permanecerá inmóvil en su
puesto y solicitará auxilio por medio de las bocinas. De ser posible el salto sin riesgo de contacto
eléctrico, el maquinista saltará fuera de la máquina sin tocar, al unísono, la máquina y el terreno.
Antes del abandono de la cabina, el maquinista habrá dejado en reposo, en contacto con el
pavimento (la cuchilla, cazo, etc.), puesto el freno de mano y parado el motor extrayendo la llave de
contacto para evitar los riesgos por fallos del sistema hidráulico.
Las pasarelas y peldaños de acceso para conducción o mantenimiento permanecerán
limpios de gravas, barros y aceite, para evitar los riesgos de caída.
Se prohíbe el transporte de personas sobre las máquinas para el movimiento de tierras,
para evitar los riesgos de caídas o de atropellos.
Se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los cortes
(taludes o terraplenes) a los que debe aproximarse la maquinaria empleada en el movimiento de
tierras, para evitar los riesgos por caída de la máquina.
Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas y señales
normalizadas de tráfico.
Se prohíbe el acopio de tierras a menos de 2 m. del borde de la excavación (como norma
general).
No se debe fumar cuando se abastezca de combustible la máquina, pues podría inflamarse.
Al realizar dicha tarea el motor deberá permanecer parado.
Se prohíbe realizar trabajos en un radio de 10 m entorno a las máquinas de hinca, en
prevención de golpes y atropellos.
Las cintas transportadoras estarán dotadas de pasillo lateral de visita de 60 cm de anchura
y barandillas de protección de éste de 90 cm de altura. Estarán dotadas de encauzadores
antidesprendimientos de objetos por rebose de materiales. Bajo las cintas, en todo su recorrido, se
instalarán bandejas de recogida de objetos desprendidos.
Los compresores serán de los llamados ”silenciosos“ en la intención de disminuir el nivel de
ruido. La zona dedicada para la ubicación del compresor quedará acordonada en un radio de 4 m.
Las mangueras estarán en perfectas condiciones de uso, es decir, sin grietas ni desgastes que
puedan producir un reventón.
Cada tajo con martillos neumáticos, estará trabajado por dos cuadrillas que se turnarán cada
hora, en prevención de lesiones por permanencia continuada recibiendo vibraciones. Los pisones
mecánicos se guiarán avanzando frontalmente, evitando los desplazamientos laterales. Para
realizar estas tareas se utilizará faja elástica de protección de cintura, muñequeras bien ajustadas,
botas de seguridad, cascos antirruido y una mascarilla con filtro mecánico recambiable.
3.2.5. DISPOSICIONES
HERRAMIENTA.
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Las máquinas-herramienta estarán protegidas eléctricamente mediante doble aislamiento y
sus motores eléctricos estarán protegidos por la carcasa.
Las que tengan capacidad de corte tendrán el disco protegido mediante una carcasa
antiproyecciones.
Las que se utilicen en ambientes inflamables o explosivos estarán protegidas mediante
carcasas antideflagrantes. Se prohíbe la utilización de máquinas accionadas mediante combustibles
líquidos en lugares cerrados o de ventilación insuficiente.
Se prohíbe trabajar sobre lugares encharcados, para evitar los riesgos de caídas y los
eléctricos.
Para todas las tareas se dispondrá una iluminación adecuada, en torno a 100 lux.
En prevención de los riesgos por inhalación de polvo, se utilizarán en vía húmeda las
herramientas que lo produzcan.
Las mesas de sierra circular, cortadoras de material cerámico y sierras de disco manual no
se ubicarán a distancias inferiores a tres metros del borde de los forjados, con la excepción de los
que estén claramente protegidos (redes o barandillas, petos de remate, etc). Bajo ningún concepto
se retirará la protección del disco de corte, utilizándose en todo momento gafas de seguridad
antiproyección de partículas. Como normal general, se deberán extraer los clavos o partes metálicas
hincadas en el elemento a cortar.
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Con las pistolas fija-clavos no se realizarán disparos inclinados, se deberá verificar que no
hay nadie al otro lado del objeto sobre el que se dispara, se evitará clavar sobre fábricas de ladrillo
hueco y se asegurará el equilibrio de la persona antes de efectuar el disparo.
Para la utilización de los taladros portátiles y rozadoras eléctricas se elegirán siempre las
brocas y discos adecuados al material a taladrar, se evitará realizar taladros en una sola maniobra
y taladros o rozaduras inclinadas a pulso y se tratará no recalentar las brocas y discos.
En las tareas de soldadura por arco eléctrico se utilizará yelmo del soldar o pantalla de mano,
no se mirará directamente al arco voltaico, no se tocarán las piezas recientemente soldadas, se
soldará en un lugar ventilado, se verificará la inexistencia de personas en el entorno vertical de
puesto de trabajo, no se dejará directamente la pinza en el suelo o sobre la perfilería, se escogerá
el electrodo adecuada para el cordón a ejecutar y se suspenderán los trabajos de soldadura con
vientos superiores a 60 km/h y a la intemperie con régimen de lluvias.
En la soldadura oxiacetilénica (oxicorte) no se mezclarán botellas de gases distintos, éstas
se transportarán sobre bateas enjauladas en posición vertical y atadas, no se ubicarán al sol ni en
posición inclinada y los mecheros estarán dotados de válvulas antiretroceso de la llama. Si se
desprenden pinturas se trabajará con mascarilla protectora y se hará al aire libre o en un local
ventilado.
4. DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN.
4.1. INTRODUCCIÓN.
La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos Laborales es la
norma legal por la que se determina el cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para
establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos
derivados de las condiciones de trabajo.
De acuerdo con el artículo 6 de dicha ley, serán las normas reglamentarias las que fijarán
las medidas mínimas que deben adoptarse para la adecuada protección de los trabajadores. Entre
éstas se encuentran necesariamente las destinadas a garantizar la seguridad y la salud en las obras
de construcción.
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Por todo lo expuesto, el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre de 1.997 establece las
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, entendiendo como
tales cualquier obra, pública o privada, en la que se efectúen trabajos de construcción o ingeniería
civil.
La obra en proyecto referente a la Ejecución de una Red de Abastecimiento de agua se
encuentra incluida en el Anexo I de dicha legislación, con la clasificación a) Excavación, b)
Movimiento de tierras, c) Construcción, e) Acondicionamiento o instalación, k)
Mantenimiento y l) Trabajos de pintura y de limpieza.
Al tratarse de una obra con las siguientes condiciones:
a) El presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto es inferior a 450759,08 euros.
b) La duración estimada es inferior a 30 días laborables, no utilizándose en ningún momento a más
de 20 trabajadores simultáneamente.
c) El volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del
total de los trabajadores en la obra, es inferior a 500.
Por todo lo indicado, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se
elabore un estudio básico de seguridad y salud. Caso de superarse alguna de las condiciones
citadas anteriormente deberá realizarse un estudio completo de seguridad y salud.
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4.2. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
4.2.1. RIESGOS MÁS FRECUENTES EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN.
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Los Oficios más comunes en la obra en proyecto son los siguientes:
-

Movimiento de tierras. Excavación de pozos y zanjas.
Relleno de tierras.
Encofrados.
Trabajos con ferralla, manipulación y puesta en obra.
Trabajos de manipulación del hormigón.
Montaje de estructura metálica
Montaje de prefabricados.
Albañilería.
Instalación eléctrica definitiva y provisional de obra.

Los riesgos más frecuentes durante estos oficios son los descritos a continuación:
-

Deslizamientos, desprendimientos de tierras por diferentes motivos (no emplear el talud
adecuado, por variación de la humedad del terreno, etc).
Riesgos derivados del manejo de máquinas-herramienta y maquinaria pesada en general.
Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para movimiento de tierras.
Caídas al mismo o distinto nivel de personas, materiales y útiles.
Los derivados de los trabajos pulverulentos.
Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos, etc).
Desprendimientos por mal apilado de la madera, planchas metálicas, etc.
Cortes y heridas en manos y pies, aplastamientos, tropiezos y torceduras al caminar sobre las
armaduras.
Hundimientos, rotura o reventón de encofrados, fallos de entibaciones.
Contactos con la energía eléctrica (directos e indirectos), electrocuciones, quemaduras, etc.
Cuerpos extraños en los ojos, etc.
Agresión por ruido y vibraciones en todo el cuerpo.
Microclima laboral (frío-calor), agresión por radiación ultravioleta, infrarroja.
Agresión mecánica por proyección de partículas.
Golpes.
Cortes por objetos y/o herramientas.
Incendio y explosiones.
Riesgo por sobreesfuerzos musculares y malos gestos.
Carga de trabajo física.
Deficiente iluminación.
Efecto psico-fisiológico de horarios y turno.

4.2.2. MEDIDAS PREVENTIVAS DE CARÁCTER GENERAL.
Se establecerán a lo largo de la obra letreros divulgativos y señalización de los riesgos (vuelco,
atropello, colisión, caída en altura, corriente eléctrica, peligro de incendio, materiales inflamables,
prohibido fumar, etc), así como las medidas preventivas previstas (uso obligatorio del casco, uso
obligatorio de las botas de seguridad, uso obligatorio de guantes, uso obligatorio de cinturón de
seguridad, etc).
Se habilitarán zonas o estancias para el acopio de material y útiles (ferralla, perfilería
metálica, piezas prefabricadas, material eléctrico, etc).
Se procurará que los trabajos se realicen en superficies secas y limpias, utilizando los
elementos de protección personal, fundamentalmente calzado antideslizante reforzado para
protección de golpes en los pies, casco de protección para la cabeza y cinturón de seguridad.
El transporte aéreo de materiales y útiles se hará suspendiéndolos desde dos puntos
mediante eslingas, y se guiarán por tres operarios, dos de ellos guiarán la carga y el tercero ordenará
las maniobras.
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El transporte de elementos pesados se hará sobre carretilla de mano y así evitar
sobreesfuerzos.
Los andamios sobre borriquetas, para trabajos en altura, tendrán siempre plataformas de
trabajo de anchura no inferior a 60 cm (3 tablones trabados entre sí), prohibiéndose la formación de
andamios mediante bidones, cajas de materiales, bañeras, etc.
Se tenderán cables de seguridad amarrados a elementos estructurales sólidos en los que
enganchar el mosquetón del cinturón de seguridad de los operarios encargados de realizar trabajos
en altura.
La distribución de máquinas, equipos y materiales en los locales de trabajo será la
adecuada, delimitando las zonas de operación y paso, los espacios destinados a puestos de trabajo,
las separaciones entre máquinas y equipos, etc.
El área de trabajo estará al alcance normal de la mano, sin necesidad de ejecutar movimientos
forzados.
Se vigilarán los esfuerzos de torsión o de flexión del tronco, sobre todo si el cuerpo están en
posición inestable.
Se evitarán las distancias demasiado grandes de elevación, descenso o transporte, así como
un ritmo demasiado alto de trabajo.
Se tratará que la carga y su volumen permitan asirla con facilidad.
Se recomienda evitar los barrizales, en prevención de accidentes.
Se debe seleccionar la herramienta correcta para el trabajo a realizar, manteniéndola en buen
estado y uso correcto de ésta. Después de realizar las tareas, se guardarán en lugar seguro.
La iluminación para desarrollar los oficios convenientemente oscilará en torno a los 100 lux.
Es conveniente que los vestidos estén configurados en varias capas al comprender entre
ellas cantidades de aire que mejoran el aislamiento al frío. Empleo de guantes, botas y orejeras. Se
resguardará al trabajador de vientos mediante apantallamientos y se evitará que la ropa de trabajo
se empape de líquidos evaporables.
Si el trabajador sufriese estrés térmico se deben modificar las condiciones de trabajo, con el fin
de disminuir su esfuerzo físico, mejorar la circulación de aire, apantallar el calor por radiación, dotar
al trabajador de vestimenta adecuada (sombrero, gafas de sol, cremas y lociones solares), vigilar
que la ingesta de agua tenga cantidades moderadas de sal y establecer descansos de recuperación
si las soluciones anteriores no son suficientes.
El aporte alimentario calórico debe ser suficiente para compensar el gasto derivado de la
actividad y de las contracciones musculares.
Para evitar el contacto eléctrico directo se utilizará el sistema de separación por distancia o
alejamiento de las partes activas hasta una zona no accesible por el trabajador, interposición de
obstáculos y/o barreras (armarios para cuadros eléctricos, tapas para interruptores, etc.) y
recubrimiento o aislamiento de las partes activas.
Para evitar el contacto eléctrico indirecto se utilizará el sistema de puesta a tierra de las masas
(conductores de protección, líneas de enlace con tierra y electrodos artificiales) y dispositivos de
corte por intensidad de defecto (interruptores diferenciales de sensibilidad adecuada a las
condiciones de humedad y resistencia de tierra de la instalación provisional).
Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse en
todo momento por personal con la suficiente formación para ello.
4.2.3. MEDIDAS PREVENTIVAS DE CARÁCTER PARTICULAR PARA CADA OFICIO
Movimiento de tierras. Excavación de pozos y zanjas.
Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará el tajo con el fin de detectar posibles grietas
o movimientos del terreno.
Se prohibirá el acopio de tierras o de materiales a menos de dos metros del borde de la
excavación, para evitar sobrecargas y posibles vuelcos del terreno, señalizándose además mediante
una línea esta distancia de seguridad.
Se eliminarán todos los bolos o viseras de los frentes de la excavación que por su situación
ofrezcan el riesgo de desprendimiento.
La maquinaria estará dotada de peldaños y asidero para subir o bajar de la cabina de control.
No se utilizará como apoyo para subir a la cabina las llantas, cubiertas, cadenas y
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guardabarros.
Los desplazamientos por el interior de la obra se realizarán por caminos señalizados.
Se utilizarán redes tensas o mallazo electrosoldado situadas sobre los taludes, con un
solape mínimo de 2 m.
La circulación de los vehículos se realizará a un máximo de aproximación al borde de la
excavación no superior a los 3 m. para vehículos ligeros y de 4 m para pesados.
Se conservarán los caminos de circulación interna cubriendo baches, eliminando blandones y
compactando mediante zahorras.
El acceso y salida de los pozos y zanjas se efectuará mediante una escalera sólida, anclada
en la parte superior del pozo, que estará provista de zapatas antideslizantes.
Cuando la profundidad del pozo sea igual o superior a 1,5 m., se entibará (o encamisará) el
perímetro en prevención de derrumbamientos.
Se efectuará el achique inmediato de las aguas que afloran (o caen) en el interior de las
zanjas, para evitar que se altere la estabilidad de los taludes.
En presencia de líneas eléctricas en servicio se tendrán en cuenta las siguientes
condiciones:
Se procederá a solicitar de la compañía propietaria de la línea eléctrica el corte de fluido y
puesta a tierra de los cables, antes de realizar los trabajos.
La línea eléctrica que afecta a la obra será desviada de su actual trazado al limite marcado
en los planos.
La distancia de seguridad con respecto a las líneas eléctricas que cruzan la obra, queda
fijada en 5 m., en zonas accesibles durante la construcción.
Se prohíbe la utilización de cualquier calzado que no sea aislante de la electricidad en
proximidad con la línea eléctrica.
Relleno de tierras.
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Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en número
superior a los asientos existentes en el interior.
Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las
polvaredas. Especialmente si se debe conducir por vías públicas, calles y carreteras.
Se instalará, en el borde de los terraplenes de vertido, sólidos topes de limitación de
recorrido para el vertido en retroceso.
Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5 m. en torno a las
compactadoras y apisonadoras en funcionamiento.
Los vehículos de compactación y apisonado, irán provistos de cabina de seguridad de
protección en caso de vuelco.
Trabajos con ferralla, manipulación y puesta en obra.
Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre durmientes de
madera capa a capa, evitándose las alturas de las pilas superiores al 1'50 m.
Se efectuará un barrido diario de puntas, alambres y recortes de ferralla en torno al banco
(o bancos, borriquetas, etc.) de trabajo.
Queda prohibido el transporte aéreo de armaduras de pilares en posición vertical.
Se prohíbe trepar por las armaduras en cualquier caso.
Se prohíbe el montaje de zunchos perimetrales, sin antes estar correctamente instaladas
las redes de protección.
Se evitará, en lo posible, caminar por los fondillos de los encofrados de jácenas o vigas.
Trabajos de manipulación del hormigón.
Se instalarán fuertes topes final de recorrido de los camiones hormigonera, en evitación de
vuelcos.
Se prohíbe acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de 2 m. del borde
de la excavación.
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Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa que lo
sustenta.
Se procurará no golpear con el cubo los encofrados, ni las entibaciones.
La tubería de la bomba de hormigonado, se apoyará sobre caballetes, arriostrándose las
partes susceptibles de movimiento.
Para vibrar el hormigón desde posiciones sobre la cimentación que se hormigona, se
establecerán plataformas de trabajo móviles formadas por un mínimo de tres tablones, que se
dispondrán perpendicularmente al eje de la zanja o zapata.
Montaje de elementos metálicos.
Los elementos metálicos (báculos, postes, etc) se apilarán ordenadamente sobre
durmientes de madera de soporte de cargas, estableciendo capas hasta una altura no superior al
1'50 m.
Las operaciones de soldadura en altura, se realizarán desde el interior de una guindola de
soldador, provista de una barandilla perimetral de 1 m. de altura formada por pasamanos, barra
intermedia y rodapié. El soldador, además, amarrará el mosquetón del cinturón a un cable de
seguridad, o a argollas soldadas a tal efecto en la perfilería.
Se prohíbe la permanencia de operarios dentro del radio de acción de cargas suspendidas.
Se prohíbe la permanencia de operarios directamente bajo tajos de soldadura.
El ascenso o descenso, se realizará mediante una escalera de mano provista de zapatas
antideslizantes y ganchos de cuelgue e inmovilidad dispuestos de tal forma que sobrepase la
escalera 1 m. la altura de desembarco.
El riesgo de caída al vacío se cubrirá mediante la utilización de redes de horca (o de
bandeja).
Montaje de prefabricados.
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El riesgo de caída desde altura, se evitará realizando los trabajos de recepción e instalación
del prefabricado desde el interior de una plataforma de trabajo rodeada de barandillas de 90 cm., de
altura, formadas por pasamanos, listón intermedio y rodapié de 15 cm., sobre andamios (metálicos,
tubulares de borriquetas).
Se prohíbe trabajar o permanecer en lugares de tránsito de piezas suspendidas en
prevención del riesgo de desplome.
Los prefabricados se acopiarán en posición horizontal sobre durmientes dispuestos por
capas de tal forma que no dañen los elementos de enganche para su izado.
Se paralizará la labor de instalación de los prefabricados bajo régimen de vientos superiores
a 60 Km/h.
Albañilería.
Los escombros y cascotes se evacuarán diariamente, para evitar el riesgo de pisadas sobre
materiales.
Pintura y barnizados.
Se prohíbe almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con los
recipientes mal o incompletamente cerrados, para evitar accidentes por generación de atmósferas
tóxicas o explosivas.
Se prohíbe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en los
que se empleen pinturas inflamables, para evitar el riesgo de explosión o de incendio.
Se tenderán redes horizontales sujetas a puntos firmes de la estructura, para evitar el riesgo
de caída desde alturas.
Se prohíbe la conexión de aparatos de carga accionados eléctricamente (puentes grúa por
ejemplo) durante las operaciones de pintura de carriles, soportes, topes, barandillas, etc., en
prevención de atrapamientos o caídas desde altura.
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Instalación eléctrica provisional de obra.
El montaje de aparatos eléctricos será ejecutado por personal especialista, en prevención
de los riesgos por montajes incorrectos.
El calibre o sección del cableado será siempre el adecuado para la carga eléctrica que ha
de soportar.
Los hilos tendrán la funda protectora aislante sin defectos apreciables (rasgones, repelones
y asimilables). No se admitirán tramos defectuosos.
La distribución general desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios, se
efectuará mediante manguera eléctrica antihumedad.
El tendido de los cables y mangueras, se efectuará a una altura mínima de 2 m. en los
lugares peatonales y de 5 m. en los de vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento.
Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante conexiones
normalizadas estancas antihumedad.
Las mangueras de "alargadera" por ser provisionales y de corta estancia pueden llevarse
tendidas por el suelo, pero arrimadas a los paramentos verticales.
Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de
entrada con cerradura de seguridad.
Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra.
Los cuadros eléctricos se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los
paramentos verticales o bien a "pies derechos" firmes.
Las maniobras a ejecutar en el cuadro eléctrico general se efectuarán subido a una
banqueta de maniobra o alfombrilla aislante.
Los cuadros eléctricos poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas
blindadas para intemperie.
La tensión siempre estará en la clavija "hembra", nunca en la "macho", para evitar los
contactos eléctricos directos.
Los interruptores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes sensibilidades:
300 mA. Alimentación a la maquinaria.
30 mA. Alimentación a la maquinaria como mejora del nivel de seguridad.
30 mA. Para las instalaciones eléctricas de alumbrado.
Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra.
El neutro de la instalación estará puesto a tierra.
La toma de tierra se efectuará a través de la pica o placa de cada cuadro general.
El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y verde.
Se prohíbe expresamente utilizarlo para otros usos.
Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttps://licitacion.dipbadajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=cb3b9e555f9dadab

La iluminación mediante portátiles cumplirá la siguiente norma:
-

-

Portalámparas estanco de seguridad con mango aislante, rejilla protectora de la bombilla dotada
de gancho de cuelgue a la pared, manguera antihumedad, clavija de conexión normalizada
estanca de seguridad, alimentados a 24 V.
La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 m., medidos desde la superficie
de apoyo de los operarios en el puesto de trabajo.
La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada con el fin de disminuir
sombras.
Las zonas de paso de la obra, estarán permanentemente iluminadas evitando rincones oscuros.

No se permitirá las conexiones a tierra a través de conducciones de agua.
No se permitirá el tránsito de carretillas y personas sobre mangueras eléctricas, pueden
pelarse y producir accidentes.
No se permitirá el tránsito bajo líneas eléctricas de las compañías con elementos
longitudinales transportados a hombro (pértigas, reglas, escaleras de mano y asimilables). La
inclinación de la pieza puede llegar a producir el contacto eléctrico.
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4.3. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE
LAS OBRAS.

Código de verificación : cb3b9e555f9dadab

Cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa, o una empresa y
trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos, el promotor designará un coordinador
en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, que será un técnico competente
integrado en la dirección facultativa.
Cuando no sea necesaria la designación de coordinador, las funciones de éste serán
asumidas por la dirección facultativa.
En aplicación del estudio básico de seguridad y salud, cada contratista elaborará un plan de
seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las
previsiones contenidas en el estudio desarrollado en el proyecto, en función de su propio sistema
de ejecución de la obra.
Antes del comienzo de los trabajos, el promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad
laboral competente.
5. DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR
LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.
5.1. INTRODUCCIÓN.
La ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, determina el
cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de
protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de
trabajo.
Así son las normas de desarrollo reglamentario las que deben fijar las medidas mínimas
que deben adoptarse para la adecuada protección de los trabajadores. Entre ellas se encuentran
las destinadas a garantizar la utilización por los trabajadores en el trabajo de equipos de protección
individual que los protejan adecuadamente de aquellos riesgos para su salud o su seguridad que no
puedan evitarse o limitarse suficientemente mediante la utilización de medios de protección colectiva
o la adopción de medidas de organización en el trabajo.
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5.2. OBLIGACIONES GENERALES DEL EMPRESARIO.
Hará obligatorio el uso de los equipos de protección individual que a continuación se
desarrollan.
5.2.1. PROTECTORES DE LA CABEZA.
-

Cascos de seguridad, no metálicos, clase N, aislados para baja tensión, con el fin de proteger a
los trabajadores de los posibles choques, impactos y contactos eléctricos.
Protectores auditivos acoplables a los cascos de protección.
Gafas de montura universal contra impactos y antipolvo.
Mascarilla antipolvo con filtros protectores.
Pantalla de protección para soldadura autógena y eléctrica.

5.2.2. PROTECTORES DE MANOS Y BRAZOS.
-

Guantes contra las agresiones mecánicas (perforaciones, cortes, vibraciones).
Guantes de goma finos, para operarios que trabajen con hormigón.
Guantes dieléctricos para B.T.
Guantes de soldador.
Muñequeras.
Mango aislante de protección en las herramientas.
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-

Calzado provisto de suela y puntera de seguridad contra las agresiones mecánicas.
Botas dieléctricas para B.T.
Botas de protección impermeables.
Polainas de soldador.
Rodilleras.

5.2.4. PROTECTORES DEL CUERPO.
-

Crema de protección y pomadas.
Chalecos, chaquetas y mandiles de cuero para protección de las agresiones mecánicas.
Traje impermeable de trabajo.
Cinturón de seguridad, de sujeción y caída, clase A.
Fajas y cinturones antivibraciones.
Pértiga de B.T.
Banqueta aislante clase I para maniobra de B.T.
Linterna individual de situación.
Comprobador de tensión.
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5.2.3. PROTECTORES DE PIES Y PIERNAS.
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PLIEGO DE CONDICIONES

PROYECTO: RENOVACIÓN RED DE ABASTECIMIENTO.
Cristina (Badajoz).

Avenida de Hernán Cortés.

Promotor:
Arquitecto técnico:

AYUNTAMIENTO DE CRISTINA.
PEDRO ROMERO MORENO.
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PLIEGO DE CONDICIONES
AYUNTAMIENTO DE CRISTINA (Badajoz)

PROMOTOR

PEDRO ROMERO MORENO
PROYECTO RENOVACIÓN RED DE ABASTECIMIENTO
AVENIDA DE HERNÁN CORTÉS
EMPLAZAMIENTO
ARQUITECTO TÉCNICO
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TRABAJO

El presente "PLIEGO de CONDICIONES" regirá en la Ejecución de las Obras que son objeto del
presente "PROYECTO", y obliga a todos los agentes intervinientes en el proceso Constructivo y
en el posterior mantenimiento.

Este "PLIEGO de CONDICIONES" consta de:
Condiciones TÉCNICAS GENERALES.
Condiciones TÉCNICAS PARTICULARES.
Condiciones FACULTATIVAS.
Condiciones ECONÓMICAS, y
Condiciones LEGALES.

CONDICIONES TECNICAS GENERALES
1.

Las Obras deberán realizarse con arreglo a los Planos y especificaciones que conforman el
presente "PROYECTO", así como a las órdenes, croquis y disposiciones complementarias que
facilite el Arquitecto Técnico, Director Facultativo de las Obras, durante la fase de Ejecución.

2.

El Arquitecto Técnico , Director Facultativo, es el único que impartirá instrucciones y órdenes
en la Obra, quedando obligado el Contratista a su cumplimiento.

3.

Cualquier propuesta de interpretación ó variación sobre el "PROYECTO", requerirá la
consulta y aprobación previa del Director Facultativo, con consentimiento si procediera de la
Propiedad.

4.

La Propiedad deberá dirigirse para todo lo concerniente a las Obras, al Director Facultativo,
como representante Técnico para llevar a cabo y velar por la correcta ejecución de lo
Proyectado.

5.

El Contratista, tendrá obligación de tener al frente del personal y por su cuenta, una persona
cuya titulación ó especialización quedará definido en el Contrato de Ejecución de Obras.

6.

El personal que intervenga en las distintas Unidades de Obra, tendrá la capacitación técnica y la
experiencia necesarias en base a la dificultad y riesgos derivados de la ejecución, obligando este
extremo tanto al Contratista general como a las Subcontratas intervinientes, instaladores y
gremios.

7.

Las órdenes a impartir por el Director Facultativo en la Obra, las dará al Constructor ó
trabajador de mayor cualificación presente en el momento en la Obra, en caso de ausencia de
aquel, mediante comunicación escrita en el Libro de Ordenes y Visitas facilitado por el Colegio
Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Badajoz, y que estará en todo momento en la
Obra. El representante del Contratista firmará como enterado de su contenido.

8.

El proceso de ejecución de las Unidades de Obra se realizará con arreglo a las especificaciones
contenidas en el Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura,
complementadas por las órdenes del Director Facultativo. Las condiciones de aceptación y
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rechazo serán determinadas en el Pliego de Condiciones Técnicas particulares y en su defecto se
estará a lo dispuesto en la Norma Tecnológica de la Edificación (NTE) correspondiente.
9.

Para Unidades de Obra no tradicionales y no previstas en el presente Pliego de Condiciones, se
estará a las condiciones de utilización de fabricante ó el Documento de Idoneidad Técnica si
existiera, y en todo caso bajo las instrucciones del Arquitecto Técnico.

Código de verificación : cb3b9e555f9dadab

10. El Contrato a suscribir entre Promotor y Contratista, deberá especificar la forma de abono de los
trabajos que se vayan realizando y en las distintas fases en que se efectuará.
En el caso de realizarse por Medición Real las Unidades de Obra Valorada a Precios Unitarios
Convenidos, la forma de llevarse a cabo será la que describe el epígrafe de la Unidad
correspondiente en el "PROYECTO", así como el detalle de las operaciones aritméticas que
explica su cálculo en el estado de dimensiones, sirviendo como aclaración ó complemento, lo
previsto en el Capítulo "IX" del Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de
Arquitectura, siempre que no contradigan al "PROYECTO".
11. En el caso de que el Contrato se realice en base a oferta de Contratista con epígrafes distintos a
los del "PROYECTO" en alguna Unidad de Obra deberán ser recogidas estas Unidades en
Contrato bajo la modalidad de "VARIANTE". Caso contrario, la Unidad deberá realizarse bajo
las especificaciones del "PROYECTO", quedando invalidado a todos los efectos el epígrafe
del Contratista.
12. Los materiales y equipos a utilizar en la Obra, serán los definidos y con las Calidades
especificadas en la Documentación del "PROYECTO".
Las Marcas Comerciales que en ellos se incluyen, fundamentalmente en el Presupuesto, tienen
un carácter orientativo y a efectos de composición de precios, de forma que las ofertas de los
concursantes para la Ejecución de las Obras sean equiparables económicamente. No obstante el
Adjudicatario, si lo desea, podrá proponer además otros similares de diferente Marca ó
Fabricante.
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En todo caso, al comienzo de las Obras y con suficiente antelación para que el ritmo de
ejecución de las mismas no sea afectado, el Adjudicatario presentará un muestrario completo de
la totalidad de materiales a utilizar en la Obra, tanto de los especificados en "PROYECTO" de
las variantes u opciones similares que él propone. A ellos adjuntará documentación detallada,
suministrada por el fabricante, de las características técnicas, ensayos de laboratorios,
homologaciones cartas de colores, garantías etc. que permitan evaluar su calidad e idoneidad
técnica. Si la documentación no se presenta ó es juzgada incompleta, la Dirección Facultativa,
podrá ordenar la ejecución de ensayos previos informativos. Una vez analizados ó estudiados la
documentación y muestras de materiales presentados, el Director Facultativo aprobará
expresamente cada uno de los materiales a utilizar, cuya muestra y documentación será
guardada como referencia, rechazándose el recibo de materiales que no se ajusten a la misma.
13. El hecho de que el Director Facultativo apruebe las muestras de materiales e inspeccione la
recepción y colocación de los mismos, no exime al Adjudicatario ó Constructor de la
responsabilidad sobre la calidad de la Obra ejecutada, para lo que se establecerá los controles
que crea oportunos para la recepción de los materiales en Obra, ensayos y control de la
ejecución.
14. El Director Facultativo en los casos que determine, exigirá garantías de los Proveedores, oficios
ó gremios, sobre los equipos suministrados u Obra realizada. Garantías que se materializarán
con Póliza de Seguros. Aval Bancario ó Documento suficiente a juicio del Director Facultativo.
15. El Director Facultativo, podrá ordenar la practica de análisis y ensayos de todo tipo, que en cada
caso resulten pertinentes así como designar la persona ó laboratorios que deben realizarlos,
siendo los gastos que se originen de cuenta del Adjudicatario, hasta un importe máximo de
UNO POR CIEN del Presupuesto de la Obra contratada. Si superada esa cantidad fuese
necesario a juicio del Director Facultativo realizar más ensayos, su importe será abonado por la
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Propiedad si el resultado es positivo, siendo a cargo del Adjudicatario los costos de los mismos,
si los resultados fueran negativos.

16. El Adjudicatario tendrá en la Obra un diario a disposición del Director Facultativo, sobre este
diario se indicarán, cuando proceda los siguientes extremos:
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1º.- Las operaciones administrativas relativas a la ejecución y a la regularización del contrato
tales como notificaciones de toda clase de documentos (órdenes de servicio, diseños,
mediciones, etc.).
2º.- Las condiciones atmosféricas comprobadas (nivel pluviométrico, temperaturas, etc.).
3º.- Los resultados de los ensayos efectuados por el laboratorio y las muestras realizadas en la
obra.
4º.- Las fechas de aprobación de muestras de materiales y de precios nuevos o contradictorios.
5º.- Las recepciones de materiales.
6º.- Las incidencias o detalles que presentan algún interés desde el punto de vista de la calidad
ulterior de los trabajos de cálculo de precios, de coste, de la duración real de los trabajos,
medios, personal y maquinaria empleados, etc.
17. El Contratista adjudicatario de las Obras será el único responsable de las incidencias que
pudieran surgir por negligencias o inadecuado uso de los materiales o elementos de la
construcción auxiliar.
El Contratista debe poner inexcusablemente todos los medios necesarios para cumplir los
preceptos de la vigente Ley 31/95 de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales y
de igual forma el Reglamento de Servicios de Prevención , R.D. 39/97 de 17 de Enero.
De la misma forma y en aquellos casos en que les sea aplicables por las características de la
Obra, se tendrá en cuenta el Real Decreto 1.627/97 de 24 de Octubre referente a las
Disposiciones Mínimas de Seguridad y de Salud en las Obras de Construcción.
Se cumplirán igualmente todas las disposiciones generales que sean de aplicación por
Ordenanzas Municipales o condiciones que se expresen en la Licencia de Obras.
Si el Contratista tuviera dudas acerca de las medidas concretas a adoptar en cada caso de
prevención de accidentes, consultará al Arquitecto Técnico quien le asesorará sobre los
medios a utilizar.
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El Contratista no tendrá derecho a exigir de la Propiedad el abono del costo de las medidas de
Seguridad adoptadas en la Obra, aunque éstas hayan sido impuestas por la Dirección Facultativa
de la Obra, pues en el porcentaje de medios auxiliares y gastos generales que afectan a cada
precio unitario se ha incluido la parte proporcional de los gastos que pudieran ocasionar el
cumplimiento de las medidas de protección exigidas por la Normativa vigente.
18. El Constructor tendrá en cuenta lo dispuesto en el Real Decreto 1.627/1.997, de 24 de
Octubre, a efectos de no incrementar los riesgos derivados de la ejecución y deberá dar cuenta
al Arquitecto Técnico de cualquier alteración no prevista en tal sentido.
19. Para la buena conservación de la Obra terminada a fin de posibilitar su correcto funcionamiento
y durabilidad, el Director Facultativo entregará al Promotor una ficha-informe con las Normas
de mantenimiento y conservación de las distintas partes de Obra durante el periodo de vida de la
misma.
El Promotor se obliga a entregar al usuario las disposiciones señaladas en la misma.
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Servirá de base para las citadas Normas, lo especificado en las Norma Tecnológicas de la
Edificación.

CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES
Apartado I - CONDICIONES TECNICAS DE DEMOLICIONES.

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttps://licitacion.dipbadajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=cb3b9e555f9dadab
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1.

Antes del comienzo de los trabajos deberán tenerse en cuenta las Obras existentes,
especialmente las ocultas y las de tipo comunitario, cuidando de no dañar o alterar las
circunstancias en que se hallen.
El Contratista dará cuenta al Arquitecto Técnico de cualquier anomalía que surja.

2.

Una vez que el Constructor haya fijado las referencias necesarias de Obras ocultas que sean de
afección al "PROYECTO", y ejecutadas las demoliciones previas necesarias, se efectuará el
replanteo de las Obras previstas, en la forma y manera que se detalle en el Contrato de
Ejecución de Obras, y si no se dijese, según lo previsto en el Pliego General de la Dirección
General de Arquitectura.

3.

Las acometidas de instalaciones a la vía pública deberán ejecutarse según las Normas de las
Empresas suministradoras o Ayuntamiento en su caso, siendo por cuenta del Contratista proveer
de los oportunos permisos y prever las señalizaciones y protecciones necesarias.

Apartado II - CONDICIONES DE HORMIGONES Y MORTEROS.
1.

El Contratista deberá cuidar que la recepción de los materiales garantice los tipos, clases y
categorías especificados en "PROYECTO", y en su caso la existencia de documentos de
idoneidad técnica y certificados de garantía. El almacenamiento deberá ser el adecuado para que
garantice que las características del material no se verán alteradas.

2.

Caso de existir diferentes tipos, clases o categorías de materiales, deberán separarse para evitar
confusión al uso. Igualmente los áridos deberán acopiarse de manera que no puedan mezclarse
entre sí.

3.

Los amasados del hormigón se efectuarán siempre en hormigonera y por tiempo nunca inferior
a un mínimo, cuidando la dosificación especificada por el Director Facultativo.

4.

En los hormigones suministrados premezclados por central, se vigilará por el Constructor el
tiempo desde salida de la central cumpliendo lo establecido a este respecto por el Director
Facultativo, quedando totalmente prohibido la adición de agua en el recipiente de transporte o
en el curso de la manipulación.

5.

El vertido del hormigón no se ejecutará en caída libre a altura superior a 1,50 metros, debiendo
compactarse por vibrado, siempre que se emplee armado debiendo evitar que toque las
armaduras el vibrador.

6.

El director Facultativo indicará la plasticidad conveniente del hormigón, debiendo contar el
Contratista en Obra con Cono de Abrams para controlar la misma.

7.

Los morteros deberán confeccionarse en pasteras u otros elementos mecánicos que sean
aprobados por el Arquitecto Técnico, siendo el tiempo mínimo de batido de medio minuto.

8.

La consistencia del mortero será tal que una bola de madera de 5 centímetros de diámetro
colocada sobre una superficie plana del mismo, no produzca depresión mayor a un centímetro.

9.

El Constructor cuidará las limitaciones de empleo de hormigones y morteros en cuanto a
temperaturas máximas y mínimas ambientales y en tiempo de lluvia, debiendo cumplir lo
ordenado al efecto por el Director Facultativo.
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10. Las barras de acero que se emplean en armaduras deberán ser del mismo tipo de acero,
debiendo su colocación ajustarse a planos y a las órdenes del Director Facultativo. Se prohiben
las soldaduras de las barras.
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11. Los encofrados deberán apuntalarse cada metro como mínimo con puntales sanos sin empalmes
y descansando sobre durmientes de madera, evitando vuelcos. Los tiempos de desencofrado
serán indicados por el Director Facultativo.
12. El tiempo de curado del hormigón y morteros será como mínimo de siete días, debiendo regarse
las superficies para mantenerlas húmedas permanentemente.
Apartado III - CONDICIONES TECNICAS DE LA CERRAJERIA Y
ARMAR.
1.

En cerrajería se emplearán aceros laminados con el tipo de calidad especificado en
"PROYECTO", y teniendo en cuenta la utilización y tipo de fijación por soldadura o
roblonado. El Contratista deberá exigir a la recepción del material certificado de garantía del
fabricante y lo exhibirá al Director Facultativo.

2.

La ejecución se desarrollará basándose en los planos de taller que confeccionará el Constructor
según los datos de "PROYECTO". En estos se definirá todos los elementos y disposición de
ellos que conforman la estructura.

3.

Las soldaduras se ejecutarán por operarios especializados, efectuándose los controles de
calidad que procedan.

4.

Las maderas a emplear en carpintería de armar tendrá la densidad adecuada a la resistencia a
soportar y especificada en todo caso por el Director Facultativo. Serán de las escuadrías
especificadas y seca. Las posiciones de las fibras serán las más favorables en relación con los
esfuerzos a soportar por cada pieza.

5.

Las maderas a emplear en andamios o medios auxiliares pueden haber sido utilizadas
previamente, aunque deben someterse a controles que acrediten su resistencia. Los ensambles
y uniones serán sometidos a la aprobación del Director Facultativo.

Apartado IV - CONDICIONES TECNICAS DE ALBAÑILERIA,
Y CANTERIAS.
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CARPINTERIA DE

RECUBRIMIENTO

1.

Los materiales a emplear cumplirán las especificaciones propias de los diferentes tipos de cada
uno de ellos, debiendo vigilarse esta a su recepción por el Contratista. En caso de elementos
vistos o de características especiales, se solicitará certificado de garantía del fabricante, si la
procedencia no fuese natural.

2.

La traba de fábricas de ladrillos se ejecutará con mortero según especificación y en todas las
juntas que deberán quedar macizadas, rejuntadas y enrasadas y con ancho que fije el Director
Facultativo.

3.

Las fábricas deberán mantenerse húmedas durante las cuarenta y ocho horas siguientes a su
ejecución en tiempo seco y caluroso, y protegerse de heladas con plásticos si fuera menester.

4.

Se prohibe la ejecución de rozas horizontales en muros resistentes y en tabiques sin la
autorización del Arquitecto Técnico.
Las fábricas de ladrillo que intestan en elementos horizontales sometidos a cargas, y siempre
que aquellos no tengan función resistente, se rematarán en la ultima hilada con yeso.
Las instalaciones empotradas en fábricas, se tomarán siempre con mortero de cemento.

5.
6.

Firmado por: JUAN MOÑINO JIMENEZ
Cargo: Jefe del Servicio de Proyectos y Mantenimiento de Infraestru
Fecha: 20-07-2018 12:10:50
Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubrehttps://licitacion.dip-badajoz.es/licitacion

Página: 392 de 529

Código de verificación : cb3b9e555f9dadab

6
7.

El recibido de elementos en las fábricas tales como cercos, guardavivos y otros, deberán estar
protegidos previamente a su colocación con aceites o protecciones adecuadas que apruebe el
Director Facultativo.

8.

El material de recubrimiento en cubiertas, además de los controles de recepción en Obra,
deberán comprobarse a su colocación que conservan su estado sin fracturas, cortes u otros que
supongan merma en su función protectora.

9.

Los elementos impermeabilizantes en láminas, deberán protegerse inmediatamente después de
su colocación caso que su uso sea no visto.

10. Las piedras naturales utilizadas en aplacado o solerías deberán ser fijados con las
especificaciones indicadas en "PROYECTO" y a efectos de mejor identificación, con la
aprobación previa de muestras del material a emplear, una de las cuales será tal como se
suministrará y otra con el acabado de pulimento exigido. Deberá fijarse el espesor de cada
elemento.
Apartado V - CONDICIONES TECNICAS DE LAS INSTALACIONES
V. 1.- DESAGÜES, SANEAMIENTO:
1. Las redes enterradas en terreno se apoyarán sobre hormigón en seco, asentadas, y relleno de
hormigón hasta el eje. Las arquetas se enfoscarán y bruñirán, cuidando las juntas de unión
según especificaciones e instrucciones del Director Facultativo.
2.

Las redes sobre piso de Obra se protegerán con mortero o elementos provisionales que
impidan su aplastamiento o deterioro durante su ejecución. Deberán quedar completamente
fijas las redes empotradas antes de taparlas con revestimiento.

3.

El trazado de las redes deberá conseguir las pendientes reseñadas en PROYECTO para su
evacuación por gravedad, no admitiéndose cambios de dirección si no es a través de
entronque con arquetas de registro. En las redes exteriores se cuidará de la posible
existencia de raíces de árboles.

4.

Los pasos por elementos resistentes deberán efectuarse de manera transversal y con
pasatubos y holgura suficiente que evite su fractura en caso de asiento.

5.

Los aparatos sanitarios tendrán sifones individuales o se agruparán en bote sifónico, situado
a no mas de 50 centímetros del manguetón de inodoro o bajante. No se admitirá que un
mismo aparato tenga dos sifones.

6.

Cuando se produzca una desviación mayor de 45º del recorrido vertical de una bajante, no
se permitirá el injerto de desagües en los 60 centímetros anteriores y posteriores a la
desviación.
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V. 2.- FONTANERIA:
1.

Las redes de fontanería deberán garantizar el caudal que corresponda a cada uno de los
aparatos instalados, para lo que se realizarán las pruebas necesarias, teniendo en cuenta la
demanda simultanea.

2.

Las redes sobre pisos se protegerán con morteros o elementos provisionales que impidan
su aplastamiento o deterioro durante la ejecución de la Obra. Deberán quedar
completamente fijas las redes empotradas antes de taparlas con revestimiento.
En los recorridos horizontales sobre paramentos verticales, las redes de distintas
instalaciones se dispondrán según especificaciones y directrices del Director Facultativo, y
en todo caso las redes de agua se dispondrán en la cota inferior.

3.

4.

Las pruebas de presión se realizarán como mínimo a 1,5 veces la presión de servicio
prevista.
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V. 3.- ELECTRICIDAD:
1.

La instalación eléctrica responderá al esquema unifilar reflejado en planos con los
circuitos independientes que se especifican. Estarán protegidos por interruptores
magnetotérmicos instalados en cuadro y de la intensidad nominal apropiada al uso del
circuito según el R.E.B.T.

2.

Los conductores se instalarán bajo tubo y a 2,30 metros de altura, recibiéndose con
mortero de cemento, los empalmes se realizarán siempre en las cajas de registro mediante
fichas.

3.

Los tubos empotrados se dispondrán con guía de alambre y con curvaturas que permitan el
posterior alojamiento de los conductores, una vez enlucido el paramento.

4.

Los conductores eléctricos quedarán identificados por los colores que se especifican en el
R.E.B.T., según sean fase, neutro o protección.

5.

La red de puesta a tierra conectará todas las tomas de corriente, centralizándose en
arquetas registrables y en permanente estado de humedad.

Apartado VI - CONDICIONES TECNICAS DE CERRAJERIA Y
TALLER.

CARPINTERIA DE

1.

El acopio de la carpintería deberá realizarse verticalmente y con las hojas cerradas. Previamente
a su colocación en obra deberá protegerse con pintura de imprimación adecuada a cada tipo de
material empleado.

2.

Los cercos de puerta deberán protegerse hasta 1,00 metro de altura para evitar desperfectos por
paso de materiales, útiles y herramientas.

3.

Los huecos exteriores deberán sellarse contra paso de humedades en todo el contorno y en la
unión con el Cerramiento. La parte inferior del cerco deberá disponer de botaaguas y/o desagües
suficientes que eviten filtraciones.

4.

Los herrajes deberán disponer de anclajes cada 2,50 metros y asegurar en estos la estanqueidad.
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Apartado VII - CONDICIONES TECNICAS DE REVESTIMIENTOS Y ACABADOS.
1.

Las baldosas, losetas y piezas de pavimentos o paramentos deberán ser definidas en cuanto a
características físicas y de resistencia, adecuadas al uso que deban soportar. Especialmente
deben tener uniformidad de dimensiones y color.

2.

Los materiales que se utilicen para su adherencia o fijación serán los adecuados a la
característica del elemento de revestimiento

3.

Deberán especificarse las operaciones necesarias a realizar en obra sobre el material colocado
previo a su utilización por el usuario de la edificación.

4.

Los revestidos en la última planta y anterior cubierta deberán realizarse cuando estuviera
organizada la evacuación de agua de aquella.

CONDICIONES FACULTATIVAS
1.

El Arquitecto Técnico deberá ser previamente notificado el comienzo de las obras, a fin de
iniciar la asistencia técnica de la misma y las visitas necesarias. A tal fin, el Contratista se
obliga previamente a la designación del Constructor que estará al frente de la Obra.
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2.

El Contratista habilitará un lugar adecuado en la misma Obra, donde dispondrá de:
2.1.- Proyecto completo de la obra a ejecutar.
2.2.- Contrato suscrito entre Promotor y Contratista
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2.3.- Fotocopias de Licencia Municipal de obras, de apertura en su caso, de ocupación de Vía
Pública, de guindolas o andamios, y otras que fuesen necesarias.
2.4.- Aplicación del R. D. 1.627/1.997 de 24 de Octubre. Así como la Ley 31/95 de 8 de
Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales y El Reglamento de Servicios de
Prevención. R.D. 39/97 de 17 de Enero.
2.5.- Libro de Ordenes y Visitas expedido por el Colegio Oficial de Aparejadores y
Arquitectos Técnicos.
2.6.- Croquis, Detalles y Documentación que vaya siendo aprobada por el Director Facultativo
durante el transcurso de la Obra, además de la documentación que vaya siendo solicitada
por éste, tales como ensayos, documentos de idoneidad, fichas Técnicas, muestras, etc.
2.7.- Los que además se señalen en Contrato.
3.

La fecha para el comienzo de Obra, no podrá exceder de los Plazos que indique el Contrato.

4.

Los materiales y aparatos a emplear en Obra, serán inexcusablemente los especificados en el
presente "PROYECTO", debiendo someterse al Director facultativo cualquier alteración sea
cual sea la causa que pudiera motivarlo.

5.

El Contratista está obligado a realizar análisis y ensayos de materiales e instalaciones, cuyo
alcance y cargo del gasto definirá el Contrato de Ejecución de Obras caso de ser distinto al
especificado del 1%.

6.

Las Recepciones Provisionales y Definitivas, así como el período de garantía, se regularán en
Contrato.

7.

Las Obras a ejecutar estarán amparadas por la Licencia de Obras y tramitar, siendo por tanto de
exclusiva responsabilidad del Promotor, las modificaciones que introduzca el mencionado
"PROYECTO" tras haber sido emitido el Certificado Final de Obras. Dicha observación
deberá comunicarla el Promotor al usuario de la Obra terminada.

8.

Las interrupciones en el ritmo de Ejecución por cualquier tipo de incidencia deberá ser
notificada al Director Facultativo detallando la causa que lo motiva.

9.

Si el Director Facultativo detectarse retrasos que a su juicio afectarán al plazo de Ejecución
acordado, podrá ordenar el incremento o sustitución de cualquier elemento de la organización
del Contratista al servicio de la Obra, tanto relativo a medios humanos como de maquinaria,
medios auxiliares u otros necesarios.

10. Los materiales inapropiados rechazados en su caso por el Director Facultativo serán retirados de
inmediato de la Obra, y las Obras ya ejecutadas demolidas caso de incumplimiento de calidad o
especificaciones del "PROYECTO".
En el caso que aún con la falta de calidad exigida, El Director Facultativo juzgue conveniente
su conservación, deberá regularse en Contrato la penalización a imponer al Contratista por no
ajustarse a lo convenido.

CONDICIONES ECONOMICAS
1.

La Obra contratada incluye todas las descritas en el presente "PROYECTO", siendo a cuenta
del Contratista todos los materiales incluyendo su transporte y manipulación en Obra; Mano de
Obra que interviene en la Ejecución y sus Cargas Sociales, Medios Auxiliares, Herramientas y
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Elementos de Seguridad necesarios; Mano de Obra Indirecta, Instalaciones Auxiliares y de
Higiene, siempre que no figuren valoradas aparte; Costes de Organización y Estructura del
Contratista; Consumo de Electricidad y Agua y cuantos sean necesarios para la Ejecución de la
totalidad de las Obras.
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Caso de que parte de los materiales o instalaciones sean aprobadas por el Promotor, deberá
indicarse en el Contrato.
2.

En el Contrato deberá indicarse el porcentaje a percibir por el Contratista en concepto de Gastos
Generales y Beneficios, así como su inclusión o no en los precios ofertados.

3.

Caso de realizarse unidades de Obra no previstas en el "PROYECTO" , se actuará según lo
previsto en Contrato, y en su defecto por lo indicado en el Pliego General de Condiciones.
Igualmente regulará la certificación y abono de los trabajos.

4.

En el caso de que la Obra se contratase por valoración de unidades de Obra realmente
ejecutadas, el Contratista se atendrá a los criterios de medición establecidos en el
"PROYECTO".

5.

El abono de acopios y su porcentaje si procediese, se regulará en las estipulaciones del
Contrato.

6.

Caso de realizarse alguna parte de la Obra por administración, éstas deberán autorizarse
previamente por la Propiedad y por el Arquitecto Técnico , Director de la Obra, estableciéndose
en dicha autorización los controles y normas a seguir. Si por el Director Facultativo se
demostrase rendimientos inferiores a los establecidos en el Convenio Provincial de
Construcción.

7.

Los gastos de copias de toda clase de documentos del "PROYECTO" que precise el
Contratista, tanto para presentar su oferta como adicionalmente precise durante la ejecución,
sobre el ejemplar facilitado gratuitamente al comienzo de la Obra, serán de su cuenta.

8.

La colocación de anuncios o vallas publicitarias en al Obra, deberán ser autorizadas o
convenidas previamente con el promotor.

9.

El Contratista proveerá de los oportunos permisos Municipales por ocupación de Vía Pública
para descarga de materiales y otros, señalización y pasarelas de Seguridad en la Vía Pública,
autorizaciones para andamios y cuantos otros sean necesarios, siendo a su cargo los arbitrios
que fuesen preciso liquidar.
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10. El Contratista será responsable de los daños y perjuicios que ocasionasen en las propiedades
vecinas siendo a su cargo las reparaciones necesarias para dejarlas en el estado en que se
encontraban. Asimismo será responsable de los daños personales que se ocasionen a viandantes
o terceros. Se regulará en Contrato la existencia y tipo de Seguridad a suscribir.
11. El Contratista no deberá efectuar gastos que suponga incremento sobre las previsiones
económicas contempladas en el "PROYECTO", por lo que notificará previamente al Director
Facultativo cualquier contingencia a fin de que este resuelva lo procedente.
12. Caso de que sea preciso redactar precios de unidades nuevas de Obra, se compondrán éstos
contradictoriamente antes de ejecutar la unidad correspondiente, regulándose en Contrato el
procedimiento a seguir.
13. Cuando fuese preciso valorar Obras incompletas como consecuencia de rescisión o cualquier
otra causa, el Director Facultativo descompondrá el precio de la unidad total y compondrá el
que le sea de aplicación a la unidad parcialmente ejecutada.
Los criterios y procedimientos a seguir se regularán en Contrato.
14. El Contrato regulará las causas de rescisión y las penalizaciones o premios así como las causas
que originen éstos.
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10

CONDICIONES LEGALES
1.

El Contrato se formalizará mediante documento privado o público según convenga a las partes,
Promotor y Contratista, y en él se especificarán las particularidades que convenga a ambos.

Código de verificación : cb3b9e555f9dadab

El Contratista y el Promotor previamente firmarán el presente Pliego de Condiciones,
obligándose a su cumplimiento, siendo nulas las cláusulas que se opongan o anulen
disposiciones del mismo.
2.

El Director Facultativo deberá tener conocimiento previo del Contrato a fin de poder propinar
estipulaciones que lo clarifiquen o lo amplíen a efectos de su mejor fin. Una vez firmado por las
partes, el Promotor facilitará una copia a fin de ejercer las funciones que le son encomendadas.

3.

También antes de suscribir el Contrato de Ejecución, el Promotor notificará al Director
Facultativo, el Contratista con el que le conviene contratar, a fin de que le evacue el informe
sobre la idoneidad previa la aportación de informes y garantías que juzgue convenientes.

4.

El Contrato deberá definir los puntos que se citan en el presente Pliego deben de figurar en el
Contrato, debiéndolos desarrollar con la suficiente precisión y claridad que eviten disputas
innecesarias durante la ejecución.

5.

El Contratista estará obligado a presentar mensualmente al Promotor y durante el transcurso de
la Obra, justificantes de haber abonado los Seguros Sociales del personal adscrito a la Obra.

6.

El Contratista está obligado a responder por sí mediante garantías suficientes o por medio de
Compañías de Seguros, de los posibles siniestros que se pudieran producir y de los daños físicos
y materiales contra propios, colindantes y terceros.

7.

El Contratista se obliga a exigir el cumplimiento de lo preceptuado en el presente Pliego de
Condiciones y en el Contrato, a los subcontratistas e instaladores que intervengan en la Obra,
dándoles conocimiento de los contenido en los mismos

8.

El presente "PROYECTO" quedará incorporado al Contrato como parte integrante del mismo.

9.

Para todo lo no previsto en el presente Pliego de Condiciones o en el "PROYECTO" del que
forma parte, así como en el Contrato de Ejecución, se estará a lo dispuesto en el Pliego General
de Condiciones de la Edificación.
a

21

de
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EL PROMOTOR

Fdo. AYUNTAMIENTO DE CRISTINA

MAYO

de

2018

EL ARQUITECTO TÉCNICO

Fdo. PEDRO ROMERO MORENO
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS
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Condiciones Generales
1. ÁMBITO DE APLICACIÓN.
2. DEFINICIONES DE LAS INSTALACIONES Y DE SUS COMPONENTES.
3. PRESIONES.
4. COEFICIENTE DE SEGURIDAD A ROTURA POR PRESIÓN HIDRÁULICA
INTERIOR.
5. FACTOR DE CARGA.
6. CÁLCULO MECÁNICO.
7. DIÁMETRO NOMINAL.
8. CONDICIONES GENERALES SOBRE TUBOS Y PIEZAS.
9. MARCADO.
10. PRUEBAS EN FÁBRICA Y CONTROL DE FABRICACIÓN.
11. ENTREGA Y TRANSPORTE. PRUEBAS DE RECEPCIÓN EN OBRA DE LOS
TUBOS Y ELEMENTOS.
12. ACEPTACIÓN O RECHAZO DE LOS TUBOS.
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13. PRUEBAS EN ZANJA.
14. GASTOS DE ENSAYOS Y PRUEBAS.

Condiciones y características técnicas de los tubos y accesorios para
abastecimiento.
1. GENERALIDADES.
2. TUBOS Y ACCESORIOS DE FUNDICIÓN.
3. TUBOS Y ACCESORIOS DE ACERO.
4. TUBOS DE HORMIGÓN.
5. TUBOS DE AMIANTO-CEMENTO.
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6. TUBOS DE PLÁSTICO.
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7. PRUEBAS OBLIGATORIAS PARA TODOS LOS TUBOS.
8. MATERIALES PARA PIEZAS, JUNTAS Y REVESTIMIENTO DE TUBOS.

Protección de tuberías
1. GENERALIDADES.
2. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA CORROSIÓN.
3. CLASIFICACIÓN GENERAL DE LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN.

Instalación de tuberías
1. TRANSPORTE Y MANIPULACIÓN.
2. ZANJAS PARA ALOJAMIENTO DE TUBERÍAS.
3. MONTAJE DE TUBOS Y RELLENO DE ZANJAS.
4. JUNTAS.
5. SUJECIÓN Y APOYO EN CODOS, DERIVACIONES Y OTRAS PIEZAS.
6. OBRAS DE FÁBRICA.
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7. LAVADO DE TUBERÍAS.

Pruebas de la tubería instalada
1. PRUEBA DE PRESIÓN INTERIOR.
2. PRUEBA DE ESTANQUIDAD.
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS
Condiciones Generales.
1. ÁMBITO DE APLICACIÓN.
Este Pliego de Condiciones Técnicas será de aplicación en la prestación a contratar, realización del
suministro, explotación del servicio o ejecución de las obras y colocación de tubos, uniones, juntas, llaves y
demás piezas especiales necesarias para formar las conducciones de abastecimiento y distribución de aguas
potables a presión.
2. DEFINICIONES DE LAS INSTALACIONES Y DE SUS COMPONENTES.
Se entenderá por "tubería" la sucesión de elementos convenientemente unidos, con la intercalación
de todas aquellas unidades que permitan una económica y fácil explotación del sistema, formando un
conducto cerrado convenientemente aislado del exterior que conserva las cualidades esenciales del agua
para el suministro público, impidiendo su pérdida y contaminación.
Se llama "red de distribución" al conjunto de tuberías instaladas en el interior de una población
interconectadas entre sí, y de las cuales se derivan las tomas para los usuarios.
Se denomina "conducción" la tubería que lleva el agua desde la captación hasta el depósito
regulador u origen de la red de distribución.
Se llama "arteria" a la tubería del interior de una población que enlaza un sector de su red con el
conjunto, con cierta independencia, y sin realizarse tomas directas para usuarios sobre ella.
Se da el nombre de "tubo" al elemento recto, de sección circular y hueco, que constituye la mayor
parte de la tubería. Los elementos que permitan cambio de dirección, empalmes, derivaciones, reducciones,
uniones con otros elementos, etc., se llamarán piezas especiales.
Las uniones de todos los elementos anteriores se efectuarán mediante "juntas", que pueden ser de
diversos tipos.

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttps://licitacion.dipbadajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=cb3b9e555f9dadab

Los elementos que permitan cortar el paso del agua, evitar su retroceso o reducir la presión, se
llamarán llaves o válvulas.
Los elementos que permitan la salida o entrada del aire en las conducciones o tuberías se
denominarán "ventosas". Se llamarán desagües las unidades que permitan vaciar las tuberías por sus puntos
bajos.
Los elementos que permitan disponer del agua para usos públicos se denominarán "bocas de riego,
hidrantes o fuentes".
3. PRESIONES.
Para los tubos fabricados en serie se denomina "presión normalizada" (Pn) aquella con arreglo a la
cual se clasifican y timbran los tubos.
Con excepción de los de acero, los tubos que el comercio ofrece en venta habrán sufrido en fábrica
la prueba a dicha presión normalizada, sin acusar falta de estanquidad. Esta presión se expresará en
kilogramos por centímetro cuadrado.
Se llama presión de rotura (Pr) para tubos de material homogéneo la presión hidráulica interior que
produce una tracción circunferencial en el tubo igual a la tensión nominal de rotura a tracción (σr) del material
de que está fabricado:
Pr = (2·e/D)·σr
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Siendo D el diámetro interior del tubo y e el espesor de la pared del mismo.
Se entiende por presión de fisuración (Pf) para los tubos de hormigón armado o pretensado, ambos
con o sin camisa de chapa, aquella que haga aparecer la primera fisura de por lo menos, dos décimas de
milímetro (0,2 mm) de anchura y treinta centímetros (30 cm) de longitud, en una prueba de carga a presión
interior.
La presión máxima de trabajo (Pt) de una tubería es la suma de la máxima presión de servicio más
las sobrepresiones, incluido el golpe de ariete.
4. COEFICIENTE DE SEGURIDAD A ROTURA POR PRESIÓN HIDRÁULICA INTERIOR.
Para tubos de material homogéneo, excepto plásticos, deberá verificarse siempre:
Pr ≥ 2Pn
Pn/2 ≥ Pt
Por lo tanto, el coeficiente de seguridad a rotura será:
Pr/Pt ≥ 4
Para tubos de hormigón armado o pretensado, ambos con o sin camisa de chapa, deberá verificarse siempre
Pf ≥ 2,8 Pt.
5. FACTOR DE CARGA.
Se define como factor de carga a la relación (cociente) entre la carga vertical total sobre el tubo en
las condiciones de trabajo y la carga correspondiente a la prueba de flexión transversal. En su fijación influyen
las condiciones de apoyo de la tubería (camas), la forma de la zanja, la clase de terreno natural y la calidad
y compactación del material de relleno de la zanja.
6. CÁLCULO MECÁNICO.
Para el cálculo de las reacciones de apoyo se admite que éstas son uniformes y verticales, con un
arco de apoyo igual a ciento veinte grados sexagesimales (120º) en el caso de cama de hormigón, y de
ochenta grados sexagesimales (80º) para los casos de apoyo sobre gravilla. Para el cálculo de los tubos se
supondrá un factor de carga de uno con cinco (1,5) en el caso de apoyo de gravilla, y factor de carga dos (2)
en el caso de cama de hormigón.
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Asimismo se calculará el apoyo y anclaje de los codos, cambios de dirección, reducciones, piezas
de derivación y, en general, todos aquellos elementos que estén sometidos a acciones que puedan originar
movimientos perjudiciales.
7. DIÁMETRO NOMINAL.
El diámetro nominal (DN) es un número convencional de designación, que sirve para clasificar por
dimensiones los tubos, piezas y, demás elementos de las conducciones, y corresponde al diámetro interior
teórico en milímetros, sin tener en cuenta las tolerancias. Para los tubos de plástico, el diámetro nominal
corresponde al exterior teórico en milímetros, sin tener en cuenta las tolerancias.
8. CONDICIONES GENERALES SOBRE TUBOS Y PIEZAS.
La superficie interior de cualquier elemento será lisa, no pudiendo admitirse otros defectos de
regularidad que los de carácter accidental o local que queden dentro de las tolerancias prescritas y que no
representen merma de la calidad ni de la capacidad de desagüe.
La administración se reserva el derecho de verificar previamente, por medio de sus representantes,
los modelos, moldes y encofrados que vayan a utilizarse para la fabricación de cualquier elemento.
Los tubos y demás elementos de la conducción estarán bien acabados, con espesores uniformes y
cuidadosamente trabajados, de manera que las paredes exteriores y especialmente las interiores queden
regulares y lisas, con aristas vivas.
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Las superficies de rodadura, de fricción o contacto, las guías, anillos, ejes, piñones, engranajes, etc.,
de los mecanismos estarán convenientemente trazados, fabricados e instalados, de forma que aseguren de
modo perfecto la posición y estanquidad de los órganos móviles o fijos, y que posean al mismo tiempo un
funcionamiento suave, preciso, sensible y sin fallo de los aparatos.
Todas las piezas constitutivas de mecanismos (llaves, válvulas, juntas mecánicas, etc) deberán,
para un mismo diámetro nominal y presión normalizada, ser rigurosamente intercambiables. A tal efecto, el
montaje de las mismas deberá realizarse en fábrica, empleándose plantillas de precisión y medios
adecuados.
Todos los elementos de la conducción deberán resistir sin daños a todos los esfuerzos que estén
llamados a soportar en servicio y durante las pruebas y ser absolutamente estancos, no produciendo
alteración alguna en las características físicas, químicas bacteriológicas y organolépticas de las aguas, aún
teniendo en cuenta el tiempo y los tratamientos físico-químicos a que éstas hayan podido ser sometidas.
Todos los elementos deberán permitir el correcto acoplamiento del sistema de juntas empleado para
que éstas sean estancas; a cuyo fin, los extremos de cualquier elemento estarán perfectamente acabados
para que las juntas sean impermeables, sin defectos que repercutan en el ajuste y montaje de las mismas,
evitando tener que forzarlas.
Las válvulas de compuerta llevarán en el volante u otra parte claramente visible, para el que las ha
de accionar, una señal indeleble indicando los sentidos de apertura y cierre.
Las válvulas de diámetro nominal igual o superior a quinientos (500) milímetros irán provistas
además de indicador de recorrido de apertura.
9. MARCADO.
Todos los elementos de la tubería llevarán, como mínimo, las marcas distintivas siguientes,
realizadas por cualquier procedimento que asegure su duración permanente:
1º. Marca de fábrica.
2º. Diámetro nominal.
3º. Presión normalizada en Kg/cm², excepto en tubos de hormigón armado y pretensado y plástico, que
llevarán la presión de trabajo.
4º. Marca de identificación de orden, edad o serie, que permita encontrar la fecha de fabricación y
modalidades de las pruebas de recepción y entrega.
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10. PRUEBAS EN FÁBRICA Y CONTROL DE FABRICACIÓN.
Los tubos, piezas especiales y demás elementos de la tubería podrán ser controlados por la
Administración durante el período de su fabricación, para lo cual aquella nombrará un representante, que
podrá asistir durante este período a las pruebas preceptivas a que deben ser sometidos dichos elementos de
acuerdo con sus características normalizadas, comprobándose además dimensiones y pesos.
Independientemente de dichas pruebas, la Administración se reserva el derecho de realizar en
fábrica, por intermedio de sus representantes, cuantas verificaciones de fabricación y ensayos de materiales
estime precisas para el control perfecto de las diversas etapas de fabricación, según las prescripciones de
este Pliego.
El fabricante avisará al Director de Obra, con quince días de antelación como mínimo, del comienzo
de la fabricación, en su caso, y de la fecha en que se propone efectuar las pruebas.
Del resultado de los ensayos se levantará acta, firmada por el representante de la Administración,
el fabricante y el contratista.
El Director de obra, en caso de no asistir por sí o por delegación a las pruebas obligatorias en fábrica,
podrá exigir al contratista certificado de garantía de que se efectuaron, en forma satisfactoria, dichos ensayos.
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11. ENTREGA Y TRANSPORTE. PRUEBAS DE RECEPCIÓN EN OBRA DE LOS TUBOS Y ELEMENTOS.
Después de efectuarse las pruebas en fábrica y control de fabricación el contratista deberá
transportar, descargar y depositar las piezas o tubos objeto de su compra, sea en sus almacenes o a pie de
obra, en los lugares precisados, en su caso, en el pliego particular de prescripciones.
Cada entrega irá acompañada de una hoja de ruta, especificando naturaleza, número, tipo y
referencia de las piezas que la componen, y deberá hacerse con el ritmo y plazos señalados en el pliego
particular. A falta de indicación precisa en éste, el destino de cada lote o suministro se solicitará del Director
de la obra con tiempo suficiente.
Las piezas que hayan sufrido averías durante el transporte o que presentaren defectos no
apreciados en la recepción en fábrica serán rechazadas.
El Director de obra, si lo estima necesario, podrá ordenar en cualquier momento la repetición de
pruebas sobre las piezas ya ensayadas en fábrica.
El Contratista, avisado previamente por escrito, facilitará los medios necesarios para realizar estas
pruebas, de las que levantará acta, y los resultados obtenidos en ellas prevalecerán sobre los de las primeras.
Si los resultados de estas últimas fueran favorables, los gastos serán a cargo de la Administración,
y en caso contrario corresponderán al contratista, que deberá además reemplazar los tubos, piezas, etc.,
previamente marcados como defectuosos; procediendo a su retirada y sustitución en los plazos señalados
por el Director de obra. De no realizarlo en contratista, lo hará la Administración, a costa de aquél.
12. ACEPTACIÓN O RECHAZO DE LOS TUBOS.
Clasificado el material por lotes, las pruebas se efectuarán según se indica en el mismo apartado,
sobre muestras tomadas de cada lote, de forma que los resultados que se obtengan se asignarán al total del
lote.
Los tubos que no satisfagan las condiciones generales fijadas en este Pliego serán rechazados.
Cuando un tubo, elemento de tubo o junta no satisfaga una prueba se repetirá esta misma sobre
dos muestras más del lote ensayado, aceptándose si el resultado de ambas es bueno.
La aceptación de un lote no excluye la obligación del contratista de efectuar los ensayos de tubería
instalada y reponer, a su costa, los tubos o piezas que puedan sufrir deterioro o rotura durante el montaje o
las pruebas en zanja.
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13. PRUEBAS EN ZANJA.
Una vez instalada la tubería, antes de su reposición, se procederá a las pruebas preceptivas de
presión interior y estanquidad, así como a las que se establezcan en el correspondiente pliego particular de
la obra.
14. GASTOS DE ENSAYOS Y PRUEBAS.
Son a cargo del contratista o, en su caso, del fabricante los ensayos y pruebas obligatorios y los que
con este carácter se indiquen en el pliego particular del proyecto, tanto en fábrica como al recibir el material
en obra y con la tubería instalada.
Será asimismo de cuenta del contratista aquellos otros ensayos y pruebas en fábrica o en obra que
exija el Director de obra, si los resultados de los citados ensayos ocasionasen el rechazo del material.
Los ensayos y pruebas que haya de efectuar en los laboratorios oficiales, designados por la
Administración como consecuencia de interpretaciones dudosas de los resultados de los ensayos realizados
en fábrica o en la recepción del material en obra serán abonados por el contratista o por la Administración,
con cargo a la misma, si, como consecuencia de ellos, se rechazasen o se admitiesen, respectivamente, los
elementos ensayados.
El contratista está obligado a tomar las medidas oportunas para que el Director de obra disponga de
los medios necesarios para realizar las pruebas en zanja prescritas sin que ello suponga a la Administración
gasto adicional alguno.
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Condiciones y características técnicas de los tubos y accesorios para abastecimiento
1. GENERALIDADES.
Todos los elementos que entren en la composición de los suministros y obras procederán de talleres
o fábricas aceptados por la administración.
Los materiales normalmente empleados en la fabricación de tubos y otros elementos para tuberías
serán los siguientes: fundición, acero, amianto-cemento, hormigón, plomo, bronce, caucho y plástico.
La Administración fijará las condiciones para la recepción de los elementos de la conducción
fabricados con dichos materiales, y las decisiones que tome deberán ser aceptadas por el contratista.
Los materiales a emplear en la fabricación de los tubos deberán responder a los requisitos que en
este Pliego se indican.
Además de los controles que se efectúen en los laboratorios oficiales, que serán preceptivos en caso
de duda o discrepancia, deberán efectuarse análisis sistemáticos durante el proceso de fabricación; con tal
fin, el fabricante estará obligado a tener próximo a sus talleres un laboratorio idóneo para la determinación
de las características exigidas a cada material reflejadas en el Pliego.
2. TUBOS Y ACCESORIOS DE FUNDICIÓN.
2.1. CALIDAD DE LA FUNDICIÓN.
La fundición empleada para la fabricación de tubos, uniones, juntas, piezas y cualquier otro accesorio
deberán ser de fundición gris, con grafito laminar (conocida como fundición gris normal) o con grafito
esferoidal (conocida también como modular o dúctil).
La fundición presentará en su fractura grano fino, regular, homogéneo y compacto. Deberá ser dulce,
tenaz y dura; pudiendo, sin embargo, trabajarse a la lima y al buril, y susceptible de ser cortada y taladrada
fácilmente. En su moldeo no presentará poros, sopladuras, bolsas de aire o huecos, gotas frías, grietas,
manchas, pelos ni otros defectos debidos a impurezas que perjudiquen a la resistencia o a la continuidad del
material y al buen aspecto de la superficie del producto obtenido. Las paredes interiores y exteriores de las
piezas deben estar cuidadosamente acabadas, limpiadas y desbarbadas.
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2.2. ENSAYOS MECÁNICOS DE LA FUNDICIÓN.
2.2.1. Ensayo para determinar la tensión de rotura a flexión en la fundición.
Este ensayo, en los tubos de fundición centrifugada en coquilla metálica, se hará sobre anillos que
se cortarán del extremo macho del tubo, de unos veinticinco milímetros de anchura. El anillo será colocado
en una máquina apropiada que permita proporcionar un esfuerzo de tracción por el interior por medio de dos
cuchillos orientados en dos generatrices diametralmente opuestas. Los filos de estos cuchillos, apoyados en
dos generatrices, están formados por la intersección de dos caras que deben formar un ángulo de ciento
cuarenta grados (140º) acordadas con un radio de cinco milímetros (5 mm).
La tensión de rotura a flexión del anillo se deducirá de la carga total de rotura por la fórmula siguiente:
σr = 3·P·(D+e) / π·b·e²
en la cual:
σr = tensión de rotura a la flexión del anillo en kg/mm².
P = carga de rotura en kilogramos.
D = diámetro interior del anillo en milímetros.
e = espesor del anillo en mm.
b = anchura del anillo en mm.
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El ensayo para determinar la tensión de rotura a flexión en la fundición vertical en molde de arena,
se efectuará sobre una barra cilíndrica de sección perfectamente circular de veinticinco (25) mm de diámetro
con una longitud total de seiscientos (600) mm, se colocará sobre unos soportes separados quinientos (500)
mm, y será sometida a flexión, aplicada gradualmente en su centro, a la que corresponde una tensión de
veintiséis (26) kilogramos por milímetro cuadrado. La flecha en el centro de la barra en el momento de la
rotura, no debe ser menor de cinco (5) mm.
2.2.2. Ensayos para determinar la tensión de rotura a tracción en las tuberías de fundición.
Las probetas para ensayos de tracción en la fundición centrifugada se obtendrán de los mismos
tubos, si el espesor lo permite. Tendrán una longitud aproximada de noventa (90) mm. Su parte central, en
una longitud de treinta (30) mm, tendrá seis (6) mm de diámetro y se acordará con una superficie de amplio
radio a los dos extremos de la pieza, cuyos últimos veinte (20) mm serán cilíndricos de dieciséis (16) mm de
diámetro, de tal forma que se presten a la sujeción a la máquina de ensayo.
Para la fundición vertical se prepararán las probetas sin defectos, convenientemente moldeadas, si
son en bruto, o si no correctamente mecanizadas. Serán de sección circular de veinte a veinticinco (20 a 25)
mm de diámetro en su parte central, y una longitud de cincuenta (50) mm y dispondrán en cada extremo de
un orificio que permita su sujeción a la máquina de ensayo. Se someterán las piezas a un esfuerzo de tracción
gradualmente creciente hasta llegar a la rotura de los mismos.
2.2.3. Ensayos para determinar la resiliencia en tuberías de fundición.
Se harán sobre una probeta de sección cuadrada de seis a diez (6 a 10) mm de lado y cincuenta y
cinco (55) mm de longitud mecanizada en sus cuatro caras. Las probetas de esta forma y dimensiones se
ensayarán de acuerdo con la norma UNE 7056 interponiendo entre los extremos de cada probeta y los apoyos
de la máquina unas piezas prismáticas metálicas cuya altura sumada a la semialtura de la probeta sea igual
a cinco (5) mm.
2.2.4. Ensayo para determinar la resistencia al impacto en tuberías de fundición vertical en molde de arena.
Se efectuará sobre una barra de doscientos (200) mm de longitud y sección cuadrada de cuarenta
(40) mm de lado con las caras perfectamente planas y paralelas, obtenida de la misma colada de fundición
de los tubos objeto del ensayo. Se colocará horizontalmente sobre dos apoyos a una distancia entre ejes de
ciento sesenta (160) mm debiendo resistir sin romperse el impacto producido por un peso de doce (12) kg
cayendo libremente de una altura de cuatrocientos (400) mm en el centro de la barra.
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2.2.5. Ensayo para determinar la dureza de las tuberías de fundición.
Se realizará sobre las probetas o anillos utilizados en los ensayos precedentes mediante la
aplicación de una carga de tres mil (3.000) kg sobre una bola de diez (10) mm de diámetro durante quince
(15) segundos (UNE nº 7017).
2.3. FABRICACIÓN.
Los tubos, uniones, válvulas y, en general, cualquier pieza de fundición para tuberías se fabricarán
teniendo en cuenta las siguientes prescripciones:
- Serán desmoldeados con todas las precauciones necesarias para evitar su deformación, así como los
efectos de retracción perjudiciales para su buena calidad.
- Los tubos rectos podrán fundirse verticalmente en moldes de arena o por centrifugación en coquilla metálica
o moldes de arena.
- Las piezas especiales y otros elementos se podrán fundir horizontalmente si lo permite su forma.
- Los tubos, uniones y piezas deberán ser sanos y exentos de defectos de superficie y de cualquier otro que
pueda tener influencia en su resistencia y comportamiento.
- Las superficies interiores y exteriores estarán límpias, bien terminadas y perfectamente lisas.
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2.4. RECEPCIÓN EN FÁBRICA.
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Cualquier tubo o pieza cuyos defectos se hayan ocultado por soldadura, mástique, plomo o cualquier
otro procedimiento, serán rechazados.
Los tubos, uniones y piezas que presenten pequeñas imperfecciones inevitables a consecuencia del
proceso de fabricación y que no perjudiquen al servicio para el que están destinados, no serán rechazados.
Se rechazarán todos los tubos y piezas cuyas dimensiones sobrepasen las tolerancias admitidas.
La garantía será válida para un período de un año desde la fecha de entrega.
2.5. PROTECCIÓN.
Todos los tubos, uniones y piezas se protegerán con revestimientos tanto en el interior como en el
exterior.
Antes de iniciar su protección, los tubos y piezas se deberán limpiar cuidadosamente quitando toda
traza de óxido, arenas, escorias, etc.
El revestimiento deberá secar rápidamente sin escamarse ni exfoliarse, estará bien adherido y no
se agrietará. No deberá contener ningún elemento soluble en el agua ni productos que puedan proporcionar
sabor ni olor al agua que conduzcan, habida cuenta incluso de su posible tratamiento.
3. TUBOS Y ACCESORIOS DE ACERO.
3.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ACERO.
El acero empleado en la fabricación de tubos y piezas especiales será dulce y perfectamente
soldable. A requerimiento de la Administración el fabricante deberá presentar copia de los análisis de cada
colada. Los ensayos de soldadura se efectuarán a la recepción del material y consistirán en el plegado sobre
junta soldada.
Las características, sobre producto, para el acero en la fabricación de tubos serán las establecidas
en el cuadro siguiente:
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Tubos soldados a tope
- Tracción (kg/mm²) = 37 a 45
- Mínimo alargamiento de U en % = 26
- Fósforo (porcentaje máximo) = 0,060
- Azufre (porcentaje máximo) = 0,055
Tubos sin soldadura
- Tracción (kg/mm²) = 37 a 45
- Mínimo alargamiento de U en % = 26
- Fósforo (porcentaje máximo) = 0,060
- Azufre (porcentaje máximo) = 0,055
Tubos sin soldadura
- Tracción (kg/mm²) = 52 a 62
- Mínimo alargamiento de U en % = 22
- Carbono (porcentaje máximo) = 0,23
- Fósforo (porcentaje máximo) = 0,055
- Azufre (porcentaje máximo) = 0,055
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3.2. ENSAYOS Y PRUEBAS.
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3.2.1. Modo de efectuar los ensayos a tracción de la chapa de acero para tubos.
Las probetas de tracción para el acero se cortarán de las chapas antes de la obtención de los tubos
o de estos mismos y tendrán formas circulares y rectangulares.
La probeta rectangular tendrá un ancho máximo de 30 mm y su espesor será el de la chapa. Sin
embargo, si este espesor es mayor de 30 mm., se rebajará por lo menos a dicha dimensión, por mecanizado
de una sola de sus caras. Cuando el espesor sea de 50 mm, o más, previo común acuerdo, podrá utilizarse
probeta cilíndrica.
Las probetas se someterán a tracción por medio de una máquina, dispositivos y métodos adecuados.
Cuando la probeta de ensayo rompa fuera de la semilongitud central útil, debe repetirse la prueba
con probetas procedentes de la misma chapa de la probada hasta obtener una rotura en la zona
correspondiente a la semilongitud central útil.
3.2.2. Pruebas de soldadura.
El representante de la Administración puede escoger para los ensayos dos (2) tubos de cada lote
de cien (100) tubos. Si alguna de las dos (2) muestras no alcanza los resultados que a continuación se
establecen, podrán escogerse tantos nuevos tubos para ser probados como juzgue necesario el
representante de la Administración para considerar satisfactorio el resto del lote. Si las pruebas de soldadura
de los nuevos tubos escogidos no fueran satisfactorias, se podrá rechazar el lote, o si así quisiera el
fabricante, probar cada uno de los tubos del lote, siendo rechazados los que no alcanzaren los resultados
que se indican a continuación.
a) Tubos soldados a tope de diámetro hasta cuatrocientos (400) mm. Unos anillos de no menos de cien (100)
mm de longitud, cortados de los extremos del tubo deben comprimirse entre dos placas paralelas con el punto
medio de la soldadura situado en el diámetro perpendicular a la línea de la dirección del esfuerzo. Si se
comprueban deficiencias en el material o en la penetración de la soldadura, puede rechazarse el tubo.
Defectos superficiales motivados por imperfecciones en la superficie no serán causa de rechazo.
b) Tubos soldados a tope de diámetro igual o mayor de cuatrocientos (400) mm. Unas tiras de cuarenta (40)
mm de anchura, obtenidas por desarrollo del tubo, con la soldadura aproximadamente en su mitad, deben
resistir sin romperse un plegado de ciento ochenta (180) grados sexagesimales alrededor de un mandril cuyo
radio sea dos (2) veces el espesor de la pieza probada, la cual debe doblarse con tracción en la base o raíz
de la soldadura. Se dice que la soldadura cumple la condición que acaba de estipularse:
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b1) si después del plegado no se aprecian grietas u otros defectos visibles mayor de tres (3) mm.
b2) aunque se produzcan grietas, si se observa que la penetración de la soldadura es completa y no existen
poros ni inclusiones de escoria que tengan más de quince (15) décimas de mm en su mayor dimensión.
3.3. FABRICACIÓN.
Los tubos, uniones y piezas deberán estar perfectamente terminados, limpios, sin grietas, pajas,
etc., ni cualquier otro defecto de superficie. Los tubos serán rectos y cilíndricos dentro de las tolerancias
admitidas. Sus bordes extremos estarán perfectamente limpios y a escuadra con el eje del tubo y la superficie
interior perfectamente lisa.
3.4. PROTECCIÓN.
Todos los tubos y piezas de acero serán protegidos interior y exteriormente contra la corrosión, por
alguno de los procedimientos indicados en este pliego.
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4. TUBOS DE HORMIGÓN.
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4.1. CARACTERÍSTICAS DEL HORMIGÓN PARA TUBOS.
manera:

Teniendo en cuenta la clase de hormigón empleado, los tubos se pueden clasificar de la siguiente

- Tubos de hormigón en masa.
- Tubos de hormigón armado con camisa de chapa.
- Tubos de hormigón armado sin camisa de chapa.
- Tubos de hormigón pretensado con camisa de chapa.
- Tubos de hormigón pretensado sin camisa de chapa.
Los hormigones y sus componentes elementales, además de las condiciones de este pliego
cumplirán las de la Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o armado.
Tanto para los tubos centrifugados como para los vibrados, la resistencia características a la
compresión del hormigón debe ser superior a la de cálculo. Esta en ningún caso debe ser inferior a los
doscientos setenta y cinco (275) kilogramos por centímetro cuadrado a los veintiocho (28) días, en probeta
cilíndrica.
Los hormigones que se empleen en los tubos se ensayarán con una serie de seis probetas como
mínimo diariamente.
4.1.1. Cemento.
El cemento será en general del tipo portland y cumplirá las condiciones exigidas por el pliego general
para la recepción de conglomerantes hidráulicos en obras de carácter oficial.
La utilización de cementos puzolánicos está permitida e incluso recomendada en tuberías situadas
en ambientes agresivos.
El cemento será acopiado en silos o almacenes adecuados, separado por partidas y conservado en
un ambiente exento de humedad.
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El cemento no llegará a la obra excesivamente caliente. Si su manipulación se va a realizar por
medios mecánicos, su temperatura no excederá de setenta grados centígrados (70 ºC) y si se va a realizar a
mano, no excederá de cuarenta grados centígrados (40 ºC) de la temperatura ambiente más cinco grados
centígrados (5 ºC).
4.1.2. Áridos.
Los áridos cumplirán las condiciones fijadas en la Instrucción vigente para la ejecución y proyecto
de las obras de hormigón, además de las particularidades que se fijen en este pliego o en el particular de la
obra.
Al menos el ochenta y cinco por ciento (85 %) del árido total será de dimensión menor de cuatro
décimas (0,4) del espesor de la correspondiente capa de hormigón del tubo, y de los cinco sextos (5/6) de la
mínima distancia libre entre armaduras.
4.1.3. Agua.
El agua cumplirá las condiciones exigidas en la vigente Instrucción para el proyecto y la ejecución
de obras de hormigón.
4.1.4. Dosificación.
El fabricante estudiará la composición del hormigón con el fin conseguir la mayor impermeabilidad
posible y las resistencias y demás condicionantes exigidas.
4.1.5. Acero para armaduras.
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El acero para la fabricación de armaduras será de sección uniforme, de superficies lisas o
corrugadas y cumplirá las condiciones exigidas para este material, en la Instrucción para el proyecto y la
ejecución de obras de hormigón.
En el caso de tuberías pretensadas, además de cumplir los requisitos exigidos a los aceros de
pretensado de uso general, reunirán las condiciones que se citan a continuación:
1º/ Tensión de rotura. La carga máxima no será inferior a 150 kg/mm².
2º/ Límite elástico convencional (0,2 por 100). 0,82 σr ≤ σ0,2 ≤ 0,9σr
3º/ Alargamiento en rotura. Medido según la norma UNE 7265 sobre una base de diez diámetros, no será
inferior al 7 por 100.
4º/ Doblado alternativo. Utilizando en cada caso el mandril que corresponda, el número de doblados resistidos
no será inferior a 10.
5º/ Relajación. La relajación a 1.000 h con el 70 por 100 de la carga de rotura no será superior al 5 por 100.
6º/ Alambrón. El alambrón destinado a la obtención del alambre de pretensado será de acero
convenientemente desoxidado, y prácticamente exento de nitrógeno, hidrógeno e inclusiones de cualquier
tipo.
7º/ Estructura del alambre. El estado físico-químico de la microestructura será el correspondiente al trefilado
en frío, a partir del patentado en baño de plomo, para que resulte una estructura sorbítica. Finalmente, el
alambre será envejecido y estabilizado.
8º/ Estado de la superficie. La superficie o piel del alambre estará fosfatada uniformemente, y sin defectos,
procedente del laminado en caliente o del trefilado en frío.
4.2. CHAPA DE ACERO.
La chapa de acero empleado en la fabricación de la camisa para cualquier clase de tubos, será de
acero dulce, de espesor uniforme. No deberá tener carga de rotura inferior a treinta y siete (37) kilogramos
por milímetro cuadrado. Deberá poder doblarse en frío, formando un ángulo de ciento ochenta grado
sexagesimales (180º), sobre un espesor igual al de la chapa, según la norma UNE 7051.
4.3. PRUEBAS.
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4.3.1. Prueba de flexión transversal.
El tubo elegido para la prueba se colocará apoyado sobre dos reglas de madera separadas un
doceavo (1/12) del diámetro exterior y como mínimo veinticinco (25) milímetros. La carga de ensayo se
aplicará uniformemente a lo largo de la generatriz opuesta al apoyo por medio de una regla de madera con
un ancho de diez (10) centímetros, con el mismo sistema de compensación de irregularidades. Se llamará
carga de rotura la carga máxima que señale el aparato de medida.
4.3.2. Prueba de flexión longitudinal.
La probeta elegida para los tubos se colocará sobre dos apoyos. Se cargará en el centro de la
distancia entre apoyos, con una carga transmitida mediante un cojinete que debe tener la misma forma que
los apoyos. Entre los apoyos, el cojinete y el tubo se interpondrán tiras de fieltro o planchas de fibra de madera
blanda de uno a dos centímetros de espesor. La carga aplicada se aumentará progresivamente, de modo
que la tensión calculada para el tubo vaya creciendo a razón de ocho a doce kilogramos por centímetro
cuadrado y segundo hasta el valor que provoque la rotura.
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4.4. FABRICACIÓN.
Los tubos deben fabricarse en instalaciones especialmente preparadas, con los procedimientos que
se estimen más convenientes por el contratista. Sin embargo, deberá informarse a la Administración sobre
utillaje y procedimientos que se van a emplear, así como sobre las eventuales modificaciones que se
pretendan introducir en el curso de los trabajos.
Los tubos se fabricarán por centrifugación, por vertido en moldes verticales y vibración.
No se emplearán dosificaciones de cemento inferiores a trescientos cincuenta (350) kilogramos por
metro cúbico. Se deberá tener en cuenta el efecto de la retracción para que no se produzcan fisuras por este
motivo. El hormigón de los tubos debe someterse a cualquier método de curado que se apruebe por la
Administración (agua, vapor, compuestos de curado, etc).
Las barras de acero para las armaduras podrán ser lisas o corrugadas. El redondo se colocará
limpio, exento de óxido no adherente, pintura, grasa o cualquier otra sustancia perjudicial. El recubrimiento
mínimo, tanto de la armadura principal como de la de reparto, será de dos (2) centímetros en hormigón
armado y dos con cinco (2,5) para pretensado. La hélice del redondo deberá ser lo más continua posible. En
los tubos no pretensados los empalmes deben ser soldados eléctricamente por el método de arco o
resistencia a tope, y en cualquier caso la soldadura debe resistir tanto como las barras. Si se autoriza
taxativamente el empalme por solapo, la longitud del mismo debe ser igual o mayor a cuarenta (40) veces el
diámetro del redondo.
Las chapas de acero para las camisas se soldarán a tope, dando como mínimo una resistencia a la
tracción igual a la de la chapa. Se recomienda que el número de soldaduras sea el menor posible.
5. TUBOS DE AMIANTO-CEMENTO.
El amianto-cemento es un material artificial obtenido por la mezcla íntima y homogénea de agua,
cemento y fibras de amianto, sin adición alguna que pueda perjudicar su calidad. Las características de los
materiales que lo componen son idénticas a las definidas para tubos de hormigón.
Los tubos deberán presentar interiormente una superficie regular y lisa, sin protuberancias ni
desconchados. También cumplirá estas condiciones la superficie exterior del tubo en la zona de unión.
Las características mecánicas del amianto-cemento deberán ser como mínimo las siguientes:
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Tensión de rotura
Por presión hidráulica interior = 200 kg/cm²
Por flexión transversal = 450 kg/cm²
Por flexión longitudinal = 250 kg/cm²
5.1. PRUEBAS.
5.1.2. Prueba de flexión transversal.
Se efectuará sobre un trozo de tubo de veinte (20) centímetros de longitud. El tubo habrá estado
sumergido en agua durante cuarenta y ocho (48) horas. Se colocará el tubo probeta entre los platillos de la
prensa, interponiendo entre éstos y las generatrices del apoyo del tubo una chapa de fieltro o plancha de fibra
de madera blanda de uno a dos centímetros de espesor. La carga en la prensa se aumentará
progresivamente de modo que la tensión calculada para el tubo vaya creciendo a razón de cuarenta a sesenta
kilogramos por centímetro cuadrado y segundo, hasta llegar a la rotura de la probeta.
5.1.3. Prueba de flexión longitudinal.
Idéntica a la efectuada en tubos de hormigón.
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6. TUBOS DE PLÁSTICO.

Código de verificación : cb3b9e555f9dadab

6.1. POLICLORURO DE VINILO P.V.C.
El material empleado se obtendrá del policloruro de vinilo técnicamente puro, es decir, aquel que no
tenga plastificantes, ni una proporción superior al uno por ciento de ingredientes necesarios para su propia
fabricación.
Las características físicas del material de PVC en tuberías serán las siguientes:
- Peso específico: 1,37 a 1,42 kg/dm3.
- Coeficiente de dilatación lineal: 60 a 80 millonésimas por ºC.
- Temperatura de reblandecimiento: No menor de 80 ºC.
- Módulo de elasticidad: Como mínimo 28.000 kg/cm²
- Valor mínimo de la Tensión máxima del material a tracción: 500 kg/cm²
- Absorción máxima de agua: 4 mg/cm²
- Opacidad: 0,2 por 100 como máximo de la luz incidente.
6.2. POLIETILENO.
El polietileno puro podrá ser fabricado a alta presión, llamado polietileno de baja densidad o fabricado
a baja presión, llamado polietileno de alta densidad.
El polietileno puro fabricado a alta presión (baja densidad) que se utilice en tuberías tendrá las siguientes
características:
- Peso específico: 0,93 g/ml.
- Coeficiente de dilatación lineal: 200 a 230 millonésimas por ºC.
- Temperatura de reblandecimiento: No menor de 87 ºC.
- Módulo de elasticidad: Como mínimo 1.200 kg/cm²
- Valor mínimo de la Tensión máxima del material a tracción: 100 kg/cm²
El polietileno puro fabricado a baja presión (alta densidad) que se utilice en tuberías tendrá las siguientes
características:
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- Peso específico: 0,94 g/ml.
- Coeficiente de dilatación lineal: 200 a 230 millonésimas por ºC.
- Temperatura de reblandecimiento: No menor de 100 ºC.
- Módulo de elasticidad: Como mínimo 9.000 kg/cm²
- Valor mínimo de la Tensión máxima del material a tracción: 190 kg/cm²
6.3. PRUEBAS.
6.3.1. Prueba de flexión transversal.
Igual a la practicada en tubos de amianto-cemento.
6.4. FABRICACIÓN.
Los tubos de plástico se fabricarán en instalaciones especialmente preparadas con todos los
dispositivos necesarios para obtener una producción sistematizada y con un laboratorio mínimo necesario
para comprobar por muestreo al menos las condiciones de resistencia y absorción exigidas al material.
La tensión de rotura del material a tracción por presión interior será la correspondiente a cincuenta
(50) años de vida útil de la obra para la temperatura de circulación del agua (20 ºC).
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7. PRUEBAS OBLIGATORIAS PARA TODOS LOS TUBOS.
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7.1. EXAMEN VISUAL DEL ASPECTO GENERAL DE LOS TUBOS Y COMPROBACIÓN DE DIMENSIONES,
ESPESORES Y RECTITUD DE LOS MISMOS.
Cada tubo se presentará separadamente, se le hará rodar por dos carriles horizontales y paralelos,
con una separación entre ejes igual a los dos tercios (2/3) de la longitud nominal de los tubos. Se examinará
por el interior y exterior del tubo y se tomarán las medidas de sus dimensiones, el espesor en diferentes
puntos y la flecha para determinar la posible curvatura que pueda presentar.
Los tubos de fundición se golpearán moderadamente para asegurarse que no tienen coqueras ni
sopladuras.
7.2. PRUEBAS DE ESTANQUIDAD.
Los tubos que se van a probar se colocan en una máquina hidráulica, asegurando la estanquidad
en sus extremos mediante dispositivos adecuados.
Se dispondrá de un manómetro debidamente contrastado y de una llave de purga.
Al comenzar la prueba se mantendrá abierta la llave de purga, iniciándose la inyección de agua y
comprobando que ha sido expulsada la totalidad del aire y que, por consiguiente, el tubo está lleno de agua.
Una vez conseguida la expulsión del aire se cierra la llave de purga y se eleva regular y lentamente la presión
hasta que el manómetro indique que se ha alcanzado la presión máxima de prueba.
La presión máxima de prueba de estanquidad será la normalizada para los tubos de fundición, acero
y amianto-cemento; el doble de la presión de trabajo para los tubos de hormigón y cuatro veces la presión de
trabajo para los tubos de plástico. Esta presión se mantiene en los tubos de amianto-cemento, plástico, acero
y fundición treinta (30) segundos y en los de hormigón dos horas.
Durante el tiempo de la prueba no se producirá ninguna pérdida ni exudación visible en las
superficies exteriores.
7.3. PRUEBA A PRESIÓN HIDRÁULICA INTERIOR.
El tubo objeto del ensayo será sometido a presión hidráulica interior, utilizando en los extremos y
para su cierre dispositivos herméticos, evitando cualquier esfuerzo axil, así como flexión longitudinal.
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Se someterá a una presión creciente de forma gradual con incremento no superior a 2 kg/cm²s hasta
llegar a la rotura o a la fisuración según los casos.
8. MATERIALES PARA PIEZAS, JUNTAS Y REVESTIMIENTO DE TUBOS.
8.1. ACERO.
El acero para piezas, tales como pernos, collares, cinturas, etc., será bien batido, no quebradizo,
dulce, maleable en frío, de una contextura fibrosa y homogénea, sin pelos, grietas, quemaduras ni cualquier
otro defecto. Serán rechazadas las piezas que se hundan o agrieten bajo el punzón o que al ser curvadas se
desgarren o corten.
8.2. PLOMO.
El plomo para juntas será de primera fusión y no podrá contener más de cinco décimas por ciento
(0,5 %) de materias extrañas, será maleable y no presentará pelos ni grietas cuando se trabaje al martillo. No
presentará indicios de hidróxido plumboso, que es soluble y altamente venenoso, y puede producirse al
contacto con aguas que llevan oxígeno abundante en disolución.
8.3. BRONCE.
El bronce que vaya a emplearse deberá ser sano, homogéneo, sin sopladuras ni rugosidades. Su
composición será de noventa y dos octavos (92/8), referida a la aleación de cobre y estaño.
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8.4. CAUCHO NATURAL.
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El caucho natural empleado en las juntas deberá ser vulcanizado, homogéneo, exento de caucho
regenerado y tener un peso específico no superior a 1,1 kg/dm3.
Deberá estar totalmente exento de cobre, antimonio, mercurio, manganeso, plomo y óxido metálicos,
excepto el óxido de cinc.
Las piezas de caucho deberán tratarse con antioxidantes.
8.5. CAUCHO SINTÉTICO.
Se prohíbe el empleo de caucho regenerado, así como la presencia de cobre, antimonio, mercurio,
manganeso, plomo y óxidos metálicos, excepto óxido de cinc.
Las características físicas y tecnológicas serán las mismas indicadas para el caucho natural.
8.6. CUERDAS.
Las cuerdas para los fondos de las juntas serán de cáñamo, trenzadas, secas y totalmente exentas
de fenoles o de otras sustancias que puedan dar gusto al agua tratada con cloro o cloramina (cloro y
amoniaco).
8.7. BETUNES Y MASTIQUES BITUMINOSOS.
El barniz bituminoso para revestimiento de tubos deberá estar constituido por una disolución
conteniendo el 45 % de betún asfáltico polimerizado disuelto en disolvente idóneo, la reacción del barniz
deberá ser neutra o débilmente alcalina.
El mástique bituminoso deberá estar constituido por una mezcla de betún asfáltico y materia mineral
finamente pulverizada y químicamente inerte.
8.8. PINTURAS, ESMALTES Y EMULSIONES.
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Para la imprimación se utilizará un compuesto de breas de alquitrán procesadas y aceites de
alquitrán refinados, perfectamente mezclados y de forma que se obtenga una masa lo suficientemente fluida
para poder ser aplicada en frío a brocha o por pulverización. La pintura de imprimación no contendrá benzol
ni cualquier otro disolvente tóxico o altamente volátil, ni mostrará tendencia a producir sedimentos en los
recipientes en que esté contenida.
El esmalte estará compuesto de una brea de alquitrán, procesada de forma especial, combinada
con un "filler" mineral inerte. No contendrá asfaltos de base natural ni derivados del petróleo.
Protección de tuberías
1. GENERALIDADES.
La corrosión de las tuberías depende principalmente del medio ambiente en que están colocadas,
del material de su fabricación y del régimen de funcionamiento a que se ven sometidas.
Las tuberías destinadas a abastecimiento de agua se proyectan ordinariamente enterradas, por lo
que se trata este caso de manera particular.
Cualquier sistema de protección deberá reunir las siguientes condiciones:
a) Buena adherencia a la superficie de la tubería a proteger.
b) Resistencia física y química frente al medio corrosivo en que está situada.
c) Impermeabilidad a dicho medio corrosivo.
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2. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA CORROSIÓN.
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Los factores que influyen en la corrosión de tuberías metálicas o de las armaduras de las tuberías
de hormigón pueden encuadrarse en los grupos siguientes:
- La porosidad del suelo, que determina la aireación y por tanto, la afluencia de oxígeno a la superficie de la
pieza metálica.
- Los electrolitos existentes en el suelo, que determinan su conductividad.
- Factores eléctricos, como pueden ser la diferencia de potencial existente entre dos puntos de la superficie
del metal, el contacto entre dos metales distintos y las corrientes parásitas.
- El pH de equilibrio del agua y del terreno.
- La acción bacteriana, que influye en la corrosión de tuberías enterradas junto con la aireación y la presencia
de sales solubles.
- El aumento de la agresividad, producido por la superposición de dos o más de los factores anteriores.
3. CLASIFICACIÓN GENERAL DE LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN.
3.1. PROTECCIÓN EXTERIOR.
3.1.1. Tuberías metálicas en la atmósfera.
- Medio ambiente poco o moderadamente agresivo: Protección a base de alquitrán y pintura (imprimación y
acabado) o cinc metálico (inmersión o metalizado a pistola).
- Muy agresivo: Protección a base de alquitrán, mediante imprimación, capa intermedia y acabado.
3.1.2. Tuberías metálicas enterradas.
- Medio ambiente poco o medianamente agresivo: Protección a base de alquitrán (imprimación, capa
intermedia y acabado), asfalto (imprimación y acabado) o cinc metálico (inmersión).
- Medio ambiente muy agresivo: Protección a base de asfalto (imprimación, capa intermedia y acabado) o
cemento (mortero y malla de alambre).
- Medio ambiente muy agresivo (caso de erosión mecánica): Protección a base de alquitrán y cemento
mediante imprimación, capa intermedia y acabado.
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3.1.3. Tuberías sumergidas.
- En agua dulce: Protección a base de pintura fenólica, alquitrán, alquitrán epoxi, pintura de cinc, uretanos,
resina vinílica o protección catódica (imprimación, capa intermedia y acabado)
- En agua dulce en caso de posible erosión: Protección a base de resina epoxi mediante imprimación y
acabado.
3.1.4. Tuberías a base de cemento.
- Medio ambiente agresivo: Protección a base de emulsiones bituminosas, asfaltos y alquitranes, caucho,
esteres epoxi, alquitrán epoxi o silicatos.
- Medio ambiente muy agresivo: Protección a base de neopreno mediante imprimación y acabado.
- Medio ambiente muy agresivo y larga duración: Protección a base de epoxi con varias capas.
- Medio ambiente agresivo con inmersión continua o intermitente en agua. Protección a base de resinas
vinílicas con varias capas.
3.2. PROTECCIÓN INTERIOR.
- En cualquier medio: Protección a base de alquitrán (imprimación, capa intermedia y acabado) o cinc metálico
(inmersión o revestimiento).
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3.3. PROTECCIÓN CATÓDICA.
Las corrientes eléctricas en el terreno pueden producir fenómenos de electrólisis que llegan a
originar destrucciones importantes. Se favorece la protección catódica de las tuberías consiguiendo la
continuidad eléctrica en el sentido longitudinal y también una buena conductividad, bien sea por soldadura
de los elementos metálicos de los tubos o por cualquier otro medio apropiado.
Los elementos metálicos que no interese o no sea económico defender catódicamente se deben
independizar de la corrientes eléctricas con juntas aislantes.
A título orientativo, a continuación se señalan diversos sistemas de protección catódica:
- Por ánodos de sacrificio.
- Por fuentes de corriente auxiliar (trasegado de corrientes, rectificador regulado, trasegado regulado).
- Por drenaje polarizado.
- Sistemas compuestos.

Instalación de tuberías
1. TRANSPORTE Y MANIPULACIÓN.
En las operaciones de carga, transporte y descarga de los tubos se evitarán los choques, siempre
perjudiciales; se depositarán sin brusquedades en el suelo, no dejándolos caer; se evitará rodarlos sobre
piedras, y en general, se tomarán las precauciones necesarias para su manejo de tal manera que no sufran
golpes de importancia.
Tanto en el transporte como en el apilado se tendrá presente el número de capa de ellos que puedan
apilarse de forma que las cargas de aplastamiento no superen el cincuenta por ciento (50 %) de las de prueba.
En el caso de que la zanja no estuviera abierta todavía se colocará la tubería, siempre que sea
posible, en el lado opuesto a aquel en que se piensen depositar los productos de la excavación, y de tal forma
que quede protegida del tránsito de los explosivos, etc.
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Los tubos de hormigón recién fabricados no deben almacenarse en el tajo por un período largo de
tiempo en condiciones que puedan sufrir secados excesivos o fríos intensos. Si fuera necesario hacerlo se
tomarán las precauciones oportunas para evitar efectos perjudiciales en los tubos.
Los tubos acopiados en el borde de las zanjas y dispuestos ya para el montaje deben ser
examinados por un representante de la Administración, debiendo rechazarse aquellos que presenten algún
defecto perjudicial.
2. ZANJAS PARA ALOJAMIENTO DE TUBERÍAS.
La profundidad mínima de las zanjas se determinará de forma que las tuberías resulten protegidas
de los efectos del tráfico y cargas exteriores, así como preservadas de las variaciones de temperatura del
medio ambiente. Para ello, el Proyectista deberá tener en cuenta la situación de la tubería (según sea bajo
calzada o lugar de tráfico más o menos intenso, o bajo aceras o lugar sin tráfico), el tipo de relleno, la
pavimentación si existe, la forma y calidad del lecho de apoyo, la naturaleza de las tierras, etc. Como norma
general bajo calzadas o en terreno de tráfico rodado posible, la profundidad mínima será tal que la generatriz
superior de la tubería quede por lo menos a un metro de la superficie; en aceras o lugar sin tráfico rodado
puede disminuirse este recubrimiento a sesenta (60) centímetros. Si el recubrimiento indicado como mínimo
no pudiera respetarse por razones topográficas, por otras canalizaciones, etc., se tomarán las medidas de
protección necesarias.
Las conducciones de agua potable se situarán en plano superior a las de saneamiento, con
distancias vertical y horizontal entre una y otra no menor a un metro, medido entre planos tangentes,
horizontales y verticales a cada tuberías más próximos entre sí. En obras de poca importancia y siempre que
se justifique debidamente podrá reducirse dicho valor de un (1) metro hasta cincuenta (50) centímetros. Si
estas distancias no pudieran mantenerse o fuera preciso cruces con otras canalizaciones, deberán adoptarse
precauciones especiales.
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La anchura de las zanjas debe ser la suficiente para que los operarios trabajen en buenas
condiciones, dejando, según el tipo de tubería, un espacio suficiente para que el operario instalador pueda
efectuar su trabajo con toda garantía. El ancho de la zanja depende del tamaño de la tubería, profundidad de
la zanja, taludes de las paredes laterales, naturaleza del terreno y consiguiente necesidad o no de entibación,
etc.; como norma general, la anchura mínima no debe ser inferior a sesenta (60) centímetros y se debe dejar
un espacio de quince a treinta (15 a 30) centímetros a cada lado del tubo, según el tipo de juntas. Al proyectar
la anchura de la zanja se tendrá en cuenta si su profundidad o la pendiente de su solera exigen el montaje
de los tubos con medios auxiliares especiales (pórticos, carretones, etc). Se recomienda que no transcurran
más de ocho días entre la excavación de la zanja y la colocación de la tubería.
En el caso de terrenos arcillosos o margosos de fácil meteorización, si fuese absolutamente
imprescindible efectuar con más plazo la apertura de las zanjas, se deberá dejar sin excavar unos veinte (20)
centímetros sobre la rasante de la solera para realizar su acabado en plazo inferior al citado.
Las zanjas pueden abrirse a mano o mecánicamente, pero en cualquier caso su trazado deberá ser
correcto, perfectamente alineadas en planta y con la rasante uniforme, salvo que el tipo de junta a emplear
precise que se abran nichos. Estos nichos del fondo y de las paredes no deben efectuarse hasta el momento
de montar los tubos y a medida que se verifique esta operación, para asegurar su posición y conservación.
Se excavará hasta la línea de la rasante siempre que el terreno sea uniforme; si quedan al
descubierto piedras, cimentaciones, rocas, etc, será necesario excavar por debajo de la rasante para efectuar
un relleno posterior. Normalmente esta excavación complementaria tendrá de quince a treinta (15 a 30)
centímetros de espesor. De ser precio efectuar voladuras para las excavaciones, en especial en poblaciones,
se adoptarán precauciones para la protección de personas o propiedades, siempre de acuerdo con la
legislación vigente y las ordenanzas municipales, en su caso.
El material procedente de la excavación se apilará lo suficiente alejado del borde de las zanjas para
evitar el desmoronamiento de éstas o que el desprendimiento del mismo pueda poner en peligro a los
trabajadores. En el caso de que las excavaciones afecten a pavimentos, los materiales que puedan ser
usados en la restauración de los mismos deberán ser separados del material general de la excavación.
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El relleno de las excavaciones complementarias realizadas por debajo de la rasante se regularizará
dejando una rasante uniforme. El relleno se efectuará preferentemente con arena suelta, grava o piedra
machacada, siempre que el tamaño superior de ésta no exceda de dos (2) centímetros. Se evitará el empleo
de tierras inadecuadas. Estos rellenos se apisonarán cuidadosamente por tongadas y se regularizará la
superficie. En el caso de que el fondo de la zanja se rellene con arena o grava los nichos para las juntas se
efectuarán en el relleno. Estos rellenos son distintos de las camas de soporte de los tubos y su único fin es
dejar una rasante uniforme.
Cuando por su naturaleza el terreno no asegure la suficiente estabilidad de los tubos o piezas
especiales, se compactará o consolidará por los procedimientos que se ordenen y con tiempo suficiente. En
el caso de que se descubra terreno excepcionalmente malo se decidirá la posibilidad de construir una
cimentación especial (apoyos discontinuos en bloques, pilotajes, etc).
3. MONTAJE DE TUBOS Y RELLENO DE ZANJAS.
El montaje de la tubería deberá realizarlo personal experimentado, que a su vez, vigilará el posterior
relleno de zanja, en especial la compactación directamente a los tubos.
Generalmente los tubos no se apoyarán directamente sobre la rasante de la zanja, sino sobre camas.
Para el cálculo de las reacciones de apoyo se tendrá en cuenta el tipo de cama. Salvo cláusulas distintas en
el pliego de prescripciones técnicas particulares, se tendrá en cuenta lo siguiente, según el diámetro del tubo,
la calidad y naturaleza del terreno.
En tuberías de diámetro inferior a treinta (30) centímetros serán suficientes camas de grava, arena
o gravilla o suelo mejorado con un espesor mínimo de quince (15) centímetros.
En tuberías con diámetro comprendido entre treinta (30) y sesenta (60) centímetros, el proyectista
tendrá en cuenta las características del terreno, tipo de material, etc, y tomará las precauciones necesarias,
llegando, en su caso, a las descritas en el párrafo siguiente.
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En tuberías con diámetro superior a sesenta centímetros se tendrá en cuenta:
a) Terrenos normales y de roca. En este tipo de terrenos se extenderá un lecho de gravilla o de piedra
machacada, con un tamaño máximo de veinticinco (25) milímetros y mínimo de cinco (5) milímetros a todo lo
ancho de la zanja con espesor de un sexto (1/6) del diámetro exterior del tubo y mínimo de veinte (20)
centímetros; en este caso la gravilla actuará de dren, al que se le dará salida en los puntos convenientes.
b) Terreno malo. Si el terreno es malo (fangos, rellenos, etc) se extenderá sobre toda la solera de la zanja
una capa de hormigón pobre, de zahorra, de ciento cincuenta (150) kilogramos de cemento por metro cúbico
y con un espesor de quince (15) centímetros.
Sobre esta capa se situarán los tubos, y hormigonado posteriormente con hormigón de doscientos
(200) kilogramos de cemento por metro cúbico, de forma que el espesor entre la generatriz inferior del tubo
y la solera de hormigón pobre tenga quince (15) centímetros de espesor. El hormigón se extenderá hasta que
la capa de apoyo corresponda a un ángulo de ciento veinte grados sexagesimales (120 º) en el centro del
tubo.
c) Terrenos excepcionalmente malos. Los terrenos excepcionalmente malos como los deslizantes, los que
estén constituidos por arcillas expansivas con humedad variable, los que por estar en márgenes de ríos de
previsible desaparición y otros análogos, se tratarán con disposiciones adecuadas en cada caso, siendo
criterio general procurar evitarlos, aún con aumento del presupuesto.
Antes de bajar los tubos a la zanja se examinarán éstos y se apartarán los que presenten deterioros
perjudiciales. Se bajarán al fondo de la zanja con precaución, empleando los elementos adecuados según su
peso y longitud.
Una vez los tubos en el fondo de la zanja, se examinarán para cerciorarse de que su interior está
libre de tierra, piedras, útiles de trabajo, etc, y se realizará su centrado y perfecta alineación, conseguido lo
cual se procederá a calzarlos y acodalarlos con un poco de material de relleno para impedir su movimiento.
Cada tubo deberá centrarse perfectamente con los adyacentes; en el caso de zanjas con pendientes
superiores al diez por ciento (10 por 100) la tubería se colocará en sentido ascendente. En el caso de que, a
juicio de la Administración, no sea posible colocarla en sentido ascendente se tomarán las precauciones
debidas para evitar el deslizamiento de los tubos. Si se precisase reajustar algún tubo, deberá levantarse el
relleno y prepararlo como para su primera colocación.
Cuando se interrumpa la colocación de tuberías se taponarán los extremos libres para impedir la
entrada de agua o cuerpos extraños, procediendo, no obstante esta precaución a examinar con todo cuidado
el interior de la tubería al reanudar el trabajo por si pudiera haberse introducido algún cuerpo extraño en la
misma.
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Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua, agotando con bomba o dejando desagües en
la excavación. Para proceder al relleno de las zanjas se precisará autorización expresa de la Administración.
Generalmente no se colocarán más de cien (100) metros de tubería sin proceder al relleno, al menos
parcial, para evitar la posible flotación de los tubos en caso de inundación de la zanja y también para
protegerlos, en lo posible de los golpes.
Una vez colocada la tubería, el relleno de las zanjas se compactará por tongadas sucesivas. Las
primeras tongadas hasta unos treinta (30) centímetros por encima de la generatriz superior del tubo se harán
evitando colocar piedras o gravas con diámetros superiores a dos (2) centímetros y con un grado de
compactación no menor del 95 por 100 del Proctor Normal. Las restantes podrán contener material más
grueso, recomendándose, sin embargo, no emplear elementos de dimensiones superiores a los veinte (20)
centímetros en el primer metro, y con un grado de compactación del 100 por 100 del Proctor Normal. Cuando
los asientos previsibles de las tierras de relleno no tengan consecuencias de consideración, se podrá admitir
el relleno total con una compactación al 95 por 100 del Proctor Normal. Se tendrá especial cuidado en el
procedimiento empleado para terraplenar zanjas y consolidar rellenos, de forma que no produzcan
movimientos en las tuberías. No se rellenarán las zanjas, normalmente, en tiempo de grandes heladas o con
material helado.
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4. JUNTAS.
En la elección del tipo de junta, el Proyectista deberá tener en cuenta las solicitaciones externas e
internas a que ha de estar sometida la tubería, rigidez de la cama de apoyo, presión hidráulica, etc, así como
la agresividad del terreno y otros agentes que puedan alterar los materiales que constituyan la junta. En
cualquier caso las juntas serán estancas a la presión de prueba, resistirán los esfuerzos mecánicos y no
producirán alteraciones apreciables en el régimen hidráulico de la tubería. Cuando las juntas sean rígidas no
se terminarán hasta que no haya un número suficiente de tubos colocados por delante para permitir su
correcta situación en alineación y rasante.
Las juntas para las piezas especiales serán análogas a las del resto de la tubería, salvo el caso de
piezas cuyos elementos contiguos deben ser visitables o desmontables, en cuyo caso se colocarán juntas de
fácil desmontaje.
El Proyectista fijará las condiciones que deben cumplir los elementos que se hayan de suministrar a
la obra para ejecutar las juntas. El contratista está obligado a presentar planos y detalles de la junta que se
va a emplear de acuerdo con las condiciones del proyecto, así como las características de los materiales,
elementos que la forman y descripción del montaje, al objeto de que la Administración, caso de aceptarla,
previas las pruebas y ensayos que juzgue oportunos, pueda comprobar en todo momento la correspondencia
entre el suministro y montaje de las juntas y la proposición aceptada.
Entre las juntas a que se refieren los párrafos anteriores se encuentran las denominadas de bridas,
mecánicas y de manguito. En caso de no establecerse condiciones expresas sobre estas juntas, se tendrá
en cuenta las siguientes:
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a) Las juntas a base de bridas se ejecutarán interponiendo entre las dos coronas una arandela de plomo de
tres (3) milímetros de espesor como mínimo, perfectamente centrada, que será fuertemente comprimida con
los tornillos pasantes; las tuercas deberán apretarse alternativamente, con el fin de producir una presión
uniforme sobre todas las partes de la brida; esta operación se hará también así en el caso en que por fugas
de agua fuese necesario ajustar más las bridas. Se prohíben las arandelas de cartón, y la Administración
podrá autorizar las juntas a base de goma especial con entramado de alambre o cualquier otro tipo.
b) Las juntas mecánicas están constituidas a base de elementos metálicos, independientes del tubo, goma o
material semejante y tornillos con collarín de ajuste o sin él. En todos los casos es preciso que los extremos
de los tubos sean perfectamente cilíndricos para conseguir un buen ajuste de los anillos de goma. Se tendrá
especial cuidado en colocar la junta por igual alrededor de la unión, evitando la torsión de los anillos de goma.
Los extremos de los tubos no quedarán a tope, sino con un pequeño huelgo, para permitir ligeros movimientos
relativos. En los elementos mecánicos se comprobará que no hay rotura ni defectos de fundición; se
examinará el buen estado de los filetes de las roscas de los tornillos y de las tuercas y se comprobará también
que los diámetros y longitudes de los tornillos son los que corresponden a la junta propuesta y al tamaño del
tubo. Los tornillos y tuercas se apretarán alternativamente, con el fin de producir una presión uniforme sobre
todas las partes del collarín y se apretarán inicialmente a mano y al final con llave adecuada, preferentemente
con limitación del par de torsión. Como orientación, el par de torsión para tornillos de quince (15) milímetros
de diámetro no sobrepasará los siete (7) metros kilogramos; para tornillos de veinticinco (25) milímetros de
diámetro será de diez a catorce (10 a 14) metros kilogramos, y para tornillos con un diámetro de treinta y dos
(32) milímetros el par de torsión estará comprendido entre los doce y diecisiete (12 y 17) metros kilogramo.
c) Cuando la unión de los tubos se efectúe por manguito del mismo material y anillo de goma, además de la
precaución general en cuanto a la torsión de los anillos, habrá de cuidarse el centrado perfecto de la junta.
En las juntas que precisan en obra trabajos especiales para su ejecución (soldadura, hormigonado,
retacado, etc) el Proyectista deberá además detallar el proceso de ejecución de estas operaciones. Entre
estas juntas se encuentran las denominadas de enchufe y cordón y las juntas soldadas, para las cuales se
tendrá en cuenta:
a) Las juntas de enchufe y cordón podrán efectuarse en caliente y en frío. En las juntas en caliente, el material
de empaquetadura podrá ser cordón de amianto, papel tratado, cordón de cáñamo, etc. Las juntas de enchufe
y cordón en frío se efectuarán retacando en frío capas sucesivas de cordones de plomo con alma de cáñamo
generalmente. La chapa de acero destinada a formar el enchufe o cordón de la junta debe tener la suficiente
rigidez para evitar las posibles deformaciones que puedan producirse durante las operaciones de transporte,
colocación y de retacado. Se prohíbe el empleo de chapa de espesor inferior a cinco (5) milímetros.
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b) Las uniones soldadas a tope deberán tener una perfecta coincidencia, regularidad de forma y limpieza de
los extremos de los tubos. Deberá limitarse la máxima anchura de la soldadura y se elegirá el tipo de electrodo
conveniente. Se someterán a ensayos mecánicos que aseguren una resistencia a tracción igual al menos a
la resistencia nominal a la rotura de la chapa.
5. SUJECIÓN Y APOYO EN CODOS, DERIVACIONES Y OTRAS PIEZAS.
Una vez montados los tubos y las piezas, se procederá a la sujeción y apoyo de los codos, cambios
de dirección, reducciones, piezas de derivación y todos aquellos elementos que estén sometidos a acciones
que puedan originar desviaciones perjudiciales.
Según la importancia de los empujes, estos apoyos o sujeciones serán de hormigón o metálicos,
establecidos sobre terrenos de resistencia suficiente y con el desarrollo preciso para evitar que puedan ser
movidos por los esfuerzos que soportan. Deberán ser accesibles para su reparación.
6. OBRAS DE FÁBRICA.
Las obras de fábrica necesarias para alojamiento de válvulas, ventosas y otros elementos se
constituirán con las dimensiones adecuadas para fácil manipulación de aquellas. Se protegerán con tapas
adecuadas de fácil manejo y de resistencia apropiada al lugar de su ubicación.
En caso de necesidad deberán tener el adecuado desagüe.
7. LAVADO DE TUBERÍAS.
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Antes de ser puestas en servicio las canalizaciones deberán ser sometidas a un lavado y a un
tratamiento de depuración bacteriológica adecuado. A estos efectos, la red tendrá las llaves y desagües
necesarios no sólo para la explotación, sin para facilitar estas operaciones.
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Pruebas de la tubería instalada

Código de verificación : cb3b9e555f9dadab

1. PRUEBA DE PRESIÓN INTERIOR.
Antes de empezar la prueba deben estar colocados en su posición definitiva todos los accesorios de
la conducción. La zanja debe estar parcialmente rellena, dejando las juntas descubiertas.
Se colocará una bomba en el punto más bajo de la tubería que se vaya a ensayar y estará provista
de dos manómetros, de los cuales uno de ellos será proporcionado por la Administración o previamente
comprobado por la misma.
La presión interior de prueba en zanja de la tubería será tal que se alcance en el punto más bajo del
tramo en prueba una con cuatro (1,4) veces la presión máxima de trabajo en el punto de más presión. La
presión se hará subir lentamente de forma que el incremento de la misma no supere un (1) kilogramos por
centímetro cuadrado y minuto.
Una vez obtenida la presión, se parará durante treinta minutos, y se considerará satisfactoria cuando
durante este tiempo el manómetro no acuse un descenso superior a la raíz cuadrada de p quintos (√p/5),
siendo "p" la presión de prueba en zanja en kilogramos por centímetro cuadrado. Cuando el descenso del
manómetro sea superior, se corregirán los defectos observados repasando las juntas que pierdan agua,
cambiando si es preciso algún tubo.
En el caso de tuberías de hormigón y amianto-cemento, previamente a la prueba de presión se
tendrá la tubería llena de agua, al menos veinticuatro (24) horas.
En casos muy especiales en los que la escasez de agua u otras causas hagan difícil el llenado de
la tubería durante el montaje, el contratista podrá proponer, razonadamente, la utilización de otro sistema
especial que permita probar juntas con idéntica seguridad.
2. PRUEBA DE ESTANQUIDAD.
Después de haberse completado satisfactoriamente la prueba de presión interior, deberá realizarse
la de estanquidad.
La presión de prueba de estanquidad será la máxima estática que exista en el tramo de la tubería
objeto de la prueba.
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La duración de la prueba de estanquidad será de dos horas, y la pérdida en este tiempo será inferior
al valor dado por la fórmula:
V=K·L·D
en la cual:
V: pérdida total en la prueba en litros.
L: longitud del tramo objeto de la prueba, en metros.
D: diámetro interior, en metros.
k: coeficiente dependiente del material (1 a 0,25).
De todas formas, cualesquiera que sean las pérdidas fijadas, si éstas son sobrepasadas, el
contratista, a sus expensas, repasará todas las juntas y tubos defectuosos; asimismo viene obligado a reparar
cualquier pérdida de agua apreciable, aún cuando el total sea inferior al admisible.
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PLANOS

PROYECTO: RENOVACIÓN RED DE ABASTECIMIENTO.
Cristina (Badajoz).

Avenida de Hernán Cortés.

Promotor:
Arquitecto técnico:

AYUNTAMIENTO DE CRISTINA.
PEDRO ROMERO MORENO.
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V Presupuesto: Anejo de justificación de precios
RED DE ABASTECIMIENTO EN AVENIDA DE HERNÁN CORTÉS
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Proyecto:
Promotor:
Situación:

RED DE ABASTECIMIENTO EN AVENIDA DE HERNÁN CORTÉS
Ayuntamiento de Cristina
Avda. Hernán Cortés

El Arquitecto Técnico,: Pedro Romer…
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V Presupuesto: Anejo de justificación de precios

Descripción

Total

1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.1

U01CR… m2 Levantado c/compresor de solado de aceras de cemento continuo, loseta hidráulica o terrazo,

incluso retirada y carga de productos, sin transporte a vertedero.
0,150 h.
0,100 h.
0,100 h.

Peón ordinario
Compres.port.diesel m.p.2m3/min
Mart.manual picador neum.9kg

3,000 %

Costes indirectos

12,770 €
3,890 €
0,530 €
2,360 €

Precio total por m2 ................................…
1.2

1,92 €
0,39 €
0,05 €

0,07 €

2,43 €

U01CR… m2 Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa de 15/25 cm. de espesor, incluso

transporte del material a vertedero.
0,010
0,020
0,020
0,010
0,020
0,200

h.
h.
h.
h.
h.
m3

Capataz
Peón ordinario
Retroexcavad.c/martillo rompedor
Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3
Camión basculante 4x4 14 t.
Canon de escombros a vertedero

3,000 %

Costes indirectos

13,620 €
12,770 €
67,310 €
40,330 €
36,650 €
0,330 €
2,950 €

Precio total por m2 ................................…
1.3

0,14 €
0,26 €
1,35 €
0,40 €
0,73 €
0,07 €

0,09 €

3,04 €

U01CR… m2 Demolición y levantado de pavimento de M.B.C. de 10/20 cm. de espesor, incluso transporte

del material a vertedero.
0,004
0,008
0,008
0,004
0,008
0,150

h.
h.
h.
h.
h.
m3

Capataz
Peón ordinario
Retroexcavad.c/martillo rompedor
Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3
Camión basculante 4x4 14 t.
Canon de escombros a vertedero

3,000 %

Costes indirectos

13,620 €
12,770 €
67,310 €
40,330 €
36,650 €
0,330 €
1,190 €

Precio total por m2 ................................…
1.4

0,05 €
0,10 €
0,54 €
0,16 €
0,29 €
0,05 €

0,04 €

1,23 €

U02CZE… m3 Excavación en zanja y o pozo en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los
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productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,100
0,025

h.
h.
h.
h.
h.
m3
h.

Capataz
Peón ordinario
Excav.hidr.cadenas 135 CV
Martillo rompedor hidrá. 600 kg.
Camión basculante 4x4 14 t.
Canon de tierras a vertedero
Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3

3,000 %

Costes indirectos

13,620 €
12,770 €
54,980 €
8,370 €
36,650 €
0,310 €
40,330 €
7,360 €

Precio total por m3 ................................…
1.5

h.
t.
h.
h.

Peón ordinario
Arena de río 0/5 mm.
Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3
Rodillo v.dúplex 55cm 800 kg.man

3,000 %

Costes indirectos

12,770 €
8,520 €
40,330 €
5,640 €
11,170 €

Precio total por m3 ................................…
1.6

0,22 €

7,58 €

m3 Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de
espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.

U02CZ…
0,100
1,000
0,020
0,100

0,68 €
0,64 €
2,75 €
0,42 €
1,83 €
0,03 €
1,01 €

1,28 €
8,52 €
0,81 €
0,56 €

0,34 €

11,51 €

E02SZ010 m3 Relleno y extendido con tierras de préstamo en zanjas, por medios manuales, con aporte de

tierras, i/carga y transporte a pie de tajo, y con p.p. de medios auxiliares.
0,800 h.
0,100 h.
1,100 m3

Peón ordinario
Dumper autocargable 2.000 kg.
Tierra

3,000 %

Costes indirectos

12,770 €
4,960 €
3,600 €
14,680 €

Precio total por m3 ................................…

10,22 €
0,50 €
3,96 €

0,44 €

15,12 €
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1.7

Código

E02T020

Ud

Descripción

Total

m3 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta,
con camión basculante cargado a máquina, canon de vertedero, y con p.p. de medios
auxiliares.

0,130 h.
0,190 h.
1,000 m3

Retrocargadora neum. 90 CV
Camión basculante 4x2 10 t.
Canon de tierra a vertedero

3,000 %

Costes indirectos

37,290 €
25,070 €
0,310 €
9,920 €

Precio total por m3 ................................…

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttps://licitacion.dipbadajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=cb3b9e555f9dadab

Código de verificación : cb3b9e555f9dadab

Nº

V Presupuesto: Anejo de justificación de precios

4,85 €
4,76 €
0,31 €

0,30 €

10,22 €
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Nº

Código

Ud

V Presupuesto: Anejo de justificación de precios

Descripción

Total

2 RED DE ABASTECIMIENTO
2.1

U07TP280 m.

0,050
0,050
1,000
0,150

h.
h.
m.
m3

Tubería de polietileno baja densidad PE50, de 90 mm. de diámetro nominal y una presión de
trabajo de 10 kg/cm2, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno
lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de
elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la
zanja, colocada s/NTE-IFA-13.
Oficial 1ª Fontanero/Calefactor
Oficial 2ª Fontanero/Calefactor
Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=90mm.
Arena de río 0/5 mm.

3,000 %

Costes indirectos

15,980 €
15,760 €
9,020 €
13,630 €
12,650 €

Precio total por m. .................................…
2.2

U07VA… ud

1,200 h.
2,000 h.
4,620 m3

1,000
3,000
1,000
6,000
1,000

ud
ud
ud
m.
ud

Oficial 1ª Fontanero/Calefactor
Cuadrilla E
Relleno, extendido y compactado de tierras propias en zanjas, por medios
manuales, con pisón compactador manual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de
espesor, sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas, y con p.p. de medios
auxiliares.
Arq.polipr.sin fondo, 20x20 cm.
Enlace rosca-M/H latón p/PE D=32-1"mm
Collarín FD p/PE-PVC 1/2-1 1/2" DN=90mm.
Tub.polietileno b.d. PE40 PN10 DN=32mm.
Válvula esfera latón niquelad.1"

3,000 %

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttps://licitacion.dipbadajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=cb3b9e555f9dadab

U07VA… ud

0,500
0,500
1,000
1,000
1,000
2,000
16,000

h.
h.
ud
ud
ud
ud
ud

Costes indirectos

15,980 €
13,100 €

19,18 €
26,20 €

18,640 €
9,300 €
7,700 €
55,000 €
1,800 €
4,760 €
234,460 €

86,12 €
9,30 €
23,10 €
55,00 €
10,80 €
4,76 €

Oficial 1ª Fontanero/Calefactor
Oficial 2ª Fontanero/Calefactor
Vál.compue.c/elást.brida D=80 mm
Unión brida-enchufe fund.dúctil D=80mm
Unión brida-liso fund.dúctil D=80mm
Goma plana D=80 mm.
Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm

Costes indirectos

15,980 €
15,760 €
165,640 €
47,210 €
32,110 €
1,450 €
1,510 €
287,890 €

Precio total por ud .................................…
U07WH… ud

1,200
7,500
7,500
1,000
1,000
1,000
3,000
60,000

h.
h.
h.
ud
ud
ud
m.
ud

7,03 €

241,49 €

Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 80 mm. de diámetro interior, cierre elástico,
colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado
de anclaje, completamente instalada.

3,000 %

2.4

0,38 €

13,03 €

Acometida de agua potable realizada con tubería de polietileno de baja densidad de 32 mm.
PN10, conectada a la red principal de abastecimiento de polietileno de 90 mm. de diámetro,
con collarín de toma de fundición salida 1" y racor rosca-macho de latón, formación de
arqueta de 20x20 en acera y llave de corte de 1", incluso rotura y reposición de firme existente
con una longitud máxima de 6 m. Medida la unidad terminada.

Precio total por ud .................................…
2.3

0,80 €
0,79 €
9,02 €
2,04 €

7,99 €
7,88 €
165,64 €
47,21 €
32,11 €
2,90 €
24,16 €

8,64 €

296,53 €

Suministro e instalación de hidrante para incendios tipo acera con tapa, ambos de fundición,
equipado con una toma D=100 mm., tapón y llave de cierre y regulación, sin conexión a la red
de distribución con tubo de fundición D=100 mm.
Cuadrilla A
Oficial 1ª Fontanero/Calefactor
Oficial 2ª Fontanero/Calefactor
Hidrante acera c/tapa D=100mm
Codo FD j.elástica 1/4 D=100mm
Vál.compue.c/elást.brida D=100mm
Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=100mm.
Pequeño material

3,000 %

Costes indirectos

32,870 €
15,980 €
15,760 €
599,720 €
91,350 €
197,250 €
23,650 €
0,850 €
1.287,760 €

Precio total por ud .................................…

39,44 €
119,85 €
118,20 €
599,72 €
91,35 €
197,25 €
70,95 €
51,00 €

38,63 €

1.326,39 €
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2.5

Código

U07SA110 ud

1,200
1,200
1,000
0,060
0,020
0,042
1,000

h.
h.
ud
m3
m3
m3
ud

Ud

Descripción

Total

Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida de 40x40x60 cm. interior,
construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de
cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por
el interior con mortero de cemento, y con tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.
Oficial primera
Peón ordinario
Arqueta PVC 40*40
Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-7,5/CEM
Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM
Hormigón HM-20/P/20/I central
Rgtro.acomet.acera fund.40x40 cm

3,000 %

Costes indirectos

13,420 €
12,770 €
125,000 €
67,940 €
64,980 €
57,200 €
33,650 €
197,850 €

Precio total por ud .................................…

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttps://licitacion.dipbadajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=cb3b9e555f9dadab

Código de verificación : cb3b9e555f9dadab

Nº

V Presupuesto: Anejo de justificación de precios

16,10 €
15,32 €
125,00 €
4,08 €
1,30 €
2,40 €
33,65 €

5,94 €

203,79 €
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Descripción

Total

3 RED ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO
3.1

U05SA…

m.

0,040 h.
0,020 m3
1,000 m.

Canalización con 1 tubo de PVC de 63 mm. de diámetro, colocado sobre lecho de arena de 5
cm. de espesor en zanja de 40 cms. de ancho. Totalmente colocado.
Cuadrilla A
Arena de río 0/5 mm.
Tubo rígido PVC D=63 mm.

3,000 %

Costes indirectos

32,870 €
13,630 €
0,900 €
2,480 €

Precio total por m. .................................…
3.2

U05SA…

m.

0,050 h.
0,020 m3
2,000 m.

Cuadrilla A
Arena de río 0/5 mm.
Tubo rígido PVC D=160 mm.

Costes indirectos

32,870 €
13,630 €
9,380 €
20,670 €

Precio total por m. .................................…
U05SA…

m.

0,080 h.
0,025 m3
3,000 m.

Cuadrilla A
Arena de río 0/5 mm.
Tubo rígido PVC D=160 mm.

Costes indirectos

32,870 €
13,630 €
9,380 €
31,110 €

Precio total por m. .................................…

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttps://licitacion.dipbadajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=cb3b9e555f9dadab

U05SA…

1,500
0,750
0,065
1,000
0,071
1,000

ud

h.
h.
m3
ud
m3
ud

2,55 €

1,64 €
0,27 €
18,76 €

0,62 €

21,29 €

Canalización con 3 tubos de PVC de 160 mm. de diámetro, colocado sobre lecho de arena de
5 cm. de espesor en zanja de 50 cms. de ancho. Totalmente colocado.

3,000 %

3.4

0,07 €

Canalización con 2 tubos de PVC de 160 mm. de diámetro, colocado sobre lecho de arena de
5 cm. de espesor en zanja de 40 cms. de ancho. Totalmente colocado.

3,000 %

3.3

1,31 €
0,27 €
0,90 €

2,63 €
0,34 €
28,14 €

0,93 €

32,04 €

Arqueta 60x60x80 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/solera de 10 cm. de
hormigón HM-10/P/40, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente
con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (tipo M-5), con cerco y tapa
cuadrada 60x60 cm. en fundición.
Oficial primera
Ayudante
HORMIGÓN HM-10/P/40
Arqueta PVC 40*40
MORTERO CEMENTO M-5
Cerco 60x60 cm. y tapa fundición

3,000 %

Costes indirectos

13,420 €
13,060 €
58,480 €
125,000 €
69,340 €
49,940 €
213,590 €

Precio total por ud .................................…

20,13 €
9,80 €
3,80 €
125,00 €
4,92 €
49,94 €

6,41 €

220,00 €
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Nº
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Descripción

Total

4 PAVIMENTACIÓN
4.1

U04AB…
0,200
0,001
1,000
0,012

m.
h.
m3
m.
m3

Bordillo de hormigón bicapa, achaflanado, de 9-10x20 cm. colocado sobre solera de hormigón
HM-15/P/40, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.
Peón especializado
MORTERO CEMENTO M-5
Bordillo horm.bicapa 9-10x20 cm
HORMIGÓN HM-15/P/40

3,000 %

Costes indirectos

12,910 €
69,340 €
3,210 €
65,050 €
6,640 €

Precio total por m. .................................…
4.2

2,58 €
0,07 €
3,21 €
0,78 €

0,20 €

6,84 €

U04AC… m2 Solera de hormigón de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-17,5/P/20, elaborado en

obra, i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.
0,060 h.
0,060 h.
0,100 m3

Oficial primera
Peón ordinario
Horm.elem. no rest.HM-17,5/P/20 central

3,000 %

Costes indirectos

13,420 €
12,770 €
52,750 €
6,860 €

Precio total por m2 ................................…
4.3

0,81 €
0,77 €
5,28 €

0,21 €

7,07 €

U04AC… m2 Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20/P/20, elaborado en

obra, i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.
0,090 h.
0,090 h.
0,150 m3

Oficial primera
Peón ordinario
Hormigón HM-20/P/20/I central

3,000 %

Costes indirectos

13,420 €
12,770 €
57,200 €
10,940 €

Precio total por m2 ................................…
4.4

1,21 €
1,15 €
8,58 €

0,33 €

11,27 €

U04AO… m2 Pavimento de baldosa de terrazo relieve, acabado superficial pulido, de 30x30x3,5 cm.,

sentada con mortero 1/6 de cemento (tipo M-5), i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y
limpieza.

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttps://licitacion.dipbadajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=cb3b9e555f9dadab

0,250
0,030
1,000
0,001
1,000

h.
m3
m2
m3
ud

Cuadrilla A
MORTERO CEMENTO M-5
Baldo.terraz.relie.pul.30x30x3,5
LECHADA CEM.1/3 CEM II/B-M 32,5R
Junta dilatación/m2 pavim.piezas

3,000 %

Costes indirectos

32,870 €
69,340 €
10,800 €
65,440 €
0,200 €
21,370 €

Precio total por m2 ................................…
4.5

8,22 €
2,08 €
10,80 €
0,07 €
0,20 €

0,64 €

22,01 €

U04AO… m2 Pavimento de baldosa de terrazo, acabado superficial pétreo antideslizante, de 30x30 cm.,

sentada con mortero 1/6 de cemento (tipo M-5), i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y
limpieza.
0,250
0,030
1,000
0,001
1,000

h.
m3
m2
m3
ud

Cuadrilla A
MORTERO CEMENTO M-5
Baldo.terr.pétreo antidesl.30x30
LECHADA CEM.1/3 CEM II/B-M 32,5R
Junta dilatación/m2 pavim.piezas

3,000 %

Costes indirectos

32,870 €
69,340 €
14,770 €
65,440 €
0,200 €
25,340 €

Precio total por m2 ................................…
4.6

8,22 €
2,08 €
14,77 €
0,07 €
0,20 €

0,76 €

26,10 €

U04CF1… m2 Pavimento peatonal realizado con microaglomerado bituminoso en frío, con árido porfírico, en

capa uniforme de 2 cm. de espesor, totalmente terminado.
0,096 t.
1,000 m2

Microagl.bitum.frío árido porfir
Suplem.aplic.aglom.asf.áreas pea

3,000 %

Costes indirectos

46,960 €
0,230 €
4,740 €

Precio total por m2 ................................…

4,51 €
0,23 €

0,14 €

4,88 €
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Código

Ud

Descripción

Total

5 SEGURIDAD Y SALUD
5.1

S04W060 ud

Conjunto de medidas de seguridad y salud durante la ejecución de las obras.
Sin descomposición
3,000 %

Costes indirectos

776,699 €

Precio total redondeado por ud ............…

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttps://licitacion.dipbadajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=cb3b9e555f9dadab

Código de verificación : cb3b9e555f9dadab

Nº

V Presupuesto: Anejo de justificación de precios

776,699 €
23,30 €

800,00 €
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1.1

M2 Levantado c/compresor de solado de aceras de cemento continuo, loseta hidráulica o terrazo, incluso
retirada y carga de productos, sin transporte a vertedero.

acerados

Uds.

Largo

Ancho

1
1

380,000
32,000

0,800
0,800

Alto

Parcial

329,600
Total m2 :
1.2

329,600

Subtotal

304,000
25,600
2,43 €

329,600
800,93 €

M2 Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa de 15/25 cm. de espesor, incluso transporte
del material a vertedero.

cruces calzadas

Uds.

Largo

Ancho

2

8,000

1,000

Alto

Parcial
16,000

Total m2 :
1.3

16,000

Subtotal

16,000
3,04 €

16,000
48,64 €

M2 Demolición y levantado de pavimento de M.B.C. de 10/20 cm. de espesor, incluso transporte del
material a vertedero.

cruces calzadas

Uds.

Largo

Ancho

2

8,000

1,000

Alto

Parcial
16,000

Total m2 :
1.4

16,000

Subtotal

16,000
1,23 €

16,000
19,68 €

M3 Excavación en zanja y o pozo en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos de la
excavación a vertedero o lugar de empleo.

acerados

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttps://licitacion.dipbadajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=cb3b9e555f9dadab

cruces calzadas

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1
1

380,000
32,000

0,800
0,800

0,600
0,600

182,400
15,360
197,760

197,760

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

2

8,000

1,000

0,800

12,800

Total m3 :
1.5

210,560

Subtotal

12,800

12,800

210,560

210,560
1.596,04 €

7,58 €

M3 Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor,
con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.

acerados

cruces calzadas

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1
1

380,000
32,000

0,800
0,800

0,200
0,200

60,800
5,120
65,920

65,920

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

2

8,000

1,000

0,200

3,200

Total m3 :
1.6

69,120

Subtotal

3,200

3,200

69,120

69,120
795,57 €

11,51 €

M3 Relleno y extendido con tierras de préstamo en zanjas, por medios manuales, con aporte de tierras,
i/carga y transporte a pie de tajo, y con p.p. de medios auxiliares.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal
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cruces calzadas

1
1

380,000
32,000

0,800
0,800

0,250
0,250

76,000
6,400
82,400

82,400

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

2

8,000

1,000

0,400

6,400

Total m3 :
1.7

88,800

6,400

6,400

88,800

88,800
1.342,66 €

15,12 €

M3 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, con
camión basculante cargado a máquina, canon de vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.

acerados

Esponjamiento= 30%

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1
1

380,000
32,000

0,800
0,800

0,100
0,100

30,400
2,560

1,3

32,960
Total m3 :

42,848

Subtotal

42,848

10,22 €

437,91 €

Parcial nº 1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS :

5.041,43 €

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttps://licitacion.dipbadajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=cb3b9e555f9dadab
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2.1

M. Tubería de polietileno baja densidad PE50, de 90 mm. de diámetro nominal y una presión de trabajo de
10 kg/cm2, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios
auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.
Uds.

Largo

1

380,000

Ancho

Alto

Parcial
380,000

Total m. :
2.2

Subtotal

380,000
380,000

13,03 €

380,000
4.951,40 €

Ud Acometida de agua potable realizada con tubería de polietileno de baja densidad de 32 mm. PN10,
conectada a la red principal de abastecimiento de polietileno de 90 mm. de diámetro, con collarín de
toma de fundición salida 1" y racor rosca-macho de latón, formación de arqueta de 20x20 en acera y
llave de corte de 1", incluso rotura y reposición de firme existente con una longitud máxima de 6 m.
Medida la unidad terminada.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

32

Parcial
32,000

Total ud :
2.3

Subtotal

32,000
32,000

241,49 €

32,000
7.727,68 €

Ud Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 80 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada en
tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje,
completamente instalada.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

4

Parcial
4,000

Total ud :
2.4

Subtotal

4,000
4,000

296,53 €

4,000
1.186,12 €

Ud Suministro e instalación de hidrante para incendios tipo acera con tapa, ambos de fundición, equipado

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttps://licitacion.dipbadajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=cb3b9e555f9dadab

con una toma D=100 mm., tapón y llave de cierre y regulación, sin conexión a la red de distribución con
tubo de fundición D=100 mm.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

2

Parcial
2,000

Total ud :
2.5

Subtotal

2,000
2,000

1.326,39 €

2,000
2.652,78 €

Ud Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida de 40x40x60 cm. interior, construida con
fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado
sobre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de
cemento, y con tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni
el relleno perimetral posterior.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

8

Parcial

Subtotal

8,000
8,000
Total ud :

8,000

8,000

203,79 €

1.630,32 €

Parcial nº 2 RED DE ABASTECIMIENTO :

18.148,30 €
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3.1

M. Canalización con 1 tubo de PVC de 63 mm. de diámetro, colocado sobre lecho de arena de 5 cm. de
espesor en zanja de 40 cms. de ancho. Totalmente colocado.

alumbrado público

Uds.

Largo

1

380,000

Ancho

Alto

Parcial
380,000

Total m. :
3.2

Subtotal

380,000
380,000

2,55 €

380,000
969,00 €

M. Canalización con 2 tubos de PVC de 160 mm. de diámetro, colocado sobre lecho de arena de 5 cm. de
espesor en zanja de 40 cms. de ancho. Totalmente colocado.

red eléctrica

Uds.

Largo

1

380,000

Ancho

Alto

Parcial
380,000

Total m. :
3.3

Subtotal

380,000
380,000

21,29 €

380,000
8.090,20 €

M. Canalización con 3 tubos de PVC de 160 mm. de diámetro, colocado sobre lecho de arena de 5 cm. de
espesor en zanja de 50 cms. de ancho. Totalmente colocado.
Uds.

Largo

2

8,000

Ancho

Alto

Parcial
16,000

Total m. :
3.4

Subtotal

16,000
16,000

32,04 €

16,000
512,64 €

Ud Arqueta 60x60x80 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/solera de 10 cm. de hormigón
HM-10/P/40, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de
cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (tipo M-5), con cerco y tapa cuadrada 60x60 cm. en
fundición.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

8

Parcial
8,000

Total ud :
Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttps://licitacion.dipbadajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=cb3b9e555f9dadab

Subtotal

8,000
8,000

8,000

220,00 €

1.760,00 €

Parcial nº 3 RED ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO :

11.331,84 €
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4.1

M. Bordillo de hormigón bicapa, achaflanado, de 9-10x20 cm. colocado sobre solera de hormigón
HM-15/P/40, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.
Uds.

Largo

Ancho

1

15,000

1,000

Alto

Parcial
15,000

Total m. :
4.2

15,000

Subtotal

15,000
6,84 €

15,000
102,60 €

M2 Solera de hormigón de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-17,5/P/20, elaborado en obra,
i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.

acerados

Uds.

Largo

Ancho

1
1

380,000
15,000

0,800
1,000

Alto

Parcial

319,000
Total m2 :
4.3

319,000

Subtotal

304,000
15,000
7,07 €

319,000
2.255,33 €

M2 Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20/P/20, elaborado en obra,
i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.

cruces calzadas

Uds.

Largo

Ancho

2

8,000

1,000

Alto

Parcial
16,000

Total m2 :
4.4

16,000

Subtotal

16,000
11,27 €

16,000
180,32 €

M2 Pavimento de baldosa de terrazo relieve, acabado superficial pulido, de 30x30x3,5 cm., sentada con
mortero 1/6 de cemento (tipo M-5), i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.

acerados

Uds.

Largo

Ancho

1
1

380,000
15,000

0,800
1,000

Alto

Parcial

319,000

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttps://licitacion.dipbadajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=cb3b9e555f9dadab

Total m2 :
4.5

319,000

Subtotal

304,000
15,000
22,01 €

319,000
7.021,19 €

M2 Pavimento de baldosa de terrazo, acabado superficial pétreo antideslizante, de 30x30 cm., sentada con
mortero 1/6 de cemento (tipo M-5), i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.

rampas varias

Uds.

Largo

Ancho

1

15,000

1,500

Alto

Parcial
22,500

Total m2 :
4.6

22,500

Subtotal

22,500
26,10 €

22,500
587,25 €

M2 Pavimento peatonal realizado con microaglomerado bituminoso en frío, con árido porfírico, en capa
uniforme de 2 cm. de espesor, totalmente terminado.

cruces calzadas

Uds.

Largo

Ancho

2

8,000

1,000

Alto

Parcial
16,000

Total m2 :

16,000

Subtotal

16,000
16,000

4,88 €

78,08 €

Parcial nº 4 PAVIMENTACIÓN :

10.224,77 €
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Ud Conjunto de medidas de seguridad y salud durante la ejecución de las obras.
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5.1

Uds.

Largo

Ancho

Alto

1

Parcial

Subtotal

1,000
1,000
1,000

1,000

800,00 €

800,00 €

Parcial nº 5 SEGURIDAD Y SALUD :

800,00 €

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttps://licitacion.dipbadajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=cb3b9e555f9dadab

Total ud :
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Presupuesto de ejecución material
1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

5.041,43 €

2 RED DE ABASTECIMIENTO

18.148,30 €

3 RED ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO

11.331,84 €

4 PAVIMENTACIÓN

10.224,77 €

5 SEGURIDAD Y SALUD

800,00 €
Total .........:

45.546,34 €

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CUARENTA Y CINCO MIL
QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Guareña, 22 de mayo de 2.018
El Arquitecto Técnico,

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttps://licitacion.dipbadajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=cb3b9e555f9dadab

Pedro Romero Moreno
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V Presupuesto: Resumen del presupuesto

1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS ...............................................................................…
2 RED DE ABASTECIMIENTO ..............................................................................................................…
3 RED ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO .....................................................................................…
4 PAVIMENTACIÓN ..........................................................................................................................…
5 SEGURIDAD Y SALUD .....................................................................................................................…

Presupuesto de ejecución material (PEM)
13% de gastos generales
6% de beneficio industrial

Presupuesto de ejecución por contrata (PEC = PEM + GG + BI)
21%

Presupuesto de ejecución por contrata con IVA (PEC = PEM + GG + …

5.041,43
18.148,30
11.331,84
10.224,77
800,00

45.546,34
5.921,02
2.732,78

54.200,14
11.382,03

65.582,17

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata con IVA a la expresada cantidad de SESENTA Y
CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS.
Guareña, 22 de mayo de 2.018
El Arquitecto Técnico,

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttps://licitacion.dipbadajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=cb3b9e555f9dadab

Pedro Romero Moreno
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Ley de Contratos del Estado y de las Administraciones Públicas.
Reglamento de los Servicios de Prevención. Real Decreto 39/1.997 de 17 de Enero.
Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
R.D. 1627/1997 de construcción
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PG-3/75 y posteriores modificaciones.
6.- OBRA COMPLETA
Las obras incluidas en el presente proyecto constituyen una obra completa susceptible de ser
entregada al uso general o servicio público correspondiente.

7.- PRECIOS.
Los precios aplicados a cada una de las unidades de obra comprendidas en el proyecto corresponden a
la base de datos elaborada por la Comunidad Autónoma de Extremadura (2012), adaptada a las
particularidades de la obras.

8.- PRESUPUESTO.
Aplicando a las mediciones de las unidades de obras los precios descompuestos anteriormente citados,
obtenemos el Presupuesto de Ejecución Material, a los que, aplicando el porcentaje de Gastos Generales ( 13%)
y el de Beneficio Industrial (6%) obtenemos, junto al 21 % en concepto de Impuesto de valor añadido (IVA)
aplicado a la suma de los tres conceptos anteriores, el presupuesto de ejecución por contrata.
El Honorario del Coordinador de seguridad y Salud durante la ejecución de las obras se obtiene de
aplicar de un porcentaje, que oscila entre el 1.5% al 0.8 % sobre el Presupuesto de Ejecución Material, sin bajar
de un mínimo de 360 €. A este honorario se le aplicará el 21% de IVA.
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El presupuesto general representa el gasto total que representará a la propiedad la ejecución de las
obras y actuaciones contempladas en el proyecto
U01
O02
o03

EXPLANACIÓN ............................................................................ 40.009,20
RESIDUOS ...................................................................................
1.671,00
VARIOS .......................................................................................
1.218,05
________________
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL
42.898,25
13,00 % Gastos generales............. 5.576,77
6,00 % Beneficio industrial ........ 2.573,90
SUMA DE GASTOS Y BENEFICIOS
8.150,67
________________
PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN SIN IVA
51.048,92
21,00 % I.V.A.
10.720,27
________________
PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN
61.769,19
HONORARIOS DE COORDINADOR DE SEGURIDAD
Coordinación
550,00
21 % IVA
115,50
_________________________
TOTAL HONORARIOS COORDINACION CON IVA
665,50
____________________________
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL
62.434,69
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ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

CONTENIDO.

OBJETO DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD
DATOS DEL PROYECTO
JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD
DATOS DE INTERÉS PARA LA PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA OBRA
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS.
NORMAS PREVENTIVAS.
MEDIDAS DE PROTECCIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA.
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD A APLICAR EN LAS OBRAS.
PREVENCIÓN ASISTENCIAL EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL
TRABAJOS POSTERIORES
OBLIGACIONES DEL PROMOTOR
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EL COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD.
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS.
OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS.
LIBRO DE INCIDENCIA.
PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.
DERECHOS DE LOS TRABAJADORES.
FORMACIÓN E INFORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD
NORMATIVAS APLICABLES EN LA OBRA
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Estudio Basico De Seguridad Y Salud

1. OBJETO DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

Código de verificación : cb3b9e555f9dadab

Conforme se especifica en el apartado 2 del Artículo 6 del R.D. 1627/1.997, el Estudio Básico deberá precisar:
•

Las normas de seguridad y salud aplicables en la obra.

•

La identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias.

•

Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse conforme a lo señalado anteriormente especificando las medidas
preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir riesgos valorando su eficacia, en especial cuando se
propongan medidas alternativas (en su caso, se tendrá en cuenta cualquier tipo de actividad que se lleve a cabo en la misma y
contendrá medidas específicas relativas a los trabajos incluidos en uno o varios de los apartados del Anexo II del Real
Decreto.)

•

Previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles
trabajos posteriores.

•

Servir de guión para la redacción, por parte del Contratista de las obras, del Plan de Seguridad y Salud.

2. DATOS DEL PROYECTO.
Nombre del proyecto: saneamiento c/ jerez.
Expediente :
Población:
Promotor:

Bancarrota.
Ayuntamiento Barcarrota

Plazo de ejecución estimado: 4 meses
3. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD
El Real Decreto 1627/1.997 de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las
obras de construcción, establece en el Artículo 4 que los proyectos de obra no incluidos en algún de los supuestos previstos en el
apartado 1 del mismo Artículo, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un Estudio
Basico de Seguridad y Salud.
Por lo tanto, hay que comprobar que no se dan algún de los supuestos siguientes para que quede justificado la redacción del
Estudio Básico de Seguridad y Salud:
a) El Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC) superior a 450.759,08 €.
b) La duración estimada de la obra superior a 30 días laborables, empleándose en ningún momento a más de 20 trabajadores
simultáneamente.
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c) El volumen de mano de obra estimada es superior a 500 trabajadores-día ( suma de los días de trabajo del total
trabajadores en la obra).

de los

d) Se trate de obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas.
4. DATOS DE INTERÉS PARA LA PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA OBRA
•

Descripción general de las obras.

Las obras consiste básicamente en retirar el actual firme y acerados existentes y sustituirlos por unos nuevos
ajustándose a los requerimientos de accesibilidad de la normativa de aplicación . Se aprovecha para sustituir la red de
abastecimiento y la de saneamiento. También se ejecutan nuevas canalizaciones de telefonía, alumbrado y
•

Actividades a realizar en la obra mas importantes desde el punto de vista prevencionista serán:

Demolición de Pavimento de la totalidad de la superficie de la calle.
Colocación de tuberías y canalizaciones en zanja.
Ejecución de firme rígido en calzada ( tapado de zanja).
Ejecución de red de saneamiento.

•

Descripción del lugar en el que se va a realizar la obra

La obra se sitúa en una calle de la localidad.
La calle no presenta pendientes significativas.
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Estudio Basico De Seguridad Y Salud
•

Trafico rodado y accesos.

La obra impide totalmente el trafico rodado y ha de restringir el peatonal al exclusivamente dirigido al acceso de las viviendas
•

Maquinaria prevista para la realización de la obra

Camión de transporte de materiales

Código de verificación : cb3b9e555f9dadab

Camión hormigonera
Compresor
Grúa autotransportada
Maquinaria para movimiento de tierras (en general)
Motoniveladora
Pala cargadora sobre neumáticos
Retroexcavadora con equipo de martillo rompedor (ruptura de terrenos;losas)
Retroexcavadora sobre orugas o sobre neumáticos
Máquinas herramienta en general (radiales - cizallas - cortadoras y asimilables)
Pequeñas compactadoras (pisones mecánicos - 'ranitas')
Soldadura con arco eléctrico (soldadura eléctrica)
Vibradores para hormigones

•

Plan de ejecución de obra

Las fases más importantes serán, descritas en orden de ejecución serán:
Demolición de firmes.
Excavaciones de zanjas.
Instalación de conducciones.
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Rellenos de zanjas y Pavimentado de la zona de vial afectada.
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5. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE LOS RIESGOS
El siguiente análisis y evaluación inicial de riesgos, se realiza sobre el proyecto de ejecución, en consecuencia, los sistemas de
seguridad y ejecución de las obras puede ser variada por el Contratista adjudicatario en su plan de seguridad y Salud, cuando lo
adapte a la tecnología de construcción que le sea propia.
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Análisis y evaluación inicial de riesgos clasificados por las actividades de la obra

Probabilidad

Protección

Consecuencias

Estimación del riesgo

B Baja

c Colectiva

Ld Ligermente dañino

T Riesgo trivial

M Media

i Individual

D Dañino

M Riesgo moderado I

Ed Extremadamente dañino

In Riesgo intolerable

A Alta

Actividad: Demolición de pavimentos, (urbanización).
Nombre del peligro identificado

To Riesgo tolerable
Riesgo importante

Lugar de evaluación: sobre planos
Probabilidad
B

M

A

Protec- Consecuencia
ción
s
c

i

Ld

Caídas al mismo nivel, (caminar sobre escombros, terrenos
irregulares).

X

X

X

X

Proyección violenta de partículas, (ruptura o cortes de
pavimentos).

X

X

X

X

Sobre esfuerzos, (manejo de herramientas pesadas).

X

X

X

X

Ruido por: (compresores; martillos neumáticos; espadones).

X

X

X

X

Polvo ambiental.

X

X

X

X

Cortes por manejo de materiales y herramientas.

X

X

X

Vibraciones, (manejo de martillos neumáticos; espadones).

X

X

Actividad: Excavación de tierras a máquina en zanjas.
Nombre del peligro identificado

D

Ed

Estimación del riesgo
T

To

M

I

In

X
X

X

Lugar de evaluación: sobre planos
Probabilidad
B

M

A

Protec- Consecuencia
ción
s
c

i

Desprendimientos de tierras, (por sobrecarga o tensiones
internas).

X

X

X

Desprendimiento del borde de coronación por sobrecarga.

X

X

Caída de personas al mismo nivel, (pisar sobre terreno suelto
o embarrado).

X

D

Ed

T

Caídas de personas al interior de la zanja, (falta de
señalización o iluminación).

X

Atrapamiento de personas con los equipos de las máquinas,
(con la cuchara al trabajar refinando).

X

X

Golpes por objetos desprendidos.

X

X

Caídas de objetos sobre los trabajadores.

X

X

X

X

Estrés térmico, (generalmente por alta temperatura).

X

X

X

X

X

X

X

To

M

I

In

X

X
X

X

Ld

Estimación del riesgo

X
X

X
X

X
X

Los derivados por interferencias con conducciones
enterradas, (inundación súbita; electrocución). ().
X

X
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Estudio Basico De Seguridad Y Salud
Ruido ambiental.

X

X

X

X

Sobre esfuerzos.

X

X

X

X

X

X

Polvo ambiental.
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Actividad: Rellenos de tierras en general.
Nombre del peligro identificado

X

Lugar de evaluación: sobre planos
Probabilidad
B

Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal
mantenimiento, (camiones o palas cargadoras).
Caídas de material desde las cajas de los vehículos por
sobrecolmo.
Caídas de personas desde las cajas o carrocerías de los
vehículos, (saltar directamente desde ellas al suelo).
Interferencias entre vehículos por falta de dirección en las
maniobras, (choques, en especial en ambientes con polvo o
niebla).
Atropello de personas, (caminar por el lugar destinado a las
máquinas, dormitar a su sombra).
Vuelco de vehículos durante descargas en sentido de
retroceso, (ausencia de señalización, balizamiento y topes
final de recorrido).
Accidentes por conducción en atmósferas saturadas de
polvo, con poca visibilidad, (caminos confusos).
Accidentes por conducción sobre terrenos encharcados,
sobre barrizales, (atoramiento, proyección de objetos).
Vibraciones sobre las personas, (conductores).
Ruido ambiental y puntual.
Vertidos fuera de control, en el lugar no adecuado con
arrastre o desprendimientos.
ATrapamiento de personas por tierras en el trasdós de
muros.
Caídas al mismo nivel, (caminar sobre terrenos sueltos o
embarrados).

M

A

X

Caídas al mismo nivel por pisadas sobre terrenos irregulares
o embarrados.
Cortes por manejo de piezas cerámicas y herramientas de
albañilería.
Sobre esfuerzos, (trabajos en posturas forzadas o
sustentación de piezas pesadas).
Dermatitis por contacto con el cemento.
Atrapamiento entre objetos, (ajustes de tuberías y sellados).
Proyección violenta de objetos, (corte de material cerámico).
Estrés térmico, (altas o bajas temperaturas).
Sobre esfuerzos, (trabajar en posturas obligadas).
Pisadas sobre terrenos inestables.
Caídas al mismo nivel.

ProtecConsecuencia
ción
s
c
I
Ld D Ed

X

Estimación del riesgo
T

X

To

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

Probabilidad
B
X

X
X
X

X

X

M

A

In

X

X

X

I

X

X
X

M

X

X

Actividad: Construcción de arquetas de saneamiento
Nombre del peligro identificado

X

X

X

Lugar de evaluación: sobre planos
ProtecConsecuencia Estimación del riesgo
ción
s
c
i
Ld D Ed T To M I In
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X

X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
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Nombre del peligro identificado

Código de verificación : cb3b9e555f9dadab
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Estudio Basico De Seguridad Y Salud
Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Construcción de grandes arquetas para colectores de obra civil.

Explosión fuera de control por: (manipulación de
detonadores sin cortocircuitar; barrenos fallidos).
Derrumbamientos inesperados de tierras o rocas.
Proyección violenta de tierras o rocas.
Explosión por almacenamiento peligroso, (de detonadores
fulminantes, mechas y explosivos).
Explosión por manipulación incorrecta de explosivos,
(impericia, exceso de confianza).
Explosión por existencia de corrientes erráticas.
Daños motivados por terceros, por irrupción espontánea en
los tajos.
Daños a terceros por la onda aérea de la explosión y
asociados, (vibraciones).
Caídas de personas a distinto nivel durante las operaciones
de saneo de bloques o fragmentos inestables.
Caídas de personas a distinto nivel en operaciones de saneo
de viseras de terrenos, grietas, etc., tanto en tierras como en
rocas.
Vuelco de taludes inestables o sobrecargados tras la
explosión.
Caídas de objetos, (piedras, etc.).
Golpes por objetos desprendidos en manutención a gancho
de grúa.
Caídas de personas al entrar y al salir de la excavación.
Interferencias con conducciones subterráneas, (inundación
súbita, electrocución).
Sobre esfuerzos, (permanecer en posturas forzadas,
sobrecargas).
Estrés térmico, (por lo general por temperatura alta).
Desprendimiento de tierras, (por sobrecarga o tensiones
internas del terreno).
Desprendimiento del borde de coronación de la excavación
por sobrecarga.
Caída de personas al mismo nivel, (pisar sobre terreno suelto
o embarrado).
Caídas de personal al interior de la excavación, (falta de
señalización o iluminación).
Atrapamiento de personas mediante maquinaria, (cuchara al
trabajar de refino).
Los derivados de las operaciones de carga y descarga de
madera para formación de encofrados:
Atrapamientos.
Erosiones.
Caídas.
Sobre esfuerzos.
Los derivados del fallo de la entibación:
Aterramiento general.
Aterramiento de personas.
Golpes a las personas por los componentes de la entibación.
Caídas al interior de la excavación por:
Salto directo sobre ella.
Bajada a través del acodalamiento.
Riesgos de las entibaciones tradicionales de madera:
Los derivados de las operaciones de descarga y transporte de
piezas o de módulos ya montados:
Atrapamientos.
Sobre esfuerzos.
Cortes y erosiones, (manejo de madera).
Otros riesgos:

Probabilidad
B
X

M

A

ProtecConsecuencia
ción
s
c
i
Ld D Ed
X

X
X
X

Estimación del riesgo
T

To

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X
X

X
X

X

X

X
X
X

X

X
X

X

X
X

X

X
X
X

X
X

In

X
X

X
X

I

X

X

X

M
X

X

X

X
X

X

X
X
X
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Sobre esfuerzos por: sustentación de piezas de madera
pesadas.
Atrapamientos entre piezas pesadas, (guía a gancho de grúa ;
sustentación manual).
Golpes por penduleo de piezas en sustentación a gancho de
grúa.
Caída de personas al mismo nivel, por: (obra sucia, desorden,
modulación irregular o mal montada del acodalamiento).
Cortes al utilizar las sierras de mano o las cepilladoras.
Proyección violenta de partículas.
Cortes al utilizar las mesas de sierra circular, (ausencia o
anulación de la protección del disco de corte).
Electrocución por anulación de tomas de tierra de
maquinaria eléctrica, (empalmes directos con cable
desnudo; empalmes con cinta aislante simple; cables
lacerados o rotos).
Riesgos por otras actividades:
Dermatitis por contactos con el cemento.
Pisadas sobre objetos punzantes.
Dermatitis por contacto con desencofrantes.
Riesgo de rotura de encofrados por impericia o sobrecarga,
(atrapamiento).
Vibración corporal, (manejo de agujas vibrantes).
Ruido ambiental y puntual.
Sobre esfuerzos.

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
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X

X

X
X
X

X

X
X
X

X

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

X
X

X

X

X
X
X

X
X
X
X

Probabilidad
B

Los riesgos propios del lugar, factores de forma y ubicación
del tajo de instalación de tuberías..
Caídas de objetos, (piedras, materiales, etc.).
Golpes por objetos desprendidos en manipulación manual.
Caídas de personas al entrar y al salir de zanjas por;
(utilización de elementos inseguros para la maniobra:
módulos de andamios metálicos, el gancho de un torno, el
de un maquinillo, etc.).
Caídas de personas al caminar por las proximidades de una
zanja, (ausencia de iluminación, de señalización o de
oclusión).
Derrumbamiento de las paredes de la zanja, (ausencia de
blindajes, utilización de entibaciones artesanales de
madera).
Interferencias con conducciones subterráneas, (inundación
súbita, electrocución).
Sobre esfuerzos, (permanecer en posturas forzadas,
sobrecargas).
Estrés térmico, (por lo general por temperatura alta).
Pisadas sobre terrenos irregulares o sobre materiales.
Cortes por manejo de piezas cerámicas y herramientas de
albañilería.
Dermatitis por contacto con el cemento.
Atrapamiento entre objetos, ( ajustes de tuberías y sellados).
Caída de tuberías sobre personas por: (eslingado incorrecto;
rotura por fatiga o golpe recibido por el tubo, durante el
transporte a gancho de grúa o durante su instalación; uña u
horquilla de suspensión e instalación corta o
descompensada; rodar el tubo con caída en la zanja -acopio
al borde sin freno o freno incorrecto-).

Estudio Basico De Seguridad Y Salud
X

X

Actividad: Instalación de tuberías.
Nombre del peligro identificado

X

M

A

X

X

X

X
X

X
X

Lugar de evaluación: sobre planos
ProtecConsecuencia Estimación del riesgo
ción
s
c
i
Ld D Ed T To M I In

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
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Atrapamientos por: (recepción de tubos a mano; freno a
brazo, de la carga en suspensión a gancho de grúa; rodar el
tubo -acopio sin freno o freno incorrecto-).
Polvo, (corte de tuberías en vía seca).
Proyección violenta de partículas, (corte de tuberías en vía
seca).
Sobre esfuerzos, (parar el penduleo de la carga a brazo;
cargar tubos a hombro).

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X
X

X
X

Actividad: Hormigonado de firmes de urbanización, y de obra civil, (extendidos de Lugar de evaluación: sobre planos
subbase y base).
Nombre del peligro identificado
ProtecProbabilidad
Consecuencia Estimación del riesgo
ción
s
B M A
c
i
Ld D Ed T To M I In
Los riesgos propios del lugar de ubicación de la obra y de su
entorno natural:.
Caída de personas desde la máquina, (despistes o confianza X
X X
X
X
por su movimiento lento).
Caída de personas al mismo nivel.
X
X
X
X
Estrés térmico, (insolación).
X
X
X
X
Sobre esfuerzos, (apaleo circunstancial, refinos).
X
X
X
X
Atropello entre camión de transporte del hormigón y la tolva X
X
X
X
de la máquina.
Ruido ambiental.
X
X
X
X
Quemaduras por asfaltos.
X
X
X
X
Pisadas sobre objetos punzantes.
X
X
X
X
Los riesgos derivados del trabajo en condiciones X
X
X
X
meteorológicas extremas, (frío, calor, humedad intensos).



Análisis y evaluación inicial de riesgos clasificados por los oficios que intervienen en la obra
Actividad: Albañilería.
Nombre del peligro identificado

Probabilidad
B

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttps://licitacion.dipbadajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=cb3b9e555f9dadab

Estudio Basico De Seguridad Y Salud
X
X

X

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

M

X

A

Lugar de evaluación: sobre planos
ProtecConsecuencia Estimación del riesgo
ción
s
c
i
Ld D Ed T To M I In

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X
X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X
X

X

X

X
X
X
X

X
X

X
X

X
X

X

X
X

X

Página 8 de 31

Firmado por: JUAN MOÑINO JIMENEZ
Cargo: Jefe del Servicio de Proyectos y Mantenimiento de Infraestru
Fecha: 20-07-2018 12:10:50
Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubrehttps://licitacion.dip-badajoz.es/licitacion

Página: 455 de 529
Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttps://licitacion.dipbadajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=cb3b9e555f9dadab

Código de verificación : cb3b9e555f9dadab

Atrapamientos por los medios de elevación y transporte de
cargas a gancho.
Los derivados del uso de medios auxiliares, (borriquetas,
escaleras, andamios, etc.)..
Dermatitis por contacto con el cemento.
Ruido, (uso de martillos neumáticos).



Estudio Basico De Seguridad Y Salud
X
X

X

X

X
X

X

X
X

Análisis y evaluación inicial de riesgos clasificados por los medios auxiliares a utilizar en la obra

Actividad: Escaleras de mano.
Nombre del peligro identificado

Caídas al mismo nivel, (como consecuencia de la ubicación y
método de apoyo de la escalera, así como su uso o abuso).
Caídas a distinto nivel, (como consecuencia de la ubicación y
método de apoyo de la escalera, así como su uso o abuso).
Caída por rotura de los elementos constituyentes de la
escalera, (fatiga de material; nudos; golpes; etc.).
Caída por deslizamiento debido a apoyo incorrecto, (falta de
zapatas, etc.).
Caída por vuelco lateral por apoyo sobre una superficie
irregular.
Caída por rotura debida a defectos ocultos.
Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes
peligrosos, (empalme de escaleras, formación de
plataformas de trabajo, escaleras cortas para la altura a
salvar).



X
X

Probabilidad
B
X

M

A

Lugar de evaluación: sobre planos
ProtecConsecuencia Estimación del riesgo
ción
s
c
i
Ld D Ed T To M I In
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

Análisis y evaluación inicial de riesgos clasificados por la maquinaria a intervenir en la obra
Actividad: Pala cargadora sobre neumáticos.
Nombre del peligro identificado

Probabilidad
B

Ruido, (cabina sin insonorizar).
Polvo ambiental.
Atropello de personas, (trabajar dentro del radio de acción
del brazo de la pala cargadora).
Caídas a distinto nivel por: (subir o bajar por lugares
imprevistos; acción de golpear la caja del camión; tirar al
camionero desde lo alto de la caja del camión en carga, al
suelo).
Vuelco de la máquina por: (superar pendientes mayores a las
admitidas por el fabricante; pasar zanjas; maniobras de
carga y descarga de la máquina sobre el camión de
transporte).
Alud de tierras, (superar la altura de corte máximo según el
tipo de terrenos).
Caídas de personas al mismo nivel, (barrizales).

M
X
X

X

A

Lugar de evaluación: sobre planos
ProtecConsecuencia Estimación del riesgo
ción
s
c
i
Ld D Ed T To M I In
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X
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Estrés, (trabajo de larga duración; ruido; alta o baja
temperatura).
Sobre esfuerzos, (trabajos continuados y monótonos).

X

X

X

X

Actividad: Maquinaria para movimiento de tierras, (en general).

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttps://licitacion.dipbadajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=cb3b9e555f9dadab
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Nombre del peligro identificado

Vuelco por: (terreno irregular; trabajos a media ladera;
sobrepasar obstáculos en vez de esquivarlos; cazos cargados
con la máquina en movimiento).
Atropello de personas por: (falta de señalización, visibilidad,
señalización).
Atrapamiento de miembros, (labores de mantenimiento;
trabajos realizados en proximidad de la máquina; falta de
visibilidad).
Los derivados de operaciones de mantenimiento,
(quemaduras, atrapamientos, etc.).
Proyección violenta de objetos, (durante la carga y descarga
de tierras; empuje de tierra con formación de partículas
proyectadas).
Desplomes de terrenos a cotas inferiores, (taludes
inestables).
Vibraciones transmitidas al maquinista, (puesto de
conducción no aislado).
Ruido, (general; en el puesto de conducción no aislado).
Polvo ambiental.
Desplomes de los taludes sobre la máquina, (ángulo de corte
erróneo corte muy elevado).
Desplomes de los árboles sobre la máquina, (desarraigar).
Caídas al subir o bajar de máquina, (no utilizar los lugares
marcados para el ascenso y descenso).
Pisadas en mala posición, (sobre cadenas o ruedas).
Caídas a distinto nivel, (saltar directamente desde la
máquina al suelo).
Los derivados de la máquina en marcha fuera de control, por
abandono de la cabina de mando sin detener la máquina,
(atropellos, golpes, catástrofe).
Los derivados de la impericia, (conducción inexperta o
deficiente).
Contacto con la corriente eléctrica, (arco voltaico por
proximidad a catenarias eléctricas; erosión de la protección
de una conducción eléctrica subterránea).
Sobre esfuerzos, (trabajos de mantenimiento; jornada de
trabajo larga).
Intoxicación por monoxído de carbono, (trabajos en lugares
cerrados con ventilación insuficiente).
Choque entre máquinas, (falta de visibilidad, falta de
iluminación; ausencia de señalización).
Caídas a cotas inferiores del terreno, (ausencia de
balizamiento y señalización; ausencia de topes final de
recorrido).
Los propios del suministro y redespedición de la máquina. ().

Probabilidad
B
X

M

A

X

X

X
X

X

Lugar de evaluación: sobre planos
ProtecConsecuencia Estimación del riesgo
ción
s
c
i
Ld D Ed T To M I In
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X
X

X

X

X

X
X

X

X
X
X

X

X
X

X

X

X
X

X

X
X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

Probabilidad
B

X

X
X

X

X

X
X

Actividad: Retroexcavadora sobre orugas o sobre neumáticos.
Nombre del peligro identificado

Estudio Basico De Seguridad Y Salud
X
X

M

A

X

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

X

Estudio Basico De Seguridad Y Salud
X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

X

X
X

X
X
X

X
X
X

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

Estudio Basico De Seguridad Y Salud
X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X
X

X

X

X

X
X

X

X
X
X
X

X

X

X
X

X

X
X

X

X
X

X
X
X

X
X

Actividad: Máquinas herramienta eléctricas en general: radiales, cizallas, cortadoras, Lugar de evaluación: sobre planos
sierras , y asimilables.
Nombre del peligro identificado
ProtecProbabilidad
Consecuencia Estimación del riesgo
ción
s
B M A
c
i
Ld D Ed T To M I In
Cortes por: (el disco de corte; proyección de objetos;
X
X
X
X
voluntarismo; impericia).
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Quemaduras por: (el disco de corte; tocar objetos calientes;
voluntarismo; impericia).
Golpes por: (objetos móviles; proyección de objetos).
Proyección violenta de fragmentos, (materiales o rotura de
piezas móviles).
Caída de objetos a lugares inferiores.
Contacto con la energía eléctrica, (anulación de
protecciones; conexiones directas sin clavija; cables
lacerados o rotos).
Vibraciones.
Ruido.
Polvo.
Sobre esfuerzos, (trabajar largo tiempo en posturas
obligadas).

X
X

X
X

X

X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

Probabilidad
B

circulación,

X

Estudio Basico De Seguridad Y Salud
X
X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X
X
X

X
X
X

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Camión de transporte de materiales.
Nombre del peligro identificado

Riesgos de accidentes de
somnolencia; caos circulatorio)..

X

M

A

ProtecConsecuencia
ción
s
c
i
Ld D Ed

Estimación del riesgo
T

To

M

I

In

(impericia;

Riesgos inherentes a los trabajos realizados en su
proximidad,.
X

Atropello de personas por: (maniobras en retroceso;
ausencia de señalistas; errores de planificación; falta de
señalización; ausencia de semáforos).
Choques al entrar y salir de la obra por: (maniobras en
retroceso; falta de visibilidad; ausencia de señalista; ausencia
de señalización; ausencia de semáforos).
Vuelco del camión por: (superar obstáculos; fuertes
pendientes; medias laderas; desplazamiento de la carga).

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttps://licitacion.dipbadajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=cb3b9e555f9dadab

Caídas desde la caja al suelo por: (caminar sobre la carga;
subir y bajar por lugares imprevistos para ello).
Proyección de partículas por: (viento; movimiento de la
carga).

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

Atrapamiento entre objetos, (permanecer entre la carga en
los desplazamientos del camión).
Atrapamientos, (labores de mantenimiento).
Contacto con la corriente eléctrica, ( caja izada bajo línesa
eléctricas). ().

X

X

Actividad: Camión cuba hormigonera.
Nombre del peligro identificado

Probabilidad
B

Atropello de personas por: (maniobras en retroceso;
ausencia de señalista; falta de visibilidad; espacio angosto).
Colisión con otras máquinas de movimiento de tierras,
camione, etc., por: (ausencia de señalista; falta de visibilidad;
señalización insuficiente o ausencia de señalización).

X

M
X

A

X

X

X

X

X

Lugar de evaluación: sobre planos
ProtecConsecuencia Estimación del riesgo
ción
s
c
i
Ld D Ed T To M I In
X
X

X

X

X
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Vuelco del camión hormigonera por: (terrenos irregulares;
embarrados; pasos próximos a zanjas o a vaciados).
Caída en el interior de una zanja, (cortes de taludes, media
ladera).
Caída de personas desde el camión, (subir o bajar por lugares
imprevistos).
Golpes por el manejo de las canaletas, (empujones a los
operarios guía y puedan caer).
Caída de objetos sobre el conductor durante las operaciones
de vertido o limpieza, (riesgo por trabajos en proximidad).
Golpes por el cubilote del hormigón durante las maniobras
de servicio.
Atrapamientos durante el despliegue, montaje y desmontaje
de las canaletas.
Riesgo de accidente por estacionamiento en arcenes. ().
Riesgo de accidente por estacionamiento en vías urbanas. ().

X

Estudio Basico De Seguridad Y Salud
X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

Atropello de personas por: (maniobras en retroceso;
ausencia de señalista; espacio angosto).
Contacto con la energía eléctrica, (sobrepasar los gálibos de
seguridad bajo líneas eléctricas aéreas). ().
Vuelco del camión grúa por: (superar obstáculos del terreno;
errores de planificación).
Atrapamientos, (maniobras de carga y descarga).
Golpes por objetos, (maniobras de carga y descarga).
Caídas al subir o bajar a la zona de mandos por lugares
imprevistos.
Desprendimiento de la carga por eslingado peligroso.
Golpes por la carga a paramentos verticales u horizontales
durante las maniobras de servicio.
Ruido.
Riesgo de accidente por estacionamiento en arcenes. ().
Riesgo de accidente por estacionamiento en vías urbanas. ().

X

X

X

X

X

Probabilidad
B
X

M

A

X
X
X
X
X

X

X

X
X
X

X
X
X
X

X

X
X

X

Probabilidad
B

Riesgos de circulación por carreteras, (circulación vial). ().
Riesgos de accidente por estación en arcenes. ().
Riesgo de accidente por estación en vías urbanas. ().
Atropello de personas, (errores de planificación; falta de
señalización; circulación común de vehículos y personas;
falta de visibilidad).
Vuelco, (sobrecarga; tránsito a media ladera; superar
obstáculos).
Colisión, (errores de planificación; ausencia de señalista o de
señalización vial; ausencia de señales acústicas).
Atrapamiento, (mantenimiento; impericia durante el
movimiento de la gran caja volquete).
Proyección violenta de objetos durante la marcha.
Desplome de tierras colindantes del lugar de carga, (por
vibración).

Lugar de evaluación: sobre planos
ProtecConsecuencia Estimación del riesgo
ción
s
c
i
Ld D Ed T To M I In
X
X

X

Actividad: Camión dumper de tipo bañera para transporte de tierras.
Nombre del peligro identificado

X

X

Actividad: Camión grúa.
Nombre del peligro identificado

X

M

A

X

X
X

Lugar de evaluación: sobre planos
ProtecConsecuencia Estimación del riesgo
ción
s
c
i
Ld D Ed T To M I In

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X
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Vibraciones, (fallos en el aislamiento contra las vibraciones
en la cabina).
Ruido ambiental, (conjunción de varias máquinas).
Polvo ambiental.
Caídas al subir o bajar a la cabina, (hacerlo por lugares
inapropiados).
Contactos con la energía eléctrica, (vehículo en marcha con
la caja volquete izada; trabajos en proximidad o bajo
catenarias de conducciones eléctricas aéreas). ()
Quemaduras, (mantenimiento).
Golpes por la manguera de suministro de aire, (relleno de
ruedas).
Sobre esfuerzos, (mantenimiento).
Estrés por trabajo en jornadas exhaustivas de larga duración.

X
X
X
X

X
X

X
X
X

X

X
X

X

X

X

M

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

Probabilidad
B

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

X
X
X

Actividad: Compresor.
Nombre del peligro identificado

Estudio Basico De Seguridad Y Salud
X
X

X

A

X

Lugar de evaluación: sobre planos
ProtecConsecuencia Estimación del riesgo
ción
s
c
i
Ld D Ed T To M I In
X
X
X

X

X

X
X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

Actividad: Martillo neumático, martillos rompedores, taladradores para bulones o Lugar de evaluación: sobre planos
barrenos.
Nombre del peligro identificado
ProtecProbabilidad
Consecuencia Estimación del riesgo
ción
s
B M A
c
i
Ld D Ed T To M I In
Vibraciones en miembros y en órganos internos.
X
X
X
X
Ruido puntual, (no cumplir las normas de la UE)
X
X
X
X
Ruido ambiental, (no cumplir las normas de la UE).
X
X
X
X
Polvo ambiental.
X
X
X
X
Proyección violenta de objetos y partículas.
X
X
X
X
Sobre esfuerzos, (trabajos de duración muy prolongada o
X
X
X
X
continuada).
Rotura de la manguera de servicio, (efecto látigo), por: (falta X
X
X
de mantenimiento; abuso de utilización; tenderla por lugares
sujetos abrasivos o paso de vehículos).
Contactos con la energía eléctrica de líneas enterradas por:
(impericia; falta de planificación; desprecio al riesgo). ().
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Proyección de objetos por reanudar el trabajo tras dejar
hincado el martillo en el lugar.

Estudio Basico De Seguridad Y Salud
X
X

X

Actividad: Motoniveladora.
Nombre del peligro identificado

Probabilidad

Código de verificación : cb3b9e555f9dadab

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

M
X

A

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X

X
X
X

X
X

X

X

X
X

X
X

X

Probabilidad

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttps://licitacion.dipbadajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=cb3b9e555f9dadab

B
Contacto con la energía eléctrica, (puentear las protecciones
eléctricas; conexiones directas sin clavija; cables lacerados o
rotos).
Vibraciones en el cuerpo y extremidades al manejar el
vibrador.
Sobre esfuerzos, (trabajo continuado y repetitivo;
permanecer sobre las armaduras del hormigón en posturas
forzadas).
Pisadas sobre objetos punzantes o lacerantes, (armaduras;
forjados; losas).
Ruido.
Proyección violenta de gotas o fragmentos de hormigón a los
ojos.

X
X
X

X

Actividad: Vibradores eléctricos para hormigones, de sustentación manual.
Nombre del peligro identificado

Lugar de evaluación: sobre planos
ProtecConsecuencia Estimación del riesgo
ción
s
c
i
Ld D Ed T To M I In
X
X

M
X

X

A

X
X
X
X
X

X

X

X

X

X
X

X
X

Lugar de evaluación: sobre planos
ProtecConsecuencia Estimación del riesgo
ción
s
c
i
Ld D Ed T To M I In
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X
X

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Pisones mecánicos para compactación de tierras, (urbanización).
Lugar de evaluación: sobre planos
Nombre del peligro identificado
ProtecProbabilidad
Consecuencia Estimación del riesgo
ción
s
B M A
c
i
Ld D Ed T To M I In
Ruido.
X
X
X
X
Atrapamiento por el pisón, (impericia; despiste; falta de un X
X
X
X
anillo perimetral de protección).
Golpes por el pisón, (arrastre por impericia).
X
X
X
X
Vibraciones por el funcionamiento del pisón.
X
X
X
X

Página 16 de 31

Firmado por: JUAN MOÑINO JIMENEZ
Cargo: Jefe del Servicio de Proyectos y Mantenimiento de Infraestru
Fecha: 20-07-2018 12:10:50
Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubrehttps://licitacion.dip-badajoz.es/licitacion

Página: 463 de 529

Estudio Basico De Seguridad Y Salud
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
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Código de verificación : cb3b9e555f9dadab

Explosión, (durante el abastecimiento de combustible,
fumar).
Máquina en marcha fuera de control.
Proyección violenta de objetos, (piedra fracturada).
Caídas al mismo nivel, (impericia; despiste; cansancio).
Estrés térmico, (trabajos con frío o calor intenso).
Insolación.
Sobre esfuerzos, (trabajos en jornadas de larga duración).
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Estudio Basico De Seguridad Y Salud
6. NORMAS PREVENTIVAS.
•

Respecto a las maquinarias.

Código de verificación : cb3b9e555f9dadab

Maquinarias en general.
•

Los motores con transmisión a través de ejes y poleas, estarán dotados de carcasas protectoras antiatrapamientos
(cortadoras, sierras, compresoras, etc.)

•

Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras eliminadoras del contacto directo con la energía eléctrica.
Se prohibe su funcionamiento sin carcasa o con deterioros importantes de éstas.
Se prohibe la manipulación de cualquier elemento componente de una máquina accionada mediante energía eléctrica,
estando conectada a la red de suministro.
Los engranajes de cualquier tipo, de accionamiento mecánico, eléctrico o manual, estarán cubiertos por carcasas protectoras
antiatrapamientos.
Las máquinas de funcionamiento irregular o averiadas serán retiradas inmediatamente para su reparación
Las máquinas averiadas que no se puedan retirar se señalizarán con carteles de aviso con la leyenda: “MÁQUINA AVERIADA,
NO CONECTAR!”.
Se prohibe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de máquinas al personal no especializado específicamente en la
máquina objeto de reparación
Como precaución adicional para evitar la puesta en servicio de máquinas averiadas o de funcionamiento irregular, se
bloquearán los arrancadores, o en su caso, se extraerán los fusibles eléctricos.
La misma persona que instale el letrero de aviso de “máquina averiada”, será la encargada de retirarlo, en prevención de
conexiones o puestas en servicio fuera de control.
Sólo el personal autorizado será el encargado de la utilización de una determinada máquina o máquina-herramienta.
Las máquinas que no sean de sustentación manual se apoyarán siempre sobre elementos nivelados y firmes.
La elevación o descenso a máquina de objetos, se efectuará lentamente, izándolos en directriz vertical. Se prohiben los
tirones inclinados.
Los ganchos de cuelgue de los aparatos de izar quedarán libres de carga durante las fases de descenso.
Las cargas en transporte suspendido estarán siempre a la vista, con el fin de evitar los accidentes por falta de visibilidad de la
trayectoria de carga.
Los ángulos sin visión de la trayectoria de la carga, se suplirán mediante operarios que utilizando señales preacordadas
suplan la visión del citado trabajador.
Se prohibe la permanencia o el trabajo de operarios en zonas bajo la trayectoria de cargas suspendidas.
Los aparatos de izar a emplear en esta obra, estarán equipados con limitador de recorrido del carro y de los ganchos, carga
punta giro por interferencia.
Los cables de izado y sustentación a emplear en los aparatos de elevación y transporte de cargas en esta obra, estarán
calculados expresamente en función de los solicitados para los que se los instala.
La sustitución de cables deteriorados se efectuará mediante mano de obra especializada, siguiendo las instrucciones del
fabricante.
Los lazos de los cables estarán siempre protegidos interiormente mediante forrillos guardacabos metálicos, para evitar
deformaciones y cizalladuras.
Los cables empleados directa y auxiliarmente para el transporte de cargas suspendidas se inspeccionarán como mínimo una
vez a la semana por el Vigilantae de Prevención, que previa comunicación al Jefe de Obra, ordenará la sustitución de aquellos
que tengan más del 10% de hilos rotos.
Los ganchos de sujeción o sustentación, serán de acero o hierro forjado, provistos de “pestillo de seguridad”.
Se prohibe en esta obra, la utilización de enganches artesanales construidos a base de redondos doblados.
Todos los aparatos de izar estarán sólidamente fundamentados, apoyados según las normas del fabricante.
Se prohibe en esta obra, el izado o transporte de personas en el interior de jaulones, bateas, cubilotes y asimilables.
Todas las máquinas con alimentación a base de energía eléctrica, estarán dotadas de toma de tierra.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttps://licitacion.dipbadajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=cb3b9e555f9dadab

•
•
•
•
•
•
•

Extendedora de productos bituminosos
•
•
•
•

No se permite la permanencia sobre la extendedora en marcha a otra persona que no sea el conductor, para evitar accidente
por caída.
Las maniobras de aproximación y vertido de productos asfálticos en la tolva estará dirigida por un especialista, en previsión
de los riesgos por impericia.
Todos los operarios de auxilio quedarán en posición en la cuneta por delante de la máquina durante las operaciones de
llenado de la tolva, en prevención de los riesgos por atrapamiento y atropello durante las maniobras.
Los bordes laterales de la extendedora, en prevención de atrapamientos, estarán señalizados a bandas amarillas y negras
alternativas.
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•

Código de verificación : cb3b9e555f9dadab

•

Estudio Basico De Seguridad Y Salud
Todas las plataformas de estancia o para seguimiento y ayuda al extendido asfáltico, estarán bordeadas de barandillas
tubulares en prevención de las posibles caídas, formadas por pasamanos de 90 cm. De altura, barra intermedia y rodapié de
15 cm. Desmontable para permitir una mejor limpieza.
Se prohibe expresamente, el acceso de operarios a la regla vibrante durante las operaciones de extendido, en prevención de
accidentes.

Grúa móvil
•
Con anterioridad al izado, se conocerá con exactitud, o, en su defecto se calculará el peso de la carga que se deba elevar
•
La grúa que se utilice será la adecuada, en cuanto a su fuerza de elevación y estabilidad, a las cargas que deberá izar.
•
Recuerde, los materiales que deban ser elevados por la grúa, obligatoriamente deben estar sueltos y libres de todo esfuerzo
que no sea el de su propio peso
•
Se adoptarán las medidas necesarias para que la carga en su desplazamiento por la grúa no se pueda caer.
•
Posicionada la máquina, obligatoriamente se extenderán completamente y se utilizarán los apoyos telescópicos de la misma,
aún cuando la carga a elevar en función del tipo de grúa aparente como innecesaria esta operación.
•
Cuando el terreno ofrezca dudas en cuanto a su resistencia, los estabilizadores se apoyarán sobre tablones o traviesas de
reparto.
•
Sólo en aquellos casos en que la falta de espacio impida el uso de los telescópicos, se procederá al izado de la carga sin
mediación de éstos cuando se cumpla:
•
El exacto conocimiento del peso de la carga
•
Garantía del suministrador de la máquina, de que la misma reúne características de estabilidad suficiente para el peso al que
se deberá someter y a los ángulos de trabajo con que se utilizará su pluma
•
El operador procurará, en la medida de los posible, no desplazar la carga por encima del personal.
•
Cuando por efecto de los trabajos, las cargas se deban desplazar por encima del personal, el gruísta utilizará señal acústica
que advierta de sus movimientos, permitiendo que el personal se pueda proteger.
•
El gruísta cumplirá obligatoriamente las siguientes prescripciones:
a.-Desplazará la carga evitando oscilaciones pendulares de la misma.
b.-Antes de operar la grúa, dejará el vehículo frenado, calzadas sus ruedas y dispuestos los estabilizadores
•
Si la carga o descarga del material no fuera visible por el operador, se colocará un encargado que señalice las maniobras,
debiendo cumplir únicamente aquellas que est último señale.

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttps://licitacion.dipbadajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=cb3b9e555f9dadab

Camión hormigonera
•
El recorrido de los camiones-hormigonera en el interior de la obra se efectuará según se indique
•
Las rampas de acceso a los tajos no superarán la pendiente del 20% (como norma general), en prevención de atoramientos o
vuelcos de los camiones-hormigonera.
•
La puesta en estación y los movimientos del camión-hormigonera durante las operaciones de vertido, serán dirigidos por un
señalista, en prevención de los riesgos por maniobras incorrectas.
•
Las operaciones de vertido a lo largo de cortes en el terreno se efectuarán sin que las ruedas de los camiones-hormigonera
pasen 2 metros (como norma general) del borde.
Vibrador
•
La operación de vibrado se realizará siempre desde una posición estable.
•
La manguera de alimentación desde el cuadro eléctrico estará protegida. Se cuidará de su perfecto estado a fin de que no
pierda aislamiento.
•
En evitación de descargas eléctricas el vibrador tendrá toma de tierra.
•
No se dejará funcionar en vacío, ni se moverá tirando de los cables.
Motoniveladora
•
Se asegurará en cada momento de la posición de la cuchilla, en función de las condiciones del terreno y fase de trabajo en
ejecución.
•
Circulará siempre a velocidad moderada
•
Hará uso del claxon cuando sea necesario apercibir de su presencia y siempre que vaya a iniciar el movimiento de marcha
atrás.
•
Al abandonar la máquina, se asegurará de que está frenada y no puede ser puesta en marcha por persona ajena.
•
Usará casco siempre que esté fuera de la cabina
•
Cuidará adecuadamente la máquina, dando cuenta de fallos o averías que advierta, interrumpiendo el trabajo siempre que
estos fallos afecten a frenos o dirección, hasta que la avería quede subsanada.
•
Las operaciones de mantenimiento y reparaciones, se harán con la máquina parada y con la cuchilla apoyada en el suelo
•
Estará prohibida la permanencia de personas en la zona de trabajo de la máquina.
•
Normas preventivas para el operador de la motoniveladora
Extreme las precauciones ante taludes y zanjas
En los traslados, circule con precaución, con la cuchilla elevada, sin que esta sobrepase el ancho de su máquina
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Estudio Basico De Seguridad Y Salud
Vigile la marcha atrás y accione la bocina
No permita el acceso de personas, máquinas y vehículos a la zona de trabajo de la máquina, sin previo aviso
Al parar, pose el escarificador y la cuchilla en el suelo. Sitúe ésta sin que sobrepase el ancho de la máquina.

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttps://licitacion.dipbadajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=cb3b9e555f9dadab
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•
•

Maquinaria para el movimiento de tierras en general
Las máquinas para los movimientos de tierras a utilizar en esta obra, estarán dotadas de faros de marcha hacia delante y de
retroceso, retrovisores en ambos lados, pórtico de seguridad antivuelco y antiimpactos y un extintor.
•
Las máquinas para el movimiento de tierras a utilizar en cada obra serán inspeccionados diariamente controlando el buen
funcionamiento del motor, sistemas hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocina retroceso, transmisiones, cadenas y
neumáticos.
•
Se prohibe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria de movimiento de tierras, para evitar los
riesgos por atropello
•
Se prohibe en esta otra, el transporte de personas sobre las máquinas para el movimiento de tierras, para evitar los riesgos
de caídas o de atropellos
•
Se prohiben las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria con el motor en marcha, en prevención de riesgos
innecesarios.
•
Se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los cortes de taludes o terraplenes, a los que debe
aproximarse la maquinaria empleada en el movimiento de tierras, para evitar los riesgos por caída de la máquina.
•
Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas y señales normalizadas de tráfico
•
Se prohibe en esta obra la realización de replanteos o mediciones en las zonas donde están operando las máquinas para el
movimiento de tierras. Antes de proceder a las tareas enunciadas, será preciso parar la máquina, o alejarla a otros tajos.
•
Se prohibe el acopio de tierras a menos de 2 m. del borde de la excavación
Pala cargadora
•
Se desplazará a velocidad moderada, especialmente en lugares de mayor riesgo (pendientes y rampas, bordes de excavación,
cimentaciones, etc)
•
Se extremarán las precauciones en maniobras de marcha atrás
•
Se cargará el cazo, teniendo en cuenta la estabilidad del material cargado para evitar caídas.
•
Se asegurará que el área en que se maniobra está despejada de personal
•
En los aprovisionamientos de combustible, se cumplirán y harán cumplir las normas, para evitación de incendios (motor
parado, prohibición de fumar, etc)
•
Una vez parada la máquina, la cuchara siempre quedará apoyada sobre el terreno, con el fin de que no pueda caer y producir
un accidente.
•
Siempre que se desplace de un lugar a otro con la máquina, lo hará con la cuchara bajada
•
Se prohibe terminantemente transportar pasajeros en la máquina
•
Al finalizar la jornada, o durante los descansos, se observarán las siguientes reglas:
•
La cuchara se debe apoyar en el suelo
•
Nunca se deberá dejar la llave de contacto puesta
•
Se dejará metida una marcha contraria al sentido de la pendiente
•
Estará prohibida la permanencia de personas en la zona de trabajo de la máquina
•

Normas preventivas para el operador de la pala cargadora
Antes de bajarse de la máquina, apoye el cazo en el suelo
Cuide la limpieza del tajo y su entorno
Cargue el cazo de manera estable para evitar caída de piedras
Exija que el área de trabajo de su máquina esté despejada para evitar accidentes
El sistema de articulado puede aprisionarle, extreme las precauciones cuando tenga que situarse en su radio de acción.
Pequeñas compactadoras
•
Las zonas en fase de compactación quedarán cerradas al paso mediante señalización, en prevención de accidentes.
•
El personal que deba manejar los pisones mecánicos, conocerá perfectamente su manejo y riesgos profesionales propios de
esta máquina.
Retroexcavadora
•
No se realizarán reparaciones u operaciones de mantenimiento con la máquina en funcionamiento
•
La cabina estará dotada de extintor de incendios, al igual que el resto de las máquinas
•
El conductor no abandonará la máquina sin parar el motor y sin poner la marcha contraria al sentido de la pendiente
•
Todo el personal de obra estará fuera del radio de acción de la máquina para evitar atropellos y golpes durante los
movimientos de ésta o por algún giro imprevisto
•
Al circular, lo hará con la cuchara plegada
•
Al finalizar el trabajo, la cuchara quedará apoyada en el suelo o plegada sobre la máquina, y se retirará la llave de contacto
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Estudio Basico De Seguridad Y Salud
Durante la excavación del terreno, la máquina estará calzada mediante sus zapatas hidráulicas
Al descender por la rampa, el brazo de la cuchara estará situado en la parte trasera de la máquina.
Se limpiará el barro adherido al calzado, para que no resbalen los pies sobre los pedales.

Código de verificación : cb3b9e555f9dadab

Rodillo vibrante autopropulsado
•
El operador permanecerá en su puesto de trabajo, sin abandonar éste hasta que el rodillo esté parado
•
Vigilará especialmente la estabilidad del rodillo cuando circule sobre superficies inclinadas, así como de la consistencia
mínima del terreno, necesaria para conservar dicha estabilidad
•
Las reparaciones y operaciones de mantenimiento se harán con la máquina parada
Camión basculante
•
El personal encargado del manejo de esta máquina será especialista y estará en posesión del preceptivo permiso de
conducción.
•
La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga, y antes de emprender la marcha
•
Respetará las normas del código de circulación
•
Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en rampa el vehículo quedará frenado y calzado con topes
•
Respetará en todo momento la señalización de la obra.
•
La velocidad de circulación estará en consonancia con la carga transportada, la visibilidad y las condiciones del terreno.
•
Durante las operaciones de carga, permanecerá dentro de la cabina (si tiene visera de protección) o alejado del área de
trabajo de la cargadora
•
En la aproximación del borde de la zona de vertido, tendrá especialmente en cuenta la estabilidad del vehículo,
asegurándose de que dispone de un tope limitador sobre el suelo, siempre que fuera preciso.
•
Cualquier operación de revisión, con el basculante levantado, se hará impidiendo su descenso, mediante enclavamiento.
•
No permanecerá nadie en las proximidades del camión, en el momento de realizar éste las maniobras
•
Si descarga material en las proximidades en la zanja, se aproximará a una distancia máxima de 1,00 m., garantizando ésta
mediante topes.
•
Se realizarán las revisiones y mantenimiento indicadas por el fabricante, dejando constancia en el “libro de revisiones”.
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Herramientas manuales
•
Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido concebidas
•
Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen estado de conservación
•
Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes
•
Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas o estantes adecuados.
•
Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos
•
Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las herramientas que hayan de utilizar
Máquinas-herramienta (taladros, rozadoras, cepilladoras metálicas, sierras, etc.)
•
Las máquinas-herramientas eléctricas a utilizar en esta obra, estarán protegidas eléctricamente mediante doble aislamiento.
•
Los motores eléctricos de las máquinas-herramientas estarán protegidos por la carcasa y resguardos propios de cada
aparato, para evitar los riesgos de atrapamientos, o de contacto con la energía eléctrica.
•
Las transmisiones motrices por correas, estarán siempre protegidas mediante bastidor que soporte una malla metálica,
dispuesta de tal forma que permitiendo la observación de la correcta transmisión motriz impida el atrapamiento de los
operarios o de los objetos.
•
Las máquinas en situación de avería o de semiavería se entregarán al encargado o vigilante de prevención para su
reparación.
•
Las máquinas-herramientas con capacidad de corte, tendrán el disco protegido mediante una carcasa antiproyecciones
•
Las máquinas-herramientas no protegidas eléctricamente mediante el sistema de doble aislamiento, tendrán sus carcasas de
protección de motores eléctricos, etc., conectadas a la red de tierras en combinación con los disyuntores diferenciales del
cuadro eléctrico general de la obra.
•
Se prohibe el uso de máquinas-herramientas al personal no autorizado para evitar accidentes por impericia.
•
Se prohibe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro, abandonadas en el suelo, o en marcha aunque sea con
movimiento residual en evitación de accidentes.
7. MEDIDAS DE PROTECCIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA.
Demolición en obra civil
•
•
•

Protecciones individuales
•
Será obligatorio el uso de casco
•
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros

Protecciones colectivas
Se acotarán con vallas las áreas en las que la caída de
materiales pudiera afectar a peatones o vehículos.
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Estudio Basico De Seguridad Y Salud
Se establecerán accesos obligados a la zona de trabajo,
debidamente protegidos, cerrando huecos que a nivel del
suelo pudieran constituir accesos incontrolados a la obra.
Se colocará la señalización de seguridad adecuada para
advertir de riesgos y recordar obligaciones o prohibiciones
para evitar accidentes.

Normas preventivas
•
Siempre que se trabaje a distintos niveles se adoptarán las precauciones necesarias para la protección de los trabajadores
ocupados en los niveles inferiores.
•
Los productos de demolición se conducirán al lugar de carga mediante rampas, tolvas, transporte mecánico o a mano, u
otros medios que eviten arrojar estos productos desde lo alto.
•
Iniciada la demolición de un elemento, con pérdida progresiva de su estabilidad, se completará su derribo en la jornada o se
acotarán las zonas que pudieran ser afectadas por su derrumbe imprevisto.
•
Se regarán los elementos a demoler y escombros siempre que pueda producir cantidad de polvo que resulte insalubre o
peligrosa.
Despeje y desbroce
Protecciones individuales
Protecciones colectivas
•
Casco homologado, clase N, con barbuquejo
•
Señalización interior de obra
•
Guantes comunes de trabajo de lona y piel flor, tipo •
Vallas para protección de peatones
“americano”
•
Señalización exterior de obra
•
Guantes anticorte y antiabrasión, de punto inpregnado
en latex rugoso.
•
Guantes de tacto en piel flor
•
Cinturón antivibratorio de protección lumbar
•
Protectores antirruido, clase A
•
Pantalla facial abatible con visor de rejilla metálica, con
atalaje adaptado al casco
•
Botas de seguridad clase II con piso antideslizante
•
Botas de agua
•
Traje de agua
•
Protector de las vías respiratorias con filtro mecánico
tipo A (celulosa)
•
Cinturón de seguridad clase A
•
Chalecos reflectantes para señalistas y estrobadores.
Normas preventivas
•
Durante el desbroce, las zanjas en las que puedan producirse desprendimientos de rocas o árboles con raíces descarnadas,
sobre personas, máquinas o vehículos, deberán ser señalizadas, balizadas y protegidas convenientemente. Los árboles,
postes o elementos inestables deberán apuntalarse adecuadamente con tornapuntas y jabalcones.
•
En invierno se deberá establecer un sistema de iluminación provisional de las zonas de paso y trabajo, disponiendo arena y
sal gorda sobre los charcos susceptibles de heladas.
•
En verano proceder al regado previo de las zonas de trabajo que puedan originar polvareda, durante su remoción.
•
Los elementos estructurales inestables deberán apearse y ser apuntalados adecuadamente.
•
Siempre que existan interferencias entre los trabajos de desbroce y las zonas de circulación de peatones, máquinas o
vehículos, se ordenarán y controlarán mediante personal auxiliar debidamente adiestrado, que vigile y dirija sus
movimientos.
•
Se seleccionarán las plantas, arbustos, árboles que hay que tener en cuenta para su conservación, protección, traslado y/o
mantenimiento posterior.
•
Los operarios de la máquina deberán mirar alrededor de la máquina para observar posibles fugas de aceite, las piezas o
conducciones en mal estado, etc.
•
Comprobar los faros, las luces de posición, los intermitentes y luces de stop.
•
Comprobar el estado de los neumáticos en cuanto a presión y cortes en los mismos, o estado de las orugas y sus elementos
de engarce, en los casos que proceda.
•
Los operarios de la máquina empleada en la limpieza del solar deberán cumplir y hacer respetar a sus compañeros las
siguientes reglas:
•
No subir pasajeros
•
No permitir el estacionamiento ni la permanencia de personas en las inmediaciones de las zonas de evolución de la máquina.
•
No utilizar la pala cargadora como andamio o plataforma para el trabajo de personas.
•
No colocar la pala cargadora por encima de las cabinas de otras máquinas
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Estudio Basico De Seguridad Y Salud
Es recomendable que el personal que intervenga en los trabajos de desbroce, tengan actualizadas y con las dosis de refuerzo
preceptivas, las correspondientes vacunas antitetánica y antitífica.
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Excavaciones a cielo abierto
Protecciones individuales
Protecciones colectivas
•
Botas puntera reforzada y piso de goma (tajo)
•
Señalización interior de obra
•
Botas de goma con puntera reforzada (tajo con •
Señalización exterior de obra
lluvia)
•
Vallas protección de peatones
•
Prendas reflectantes
•
Tiras reflectantes (zanjas, pozos, taludes)
•
Cinturón antivibratorio
•
Carteles anunciadores: desprendimientos, prohibido el
•
Protector de oídos
paso, circule por la derecha, etc.
•
Mascarilla y gafas antipolvo
•
Traje impermeable
•
Botas piso de goma antideslizante (operadores)
Normas preventivas
•
Se deberá prohibir a toda persona ajena el acceso
•
Las máquinas y vehículos aparcarán o se estacionarán fuera de la zona de trabajo para evitar colisiones.
•
Se realizarán los circuitos de vehículos y máquinas que fuesen posibles, para evitar atropellos.
•
En zonas de producción de polvo, se regará para evitarlo, siempre que sea posible.
•
Cuando la visibilidad sea escasa (niebla, lluvia) se circulará con las luces de cruce dadas.
•
Las limitaciones de velocidad, dependerán de las condiciones del tajo: accesos, número de personas que trabajen, visibilidad,
etc.
•
Está totalmente prohibido, permanecer en el radio de acción de las máquinas.
•
Se sanearán los taludes y las zonas inestables se señalizarán convenientemente.
•
El ayudante en las operaciones de descarga, se situará suficientemente alejado del vehículo o máquina. Indicará mediante un
jalón o sistema similar, el lugar en el que debe producirse la descarga.
•
En situación anormal (lluvia, niebla, etc) se extremarán las precauciones.
•
Se comprobará la adherencia del terreno en zonas de grandes pendientes transversales.
•
Toda máquina, deberá cumplir con las especificaciones establecidas en el libro de “Sistemas de Seguridad incorporadas en la
Maquinaria”.
•
Cualquiera que sea la manipulación a efectuar en maquinaria o vehículo de obra, se hará con esta parada, y calzando o
bloqueando las partes móviles que pudieran ponerse en funcionamiento de forma inesperada.
•
Se evitará situarse bajo cargas suspendidas
•
Se señalizarán las zanjas y pozos para evitar caídas a distinto nivel
•
Los traslados de máquinas pesadas, que tengan que salir a carreteras, se realizarán precedidas de un coche piloto con
indicadores, sin exceder las velocidades máximas autorizadas.
•
No se deberán acopiar materiales en zonas próximas a los bordes de las zanjas
•
En zanjas y pozos, los productos de excavación, se acopiarán de tal forma que el C.G. de la carga esté a una distancia igual a
la profundidad de los mismos más 1 metro.
•
Las descargas de volquetes en terraplenados y vertederos, se realizarán en lugares estables, y lo más horizontales posible, no
aproximándose demasiado al talud. Para extenderlos se empleará un tractor.
•
Se acompañará la marcha atrás de los vehículos con señales acústicas, siendo ésta dirigida por un operario, que se situará en
el costado izquierdo del vehículo, en caso de concentración de personas.
•
Está totalmente prohibido transportar personas en vehículos, excepto en aquellos que tengan asiento para acompañante
•
Después de bascular, la caja del vehículo deberá estar totalmente bajada antes de reanudar la marcha.
•
Antes de iniciar trabajos de saneo, en cabeza de excavación, se comprobará que no hay nadie trabajando en niveles
inferiores.
•
Se evitará, en lo posible, la circulación de vehículos en las proximidades de los bordes de la excavación para evitar
sobrecargas y efectos de vibraciones.
•
Los problemas de desprendimientos o corrimientos de zanjas y pozos se resuelven mediante taluzado. Los taludes se
deberán vigilar para prevenir su comportamiento, fundamentalmente cuando se produzcan cambios climatológicos y por
efecto de sobrecargas.
•
Es muy conveniente dejar bermas de 50-80 cm. En taludes de altura superior a 1.50 m.
•
Los accesos a zanjas y pozos profundos se realizarán a través de escaleras metálicas.
•
El agua es el gran enemigo de la estabilidad de taludes en las excavaciones, por lo que se deberá proceder a su eliminación
de las mismas, bien por achique por bombeo o desviando la corriente que lo produce.
•
Siempre que se produzcan esta circunstancia se someterá a vigilancia especial dicha excavación
•
Las distancias de seguridad a líneas eléctricas, son:
Hasta 66.000 voltios: 3 m.
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Estudio Basico De Seguridad Y Salud
Superior a 66.000 voltios:
5 m.
En trabajos nocturnos, la iluminación será suficiente en todas las partes del tajo, con arreglo a la siguiente clasificación:
Lugares de paso:
20 lux.
Zona de trabajo:
100 lux.
Cuadros eléctricos:
200 lux.
Cuando al efectuar trabajos de excavación aparezcan conducciones de servicios, se extremarán las precauciones para evitar
su movimiento, bien por medio de apeo, bien colgándolas mediante cable de acero sujetos a perfiles metálicos o tablones en
la superficie.

Terraplenado y compactado
Protecciones individuales
Protecciones colectivas
•
Botas de goma con puntera reforzada (tajo con •
Señalización interior de obra
lluvia)
•
Señalización exterior de obra
•
Prendas reflectantes
•
Vallas protección de peatones
•
Cinturón antivibratorio
•
Barandillas y quitamiedos
•
Mono de trabajo
•
Dispositivo acústico y luminoso de marcha atrás en
•
Protector de oídos
vehículos
•
Mascarilla y gafas antipolvo
•
Traje impermeable
•
Botas piso de goma antideslizante (operadores)
Normas preventivas
•
Se deberá prohibir a toda persona ajena el acceso a la obra
•
Las máquinas y vehículos aparcarán o se estacionarán fuera de la zona de trabajo para evitar atropellos
•
En zonas de producción de polvo, se regará para evitarlo, siempre que sea posible.
•
Cuando la visibilidad sea escasa (niebla, lluvia) se circulará con las luces de cruce dadas.
•
Las limitaciones de velocidad, dependerán de las condiciones del tajo: accesos, número de personas que trabajen, visibilidad,
etc.
•
Está totalmente prohibido, permanecer en el radio de acción de las máquinas
•
El ayudante en las operaciones de descarga, se situará suficientemente alejado del vehículo o máquina. Indicará mediante un
jalón o sistema similar, el lugar en el que se debe producirse la descarga.
•
En situación anormal (lluvia, niebla, etc), se extremarán las precauciones.
•
Cualquiera que sea la manipulación a efectuar en maquinaria o vehículo de obra, se hará con ésta parada, y calzando o
bloqueando las parte móviles que pudieran ponerse en funcionamiento de forma inesperada.
•
Los traslados de máquinas pesadas, que tengan que salir a carreteras, se realizarán precedidas de un coche piloto con
indicaciones, sin exceder las velocidades máximas autorizadas.
•
Se acompañará la marcha atrás de los vehículos con señales acústicas, siendo ésta dirigida por un operario, que se situará en
el costado izquierdo del vehículo, en caso de concentración de personas.
•
Está totalmente prohibido transportar personas en vehículos, excepto en aquellos que tengan asiento para acompañante.
•
Después de bascular, la caja del vehículo deberá estar totalmente bajada antes de reanudar la marcha.
•
Se evitará, en lo posible, la circulación de vehículos en las proximidades de los bordes de la excavación para evitar
sobrecargas y efectos de vibraciones.
•
Las distancias de seguridad a líneas eléctricas son:
Hasta 66.000 voltios 3 m
Superior a 66.000 voltios
5m
•
En trabajos nocturnos, la iluminación será suficiente en todas las partes del tajo, con arreglo a la siguiente clasificación:
Lugares de paso
20 lux.
Zona de trabajo
100 lux.
•
Cuadros eléctricos
200 lux.
Excavaciones en zanja
Protecciones individuales
Protecciones colectivas
•
Casco con barbuquejo
•
•
Botas con puntera reforzada para cargas y •
Cuadro eléctrico con protección diferencial
descargas
•
Señalización interior de la obra
•
Guantes de neopreno
•
Equipo contra incendios
•
Traje de lluvia (opcional)
•
Bota chiruca con plantilla anticlavo incorporada
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Estudio Basico De Seguridad Y Salud
Bota de goma con puntera reforzada y plantilla
anticlavo
•
Guantes de cuero
Normas preventivas
•
Los accesos al tajo estarán libres de obstáculos
•
Toda la maquinaria deberá cumplir con las especificaciones establecidas en el libro “Sistemas de Seguridad incorporados en
la Maquinaria”.
•
Señalizarán las zanjas para evitar caídas a distinto nivel
•
Los acopios de materiales se harán de forma que quede en pasillo de 1 m. a lo largo de la zanja
•
Se procurará no situar cargas suspendidas encima de los operarios
•
Se colocarán topes para que los vehículos no puedan rebasar la zona de seguridad de la excavación
•
La suspensión de cargas se hará con estrobos o eslingas adecuadas
•
El acceso a zanjas profundas se hará a través de escaleras metálicas
•
Las paredes a entibar serán verticales
•
La anchura de la zanja será tal que permita la ejecución de los trabajos, recomendándose las anchuras mínimas siguientes:
Hasta 1,50 m de profundidad, anchura mínima 0,65 m
Hasta 2,00 m de profundidad, anchura mínima 0,75 m
Hasta 3,00 m de profundidad, anchura mínima 0,80 m
Hasta 4,00 m de profundidad, anchura mínima 0,90 m
Más de 4,00 m de profundidad, anchura mínima 1,00 m
•
La anchura indicada se considerará libre, medida entre posibles entibaciones si las hubiera.
•
La entibación debe adherirse perfectamente al terreno, rellenando el trasdós si fuese necesario.
•
Caso de utilizar jaulas metálicas de protección, éstas estarán diseñadas de forma que sean resistentes a los posibles empujes
que se originen por hundimiento de las paredes.
•
Dichas jaulas serán introducidas en las zanjas por medio de grúas apropiadas, nunca por retroexcavadora
•
Tendrán medios seguros de accesos y salidas
•
La vía de huida estará libre de obstáculos
•
Las entibaciones sobresaldrán 0,30 m de la zanja de forma que impida la caída de pequeño material al fondo
•
En caso de zanjas en ciudades se procurará información de las posibles instalaciones afectadas, como: instalaciones
eléctricas, de gas, de agua o saneamiento.
•
Antes de bajas el personal a zanjas donde haya posibilidad de existencia de gases, se reconocerá el tajo por persona
responsable, ante la posible emanación súbita de gas, se dispondrá de caretas anti-gas
•
La existencia de conductores eléctricos próximos a la zona de trabajo será señalizada con antelación a la ejecución de
trabajos
•
Si la proximidad es peligrosa, se suspenderán los trabajos mecánicos, continuando manualmente hasta aproximarse a las
señales que lo detecten
•
Lo antes posible se comunicará a los dueños de la instalación para procurar ejecutar los trabajos con la línea fuera de servicio
•
Para prevenir inundaciones de agua en las zanjas, se harán canales de desague en la superficie del terreno.
•
Si la zanja discurre próxima a suministros de agua en servicios, se asegurarán éstos de forma que se impida su rotura con la
consiguiente inundación del tajo.
•
La introducción de tuberías pesadas en las zanjas se hará por medio de camión plumín o de grúa apropiada, suspendida de
eslingas.
•
En zanjas profundas donde el operario de la maquinaria no vea el fondo de la zanja, la operación estará dirigida por un solo
ayudante que permanecerá fuera del radio de acción de la máquina.
•
En caso de zanjas protegidas por entibación o jaulas metálicas de protección, éstas no serán retiradas hasta la total
terminación de los trabajos.
•
Se establecerá una distancia de seguridad desde la zanja y señalizará convenientemente para el trabajo o tráfico de
maquinaria en sus proximidades
•
Cuando en el curso de los trabajos se noten síntomas que hagan temer la presencia de peligro grave se pondrá en
conocimiento inmediatamente del responsable de la obra.

•

Hormigonado de zanjas
Protecciones individuales
Protecciones colectivas
•
Casco por barbuquejo
•
Cuadro eléctrico con protección diferencial
•
Botas con puntera reforzada para cargas y •
Señalización interior de obra
descargas
•
Equipo contra incendios
•
Guantes de neopreno para hormigones
•
Guantes especiales para ferrallas
•
Traje de lluvia (opcional)
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•
•
•
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•
•

Cinturón de seguridad (opcional)
Bota chiruca con plantilla anticlavo incorporada
Bota de goma con puntera reforzada y plantilla
anticlavo
Guarntes de cuero
Guantes dieléctricos para uso de cuadros eléctricos

Normas preventivas
•
Limpieza de los tajos de madera con clavos y residuos de materiales
•
Orden en el acopio de materiales
•
Iluminación adecuada para trabajos nocturnos de 100 a 150 lux en zonas de trabajo, 200 lux en cuadros eléctricos y 20 lux en
zonas de paso.
•
Se evitará la permanencia de personas bajo cargas suspendidas
•
Los accesos y la circulación de la obra estarán lo suficientemente protegidos, manteniéndose limpias y en perfecto orden.
•
Las pasarelas para tráfico de personas o materiales tendrán un ancho mínimo de 0,60 m. debidamente arriostrada y
apuntalada con arreglo a las cargas que tengan que soportar con su correspondiente barandilla de protección.
•
Los hierros en espera serán protegidos adecuadamente en evitación de caídas de personas sobre ellos
•
Escaleras de mano
•
Encofrado de madera
•
Encofrado metálico
•
Ondilla o eslingas
•
En el caso de uso de Dumper para trasladar y vaciar hormigón, se colocarán topes de frenado a 0,50 m. como mínimo del
borde de excavación.
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Colocación de tuberías
Protecciones individuales
Protecciones colectivas
•
Ropa de trabajo.
•
Señalización de circulación
•
Casco de polietileno
•
Vallas
•
Casco de polietileno con equipo de iluminación •
Cintas reflexivas
autónomo.
•
Calzado de seguridad.
•
Botas de seguridad impermeables en terrenos
mojados.
•
Trajes impermeables para ambientes lluviosos.
•
Equipo de respiración autónoma.
•
Cinturón de seguridad.
•
Guantes de cuero.
•
Manguitos y polainas de cuero.
•
Gafas de seguridad antiproyecciones.
Normas preventivas
•
Se recomienda tomar precauciones y pedir que se suministren los planos de las conducciones subterráneas que pudieran
existir en la zona.
•
El alcantarillado, desvío mediante entubado de acequias y la conexión al punto de vertido se ejecutarán según los planos del
proyecto.
•
Los tubos para las conducciones se acopiarán en una superficie lo más horizontal posible sobre durmientes de madera, en un
receptáculo delimitado por varios pies derechos que impidan que por cualquier causa los conductos se deslicen o rueden.
•
Siempre que exista peligro de derrumbamiento, se procederá a entibar según los cálculos expresos del proyecto.
•
Se prohibe la permanencia en solitario en el interior de pozos o galerías.
•
Se tenderá a lo largo del recorrido una soga a la que asirse para avanzar en caso de emergencia.
•
El ascenso o descenso a los pozos y zanjas se realizará mediante escaleras normalizadas, firmemente ancladas a los extremos
superior o inferior.
•
Los trabajadores permanecerán unidos al exterior mediante una soga anclada al cinturón de seguridad, tal que permita bien
la extracción del operario tirando, o en su defecto, su localización en caso de rescate.
•
Se prohibe expresamente utilizar fuego, para la detección de gases.
•
Se vigilará la existencia de gases nocivos, en los entronques con alcantarillados en uso. En caso de detección se ordenará el
desalojo de inmediato, en prevención de estados de intoxicación o explosión.
Extendido de zahorras y aglomerados
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Estudio Basico De Seguridad Y Salud
Protecciones individuales
Protecciones colectivas
•
Casco
•
Señalización de circulación
•
Mono de trabajo
•
Vallas
•
Guantes de neopreno
•
Cintas reflexivas
•
Botas con puntera reforzada y piso de goma
•
Equipo contra incendios
•
Botas goma con puntera reforzada
•
Interruptores diferenciales en cuadros y tomas de
tierra.
•
Cinturón antivibratorio
•
Gafas antipolvo
•
Guantes de cuero (manipulación de bordillos)
•
Traje de agua
•
Mascarilla antipolvo
•
Chalecos reflectantes (niebla y nocturnos)
•
Protectores auditivos
Normas preventivas
•
Los vehículos y máquinas serán manejadas únicamente por los operarios asignados.
•
Se revisarán los vehículos y máquinas periódicamente con especial atención al estado de los mecanismos de frenado,
dirección, señales acústicas e iluminación.
•
Está prohibido transportar personas en máquinas o vehículos que no tengan asiento para acompañante.
•
Señalización de la zona de trabajo y si la seguridad lo requiere, empleo de personas para la ordenación de las maniobras.
•
Disposición de las medidas necesarias para prevenir que los vehículos y máquinas se pongan en movimiento accidental.
•
Los trabajos en zonas con existencia de líneas eléctricas, telecomunicación, etc., guardarán las normas de distancia
reglamentarias.
•
Las máquinas trabajarán en los cometidos para los que fueron concebidas.
•
Si las máquinas y vehículos quedaran averiadas en lugares de tránsito, se procederá a señalizarlas convenientemente.
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Ejecución de la señalización y los remates
Protecciones individuales
Protecciones colectivas
•
Casco de seguridad homologado
•
Señalización de la zona de trabajo
•
Guantes de protección en función del trabajo que se •
Zonas de trabajo limpias y ordenadas
esté realizando
•
Calzado de seguridad en función del riesgo a prevenir
Normas preventivas
•
La señalización de la calzada, siempre que esté abierta al tráfico, se debe efectuar según "Normas de Carreteras 8.3-I.C.",
editada por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
•
En este caso consideramos que la carretera permanecerá cerrada al público durante el tiempo de ejecución de la misma, por
lo que sólo deberá efectuarse una señalización con carácter interno para la circulación propia de la maquinaria y personal de
la obra, lo que reduce considerablemente el riesgo en la misma. No obstante y en el caso que fuera necesario, se señalizará
acorde con la citada Norma 8.3-I.C.
•
El tramo o tramos que se consideren necesarios para la prevención de posibles riesgos (desvíos, intersecciones, zanjas, etc.)
dispondrán de toda la señalización que figura e los planos, en la Norma 8.3-I.C. y será como mínimo la siguiente:
•
El origen de la obra se señalizará en un cartel indicando "Obras en … km".
•
La señal de "Obras" estará situada como mínimo a 150 m. del comienzo de la misma y como máximo a 250 m. en función de
la visibilidad del tramo.
•
Todas las señales se colocarán fuera de la calzada, ancladas de manera que no se caigan.
•
Cuando por razones de trabajo se tengan que ocupar parte de la calzada, se colocarán vallas frontales y direccionales
delimitando la zona de trabajo y las señales establecidas en ambos sentidos, que serán como mínimo: "Limitación de
velocidad 60", "Obras", "Limitación de velocidad 40", "Prohibido adelantar", "Estrechamiento", "Dirección preferente".
•
Si fuese necesario, será regulado el tráfico cuando la longitud del tramo lo requiera por operarios provistos de paleta de
STOP y direccional y se comunicarán con emisoras portátiles cuando no exista visibilidad entre los controlistas.
•
En los desvíos provisionales, se instalarán, sobre las vallas direccionales, luces intermitentes autónomas, y se señalizarán con
piquetes reflexivos todo el contorno del desvío provisional.
•
Se procurará efectuar todos los riegos de agua precisos para evitar la existencia de polvo, que puede ser muy peligroso para
el tráfico de vehículos.
•
Se prestará especial atención para que no existan sobre la calzada materiales procedentes de excavación o de voladuras, no
permitiéndose el paso de vehículos y personas hasta que la calzada quede limpia de dichos materiales.
8. DISPOSICIONES MÍMINAS DE SEGURIDAD Y SALUD A APLICAR EN LAS OBRAS.
Será de obligado cumplimiento la adopción de las medidas de seguridad indicadas en ANEXO IV del R.D.1627/1997.
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Estudio Basico De Seguridad Y Salud
9. PREVENCIÓN ASISTENCIAL EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL
Primeros Auxilios
En el centro de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios necesarios para efectuar las curas de urgencia en caso de
accidente y estará a cargo de él una persona capacitada designada por la empresa constructora.
También puede utilizarse para la atención sanitaria que dispense en obra el Servicio Médico de Empresa, propio o mancomunado.

Código de verificación : cb3b9e555f9dadab

La evacuación de accidentados, que por sus lesiones así lo requieran, está prevista mediante la concertación de un servicio de
ambulancias, que el plan de seguridad definirá exactamente,
Medicina Preventiva
Con el fin de lograr evitar en lo posible las enfermedades profesionales en esta obra, así como los accidentes derivados de
trastornos físicos, síquicos, alcoholismo y resto de las toxicomanías peligrosas, se prevé que el Contratista adjudicatario, en
cumplimiento de la legislación laboral vigente, realice los reconocimientos médicos previos a la contratación de los trabajadores
de esta obra y los preceptivos de ser realizados al año de su contratación. Y que así mismo, exija puntualmente este
cumplimiento, al resto de las empresas que sean subcontradas por él para esta obra.
Evacuación de accidentados
La evacuación de accidentados, que por sus lesiones así lo requieran, está prevista mediante la contratación de un servicio de
ambulancias, que el Contratista adjudicatario definirá exactamente, a través de su plan de seguridad y Salud.
Asi mismo, deberá de quedar especificado la localizacción de los centros medicos a los que dirigirse y el trayecto mas idoneo a
segir.
10. TRABAJOS POSTERIORES
El apartado 3 del Articulo 6 del Real Decreto 1627/1.997 establece que en el Estudio Básico se contemplarán también las
previsiones y las informaciones para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos
posteriores.
En este tipo de obra no se ha considerado necesario.
11.OBLIGACIONES DEL PROMOTOR
Antes del inicio de los trabajos, el promotor designará un Coordinador en materia de Seguridad y Salud, cuando en la ejecución de
las obras intervengan más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos.
(En la introducción del Real Decreto 1627/1.997 y en el apartado 2 del Artículo 2 se establece que el contratista y el subcontratista
tendrán la consideración de empresario a los efectos previstos en la normativa sobre prevención de riesgos laborales. Como en las
obras de edificación es habitual la existencia de numerosos subcontratistas, será previsible la existencia del Coordinador en la fase
de ejecución.)
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La designación del Coordinador en materia de Seguridad y Salud no eximirá al promotor de las responsabilidades.
El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de las obras, que se redactará con
arreglo a lo dispuesto en el Anexo III del Real Decreto 1627/1.997 debiendo exponerse en la obra de forma visible y
actualizándose si fuera necesario.
12. COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD
La designación del Coordinador en la elaboración del proyecto y en la ejecución de la obra podrá recaer en la misma persona.
El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, deberá desarrollar las siguientes funciones:
• Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad.
• Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal actuante apliquen de manera coherente y
responsable los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales
durante la ejecución de la obra, y en particular, en las actividades a que se refiere el Artículo 10 del Real Decreto 1627/1.997.
• Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas en el mismo.
• Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales.
• Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo.
• Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a la obra.
La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesario la designación del Coordinador.
13. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
En aplicación del Estudio Básico de Seguridad y Salud, el contratista, antes del inicio de la obra, elaborará un Plan de Seguridad y
Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en este Estudio Básico y en función
de su propio sistema de ejecución de obra. En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de
prevención que el contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, y que no podrán implicar disminución de los
niveles de protección previstos en este Estudio Básico.
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El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud
durante la ejecución de la obra. Este podrá ser modificado por el contratista en función del proceso de ejecución de la misma, de
la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero que
siempre con la aprobación expresa del Coordinador. Cuando no fuera necesaria la designación del Coordinador, las funciones que
se le atribuyen serán asumidas por la Dirección Facultativa.

Código de verificación : cb3b9e555f9dadab

Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención
en las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de manera
razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. El Plan estará en la obra a disposición de la Dirección Facultativa.

14. OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS
El contratista y subcontratistas estarán obligados a:
1. Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos laborales y en

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

particular:
El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza.
La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus condiciones de acceso y la
determinación de las vías o zonas de desplazamiento o circulación.
La manipulación de distintos materiales y la utilización de medios auxiliares.
El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periódico de las instalaciones y dispositivos necesarios
para la ejecución de las obras, con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los
trabajadores.
La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de materiales, en particular si se trata de
materias peligrosas.
El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros.
La recogida de materiales peligrosos utilizados.
La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo.
La cooperación entre todos los intervinientes en la obra.
Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.

2. Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.
3. Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta las obligaciones sobre coordinación

de las actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las
disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997.
4. Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las medidas que hayan de

adoptarse en lo que se refiera a seguridad y salud.
5. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de
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la obra.
Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan y en lo relativo a las obligaciones que le
correspondan directamente o, en su caso, a los trabajos autónomos por ellos contratados. Además responderán solidariamente
de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el Plan.
15. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
Los trabajadores autónomos están obligados a:
1. Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y en

•
•
•
•
•
•
2.
3.

4.
5.
6.

particular:
El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.
El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros.
La recogida de materiales peligrosos utilizados.
La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo.
La cooperación entre todos los intervinientes en la obra.
Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.
Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997.
Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, participando en particular en cualquier medida de su actuación coordinada que se
hubiera establecido.
Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Artículo 29, apartados 1 y 2 de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales.
Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/ 1.997.
Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 773/1.997.
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Estudio Basico De Seguridad Y Salud
7. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud.

Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.

16. LIBRO DE INCIDENCIAS

Código de verificación : cb3b9e555f9dadab

En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, un Libro de Incidencias que
constará de hojas por duplicado y que será facilitado por el Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el
Plan de Seguridad y Salud.
Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendrán acceso al Libro, la Dirección Facultativa, los contratistas
y subcontratistas, los trabajadores autónomos, las personas con responsabilidades en materia de prevención de las empresas
intervinientes, los representantes de los trabajadores, y los técnicos especializados de las Administraciones públicas competentes
en esta materia, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo.
(Sólo se podrán hacer anotaciones en el Libro de Incidencias relacionadas con el cumplimiento del Plan).
Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el Coordinador estará obligado a una copia a la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará dichas anotaciones al contratista y a los
representantes de los trabajadores.

17. PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS
Cuando el Coordinador y durante la ejecución de las obras, observase incumplimiento de las medidas de seguridad y salud,
advertirá al contratista y dejará constancia de tal incumplimiento en el Libro de Incidencias, quedando facultado para, en
circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, disponer la paralización de tajos o, en su
caso, de la totalidad de la obra.
Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza
la obra. Igualmente notificará al contratista, y en su caso a los subcontratistas y/o autónomos afectados de la paralización y a los
representantes de los trabajadores.
18. DERECHOS DE LOS TRABAJADORES
Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información adecuada y comprensible de
todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra.
Una copia del Plan de Seguridad y Salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos de su conocimiento y seguimiento, será
facilitada por el contratista a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo.
19. FORMACIÓN E INFORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD
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La formación e información de los trabajadores en los riesgos laborales y en los métodos de trabajo seguro a utilizar, son
fundamentales para el éxito de la prevención de los riesgos laborales y realizar la obra sin accidentes.
El Contratista adjudicatario está legalmente obligado a formar en el método de trabajo seguro a todo el personal a su cargo, de
tal forma, que todos los trabajadores tendrán conocimiento de los riesgos propios de su actividad laboral, de las conductas a
observar en determinadas maniobras, del uso correcto de las protecciones colectivas y del de los equipos de protección
individual necesarios para su protección. El pliego de condiciones técnicas y particulares da las pautas y criterios de formación,
para que el Contratista adjudicatario, lo desarrolle en su plan de seguridad y Salud.
20. NORMATIVAS APLICABLES EN LA OBRA.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
R.D. 39/1997, de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.
Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 27 de Junio de 1.997, de desarrollo del 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 486/1997, de 14 de Abril, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
Real Decreto 487/1997, de 14 de Abril, sobre Disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud relativas a la
manipulación manual de cargas.
Real Decreto 488/1997, de 14 de Abril, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que
incluyen Pantallas de Visualización.
Real Decreto 664/1997, de 12 de Mayo, sobre Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposición de agentes biológicos durante el trabajo.
Real Decreto 665/1997, de 12 de Mayo, sobre Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposición de agentes cancerígenos durante el trabajo.
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Estudio Basico De Seguridad Y Salud
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, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los
trabajadores de Equipos de Trabajo.
Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
Real Decreto 216/1999, de 5 de Febrero, sobre Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en el Trabajo en el ámbito de las
Empresas de Trabajo Temporal.
Real Decreto 1124/2000, de 6 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre protección de
los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.
Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y
Sanciones en el Orden Social.
Real Decreto 309/2001, de 23 de marzo, que modifica el Real Decreto 1879/1996, de 2 de agosto, sobre composición de la
Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con los agentes químicos.
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, por el que se establecen las disposiciones mínimas para la protección de la salud y
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

En Badajoz. Diciembre de 2017.
El Ingeniero Técnico de Obras Públicas.
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Fdo. Emilio Mariscal Araujo.
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Estudio de Gestión De Residuos.

GESTION DE RESIDUOS

CONTENIDO
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JUSTIFICACIÓN Y ALCANCE.
MARCO LEGISLATIVO.
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA.
IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LOS RESIDUOS.
MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MINIMIZACIÓN DE RESIDUOS.
MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA.
GESTIÓN DE LOS RESIDUOS EN LA OBRA.
SEPARACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE LOS RESIDUOS EN LA OBRA.
OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS.
PLANOS.
PRESUPUESTO.
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JUSTIFICACIÓN Y ALCANCE

Código de verificación : cb3b9e555f9dadab

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 (RCD), establece en su artículo 4.1.a la obligatoriedad por parte del promotor de incluir en el
Proyecto de Construcción un Estudio de Gestión de los RCD con el siguiente contenido mínimo:
- Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de construcción y demolición
que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002,
de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de
residuos, o norma que la sustituya.
- Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto.
- Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que se generarán en la obra.
- Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento por parte del poseedor de los
residuos.
- Los planos 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.
Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra y sus sistemas
de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra.
- Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación con el almacenamiento,
manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la
obra.
- Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición que formará parte del
presupuesto del proyecto en capítulo independiente.
No tendrán la consideración de RCD las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en
la misma obra, en una obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando
pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización (artículo 3 del Real Decreto 105/2008) .
Quedará acreditado fehacientemente cuando en el correspondiente capítulo de este estudio se indique el origen de
estas tierras y piedras, las estimaciones de reutilización.
MARCO LEGISLATIVO
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ESTATAL
Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y
demolición.
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y
la lista europea de residuos.
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y
demolición.
MARCO LEGISLATIVO AUTONÓMICO
Decreto 20/2011, de 25 de febrero, por el que se establece el régimen jurídico de la producción, posesión y gestión de los
residuos de construcción y demolición en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Versión preliminar del Plan Integral de Residuos de Extremadura 2009- 2015 (PIREX). Actualmente se encuentra en fase de
Información Pública.
Del anterior marco legislativo emanan las siguientes obligaciones:
Del productor de los residuos
residuos (promotor). Art 4. RD 105/2008.
-Incluir en el proyecto el estudio de gestión de residuos.
-Disponer de la documentación que acredite que los residuos han sido gestionados en obra o entregados a una instalación
de valorización o de eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado
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-En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, hacer un inventario de los residuos peligrosos que se
generarán, asi como prever su retirada selectiva con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos
y asegurar su envío a gestores autorizados de residuos peligrosos.

Código de verificación : cb3b9e555f9dadab

-En los casos de obras sometidas a licencia urbanística, constituir una fianza o garantía financiera equivalente que asegure
el cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha licencia.
El productor de los residuos velará por el cumplimiento de la normativa específica vigente, fomentando la prevención de
los residuos de obra, la reutilización, reciclado, y otras formas de valoración, asegurando siempre el tratamiento adecuado
para asegurar el desarrollo sostenible de la actividad de construcción.
Del poseedor de residuos (contratista). Art 5. RD 105/2008.
1-Presentar un Plan de Gestión de residuos que se van a generar en la obra. Este Plan se basará en las descripciones y
contenido del Estudio de Gestión de Residuos del proyecto y deberá ser aprobado por el Director de obra y aceptado por
el promotor. Una vez aceptado pasará a formar parte de los documentos contractuales de obra.
2-Entregar los residuos cuando no proceda a gestionarlos por sí mismo a un gestor autorizado prevaleciendo
preferentemente , y por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valoración.
La entrega deberá constar en documento fehaciente, en el que figure todos los datos de la obra.
3-Mantener los RCD en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya
seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación.
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4-Deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando de forma la cantidad prevista de generación para el total de la
obra supere las siguientes cantidades:
- Hormigón: 80 t.
- Ladrillos, tejas, cerámicos: 40 t.
- Metal: 2 t.
- Madera: 1 t.
- Vidrio: 1 t.
- Plástico: 0,5 t.
- Papel y cartón: 0,5 t.
La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente dentro de la obra en que se produzcan.
Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha separación en origen, el
poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la
instalación documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el presente
apartado.
5-El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se ubique la obra, de forma
excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada y presupuestada en el proyecto de obra,
podrá eximir al poseedor de los residuos de construcción y demolición de la obligación de separación de alguna o de todas
las anteriores fracciones.
6-El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los correspondientes costes de
gestión y a entregar al productor los certificados y la documentación acreditativa de la gestión de los residuos, así como a
mantener la documentación correspondiente a cada año natural durante los cinco años siguientes.
Siempre atenderá a la jerarquía de gestión de residuos siguiente: Prevención, preparación para la reutilización, reciclado,
valoración.
Gestor de residuos Art 6. RD 105/2008.
Además de las recogidas en la legislación específica sobre residuos, el gestor de residuos de construcción y demolición
cumplirá con las siguientes obligaciones:
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1. En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación de residuos, llevar un registro en el
que, como mínimo, figure la cantidad de residuos gestionados, expresada en toneladas y en metros cúbicos, el tipo de
residuos, codificados con arreglo a la lista europea deresiduos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o
norma que la sustituya, la identificación del productor, del poseedor y de la obra de donde proceden, o del gestor, cuando
procedan de otra operación anterior de gestión, el método de gestión aplicado, así como las cantidades, en toneladas y en
metros cúbicos, y destinos de los productos y residuos resultantes de la actividad.
2. Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las mismas, la información contenida en
el registro mencionado en el punto anterior. La información referida a cada año natural deberá mantenerse durante los
cinco años siguientes.
3. Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y demolición, los certificados acreditativos de
la gestión de los residuos recibidos, especificando el productor y, en su caso, el número de licencia de la obra de
procedencia.
Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una operación exclusivamente de recogida, almacenamiento, transferencia
o transporte, deberá además transmitir al poseedor o al gestor que le entregó los residuos, los certificados de la operación
de valorización o de eliminación subsiguiente a que fueron destinados los residuos.
4. En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos, deberá disponer de un procedimiento
de admisión de residuos en la instalación que asegure que, previamente al proceso de tratamiento, se detectarán y se
separarán, almacenarán adecuadamente y derivarán a gestores autorizados de residuos peligrosos aquellos que tengan
este carácter y puedan llegar a la instalación mezclados con residuos no peligrosos de construcción y demolición. Esta
obligación se entenderá sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir el productor, el poseedor o, en su
caso, el gestor precedente que haya enviado dichos residuos a la instalación.
Prohibiciones. Art 11. RD 105/2008.
Se prohíbe el depósito en vertedero de residuos que no hayan sido sometido a alguna operación de tratamiento previo.
Se exceptúa de esta prohibición los residuos inertes cuyo tratamiento sea técnicamente inviable o que no contribuya a
los objetivos fijados en el art. Nº1 ni a reducir su impacto sobre la salud humana o sobre el medio ambiente.
Las actividades de revalorización
revalorización de residuos no peligrosos dentro de la misma obra necesitara aprobación por la Dirección
facultativa (Art 9. RD 105/2008.), quedando exento de solicitar la correspondiente autorización administrativa Art 14.
Decreto 20/2011, cuando se trate valorización de residuos no peligrosos y:
Únicamente se podrá emplear para rellenos residuos inertes.
El rechazo o resto generado en la valoración y otros tipos de residuos seran depositados en instalaciones autorizadas para
la gestión de estos residuos.
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DESCRIPCIÓN DE LAS
LAS OBRAS
OBRAS
Consiste en la ejecución de una nueva red de saneamiento en la calle Jerez, hasta alcanzar el emisario de la localidad.
Será necesario demoler el firme de la calzada en la zona ocupada por loa zanja. Realizar los pozos de registro proyectados
y posteriormente restablecer la calzada a su estado original.

IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LOS RESIDUOS
Caracterización de los residuos de construcción y demolición que se pueden generar en obra, codificados con arreglo a la
Lista Europea de Residuos – L.E.R.-, publicada por Orden MAM/304/ 2002 del Ministerio de Medio Ambiente, de 8 de
febrero, o sus modificaciones posteriores.
Se ha estimado la cantidad de residuos generados en la obra, a partir de las mediciones del proyecto, en función del peso
de materiales integrantes en los rendimientos de los correspondientes precios descompuestos de cada unidad de obra,
determinando el peso de los restos de los materiales sobrantes (mermas, roturas, despuntes, etc) y el del embalaje de los
productos suministrados
El volumen de excavación de las tierras y de los materiales pétreos no utilizados en la obra, se ha calculado en función de
las dimensiones del proyecto, afectado por un coeficiente de esponjamiento según la clase de terreno.
Los resultados se resumen en la siguiente tabla:
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Caracterización de los residuos de construcción y demolición que se pueden generar en obra, codificados con arreglo a
la Lista Europea de Residuos – L.E.R.-, publicada por Orden MAM/304/ 2002 del Ministerio de Medio Ambiente, de 8 de
febrero, o sus modificaciones posteriores.
A.1.: RCDs Nivel I
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x

17 05 06
17 05 08
A.2.: RCDs Nivel II

x
x
x
x
x
x

x
x

X
X
x
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1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN
17 05 04
Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03

x

x

X

x

Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06
Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07

RCD: NATURALEZA NO PETREA
1. Asfalto
17 03 02
Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01
2. Madera
17 02 01
Madera
3. Metales
17 04 01
Cobre, bronce, latón
17 04 02
Aluminio
17 04 03
Plomo
17 04 04
Zinc
17 04 05
Hierro y Acero
17 04 06
Estaño
17 04 06
Metales mezclados
17 04 11
Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10
4. Papel
20 01 01
Papel
5. Plástico
17 02 03
Plástico
6. Vidrio
17 02 02
Vidrio
7. Yeso
17 08 02
Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01
RCD: NATURALEZA PETREA
1. Arena Grava y otros áridos
01 04 08
Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 07
01 04 09
Residuos de arena y arcilla
2. Hormigón
17 01 01
Hormigón
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos
17 01 02
Ladrillos
17 01 03
Tejas y materiales cerámicos
17 01 07
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las especificadas
en el código 1 7 01 06.
4. Piedra
17 09 04
RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03
RCD: POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS
1. Basuras
20 02 01
Residuos biodegradables
20 03 01
Mezcla de residuos municipales
2. Potencialmente peligrosos y otros
17 01 06
mezcal de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias peligrosas (SP's)
17 02 04
Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas
17 03 01
17 03 03
17 04 09
17 04 10

Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla
Alquitrán de hulla y productos alquitranados
Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas
Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's
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17 06 01
17 06 03
17 06 05
17 08 01
17 09 01
17 09 02
17 09 03
17 06 04
17 05 03
17 05 05
17 05 07
15 02 02
13 02 05
16 01 07
20 01 21
16 06 04
16 06 03
15 01 10
08 01 11
14 06 03
07 07 01
15 01 11
16 06 01
13 07 03
17 09 04

Materiales de aislamiento que contienen Amianto
Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas
Materiales de construcción que contienen Amianto
Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's
Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio
Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's
Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's
Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03
Tierras y piedras que contienen SP's
Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas
Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas
Absorventes contaminados (trapos,…)
Aceites usados (minerales no clorados de motor,…)
Filtros de aceite
Tubos fluorescentes
Pilas alcalinas y salinas
Pilas botón
Envases vacíos de metal o plastico contaminado
Sobrantes de pintura o barnices
Sobrantes de disolventes no halogenados
Sobrantes de desencofrantes
Aerosoles vacios
Baterías de plomo
Hidrocarburos con agua
RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MINIMIZACIÓN DE RESIDUOS
ACCIONES Y OPERACIONES
Se define como prevención de residuos a todas aquellas acciones anteriores o de forma simultánea a la ejecución de la
obra que conduzcan a minimizar la cantidad de residuos generados y/o aumentar su calidad.
La minimización cuantitativa se realiza mediante dos grupos de acciones paralelas:
1. Medidas de prevención, que tienen por objetivo una disminución de los productos de rechazo de la obra,
2. Acciones de reutilización o que pretenden que parte de estos materiales pasen de ser un residuo a un
subproducto, es decir, que se reutilicen o reciclen en la obra o en otra actividad externa.
Las alternativas de gestión son muy variadas, pero siempre se ajustarán a la siguiente jerarquía:
1. Minimización de los usos de recursos necesarios.
2. Minimización de la producción de residuos de cada proceso.
3. Reutilización de materiales. Principalmente en la propia obra que en una actividad externa.
4. Reciclaje de materiales. Igualmente es prioritario el reciclaje dentro de la obra.
5. Valorización. Únicamente fuera de la obra, en plantas de tratamiento autorizadas.
6. Vertederos. Es preferible utilizar uno sólo, antes que muchos dispersos.
ACCIONES DE PREVENCIÓN
- Para todos los materiales.
Los suministros de adquirirán en el momento que la obra los requiera. De esta manera, y con unas buenas
condiciones de almacenamiento, se evitará que se estropeen y se conviertan en residuos.
Se realizará ajustando la cantidad a las mediciones reales de obra, ajustando al máximo las mismas para evitar la
aparición de excedentes de material al final de la obra.
Se primará la adquisición de materiales reciclables frente a otros de mismas prestaciones pero de difícil o
imposible reciclado.
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Se realizará un plan de entrega de los materiales en que se detalle para cada uno de ellos la cantidad, fecha de
llegada a obra, lugar y forma de almacenaje en obra, gestión de excedentes y en su caso gestión de residuos.
Se priorizará la adquisición de productos "a granel" con el fin de limitar la aparición de residuos de envases en
obra.
Los suministradores prioritarios serán aquellos que posean certificación en EMAS o ISO 14001. De esta manera se
minimizará el impacto ambiental de todo el ciclo productivo.
A continuación se expone una tabla con la manera más conveniente de almacenar las materias primas que llegan a la obra.
Su aplicación contribuirá a reducir la cantidad de residuos que se originan o el desperdicio de materiales:

Arena y grava
Tierra
rocas

superficial

y

X

Tuberías

X

Maderas
Metales
Vidrio

REQUERIMIENTOS ESPECIALES
En Pallet

Ligados

X

Yeso y cementos
Bloques de hormigón,
ladrillos y baldosas

Prefabricados
hormigón
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ALMACENAMIENTO
Cubierto
Area
segura
X

MATERIAL

X
X

X

X

X

de

X

X
X

X
X
X

X
X

Almacenar en una base dura para
reducir desperdicios
Almacenar en una base dura para
reducir desperdicios
Evitar
mezclas
con
material
contaminantes
Evitar que se humedezcan
Almacenar en sus embalajes originales
hasta el momento de su uso
Proteger del tráfico de vehiculos
Evitar su dispersión mediantes calzos y
separadores.
Almacenar en sus embalajes originales
hasta el momento de su uso.
Almacenar
en
sus
embalajes
originales.
Proteger del tráfico de vehículos.
Proteger de la lluvia.
Proteger de la lluvia.
Evitar golpes, y manipulaciones que
originen su rotura

-Tierras.
Respecto a las tierras y piedras, se priorizará su destino conforme a la siguiente secuencia:
Reutilización en obra, empleo de labores de restauración, rellenos o acondicionamiento de espacios degradados.
Valorización en la obra, clasificándola en función de su característica o destino- tierra vegetal, áridos, todo unoDepósito en vertederos amparados por la declaración de impacto ambiental.
Toda la tierra vegetal se reutilizará para la restauración de zonas afectadas por las obras o trasiego de maquinaria.
La cantidad de materiales procedentes de préstamos habrá de ajustarse a las necesidades de obra. Un correcto cálculo
de las necesidades supondrá menores gastos y contribuirá a reducir la generación de residuos.
-Madera.
Los medios auxiliares y embalajes de madera procederán de madera recuperada y de utilizarán tantas veces como sea
posible, hasta que estén deteriorados. En ese momento se separarán para su reciclaje o tratamiento posterior. Se
mantendrán separados del resto de residuos para que no sean contaminados.
Los palets serán devueltos al suministrador correspondiente, ya que esta es la mejor manera de asegurar su
reutilización.
Los encofrados se reutilizarán tantas veces como sea posible. Se guardarán las piezas retalladas para utilizarlas en
geometrías especiales.
Las maderas usadas se acopiarán bajo una cobertura y serán clasificadas para una reutilización rápida y eficiente. No se
ha de abusar del uso de clavos, ya que dificultan el corte y posterior reutilización de la madera.

Página 7 de 14

Firmado por: JUAN MOÑINO JIMENEZ
Cargo: Jefe del Servicio de Proyectos y Mantenimiento de Infraestru
Fecha: 20-07-2018 12:10:50
Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubrehttps://licitacion.dip-badajoz.es/licitacion

Página: 485 de 529

Estudio de Gestión De Residuos.

Código de verificación : cb3b9e555f9dadab

Los fragmentos de madera sobrantes, nunca serán quemados en la obra. Se triturarán para ser utilizados como
aglomerados o serrín en la obra o fuera de ella, como último recurso, se destinarán a valorización energética en plantas
autorizadas.
- Metales.
Los perfiles y barras de las armaduras deben de llegar a la obra con las medidas necesarias, listas para ser colocadas, y a
ser posible, dobladas y montadas. De esta manera no se generarán residuos de obra.
Para reutilizarlos, se preverán las etapas de obras en las que se originará más demanda y en consecuencia se
almacenarán.
Para reciclar los metales se separarán los férricos de los no férricos, ya que los procesos de reciclado son diferentes, así
como su precio de compra. Es conveniente implicar a los suministradores del material en la recogida de sobrantes.
- Embalajes y plásticos.
La alternativa preferible es la recogida por parte del proveedor del material, ya que dispone de mejores condiciones
logísticas para reutilizarlos o reciclarlos. En cualquier caso, no se ha de quitar el embalaje de los productos hasta que no
sean utilizados, y después de usarlos, se guardarán inmediatamente.
- Residuos especiales.
La manipulación de algunos materiales, como aceites y baterías, originan residuos potencialmente peligrosos y requieren
una manipulación especialmente cuidadosa.
Los residuos especiales, así como sus envases y embalajes, se han de separar y almacenar en recintos separados,
cubiertos, ventilados y con las especificaciones que se expondrán más adelante.
La solución más deseable es que no se generen. Para ello, se reducirá el volumen tanto como sea posible. Esto se logrará
con una buena planificación de compras y acabando siempre el contenido de cada envases sin dejar restos sin utilizar.
- Señalización vertical.
Toda la señalización vertical, tanto señales como paneles o placas, se reutilizarán totalmente en la obra. Por esta razón
no se incluyen como residuos.
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- Demolición y excavación.
En el proceso de excavación se buscará maximizar la reutilización de los materiales excavados en operaciones de la
misma obra. Se reservará la primera capa del suelo durante el desbrozado, para luego reutilizarlo en las labores de
restauración, o en el ajardinamiento, urbanización en la misma obra o en otras. Habrá que definir las condiciones de
apilamiento de la tierra vegetal, su altura máxima, los materiales a utilizar y el mantenimiento para conservar sus
propiedades posibilitando su posterior uso.
Las demoliciones será selectivas,empleando técnicas de desconstrucción y de desmontaje con el fin de favorecer la
reutilización, reciclado y valorización de los residuos.
Como norma general, se iniciará con los residuos peligrosos, posteriormente los residuos destinados a reutilización, tras
ellos los que se valoricen y finalmente los que se depositarán en vertedero.
-Mantenimiento de maquinaria.
Se habilitara un espacio sobre sustrato impermeable para los trabajos de mantenimiento y abastecimiento de
combustible de las maquinarias. Dispondrá de suficientes contenedores para la clasificación de los distintos residuos
generados en estas operaciones.
Hormigón.
El hormigón suministrado será preferentemente de central. En caso de que existan sobrantes se utilizarán en las partes
de la obra que se prevea para estos casos, como hormigones de limpieza, base de solados, rellenos, etc.
Amianto.
La regulación en materia de amianto ha quedado definida por el Real Decreto 396/2006 de 31 de marzo, consecuencia
de la adaptación a la legislación española de la Directiva 2003/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de Marzo
de 2003.
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Para la manipulación de este material el contratista de la obra, previamente a la elaboración del plan de trabajo, deberá
inscribirse en el RERA (Registro de empresas con Riesgo de Amianto), donde le facilitarán el modelo de ficha que deberá
cumplimentar para su inscripción.
Tras la inscripción en el registro, el Contratista deberá presentar un plan de trabajo para su aprobación ante la autoridad
laboral correspondiente al lugar de trabajo en el que vayan a realizarse tales actividades.
El plazo para resolver y notificar la resolución será de cuarenta y cinco días, a contar desde la fecha en que la solicitud
haya tenido entrada en el registro de la autoridad laboral competente; si, transcurrido dicho plazo, no se hubiera
notificado pronunciamiento expreso, el plan de trabajo se entenderá aprobado.
RECOMENDACIONES PARA UNA GESTIÓN EFICAZ .
Recomendaciones para el Adjudicatario de la Obra
- Minimizar y reducir las cantidades de materias primas que se utilicen.
- Se mantendrán protegidos y embalados los materiales necesarios en la obra hasta el momento de su utilización, con el fin
de evitar residuos procedentes de la rotura de piezas.
- Se realizará un Plan de gestión de los residuos que optimice la valorización de los materiales sobrantes.
- Fomentar la clasificación de los residuos que se producen de manera que sea más fácil su valorización y gestión en el
vertedero
- Elaborar criterios y recomendaciones específicas para la mejora de la gestión, es decir, enumerar un conjunto de
prácticas para una buena gestión de la obra, y que el personal deberá cumplir durante la ejecución de los trabajos.
- Planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generación de residuos y de su eventual minimización o
reutilización.
- Disponer de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de materiales reutilizados y recicladores más
próximos.
- Formar al personal de obra que participa en la gestión de los residuos sobre los aspectos administrativos necesarios.
- Reducir el volumen de residuos, lo que reportará en un ahorro en el coste de su gestión.
- Inclusión en los contratos de suministro de un apartado en el que se defina claramente que el suministrador de los
materiales y productos de la obra se hará cargo de los embalajes en que se transportan hasta ella.
- Además de hacer cumplir las normas y órdenes dictadas en la obra, también deben cumplirse todas aquellas condiciones
técnicas que forman parte del contrato de suministro y ejecución de los trabajos y que se han redactado expresamente
para la mejora de la gestión de los residuos.
- Al firmar los contratos de obra con los subcontratistas se deberá tener en cuenta:
- La delimitación del volumen máximo de residuos que se pueden generar en cada actividad.
- El establecimiento de las penalizaciones económicas que se aplicarán en el caso de superar los volúmenes previstos.
- La responsabilidad de los subcontratistas en relación con la minimización y clasificación de los residuos que producen
(incluso, si fuera necesario, con sacos específicos para cada uno de esos residuos).
- La convocatoria regular de reuniones con los subcontratistas para coordinar la gestión de los residuos.
- En la clasificación de los residuos que habitualmente se producen en obra se deberá tener en cuenta:
- El equipamiento mínimo estará formado al menos por dos contenedores y un depósito especial para los líquidos y
envases de residuos potencialmente peligrosos. Un contenedor o deposito acogerá los residuos pétreos y otro los inertes
no contaminados (mayoritarios en la ejecución de la obra) y en otro contenedor se almacenarán residuos banales (papeles,
metales, plásticos, etc.).
- Si en un entorno próximo existen industrias de reciclaje especializadas en otros residuos que no hayan sido definidas en el
apartado anterior, se podrá disponer un contenedor adicional para almacenarlos. Es el caso de residuos de determinadas
maderas, placas de cartón-yeso, algunos materiales plásticos, etc.
- Cuando se ejecutan tendidos de yeso, se debe disponer un contenedor específico para acumular las grandes cantidades
de residuos de pasta de yeso, puesto que constituyen un importante contaminante de los residuos de materiales pétreos.
- Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y transporte de los diversos residuos deben
estar etiquetados debidamente.
- Formar a los trabajadores en separación y recogida selectiva.
- Extraer conclusiones de la experiencia en la gestión eficaz de los residuos de manera que puedan ser aplicables a la
programación de otras obras.
Prevención en la Puesta en Obra
En la puesta en obra de materiales se intentará realizar los diversos elementos a módulo del tamaño de las piezas que lo
componen para evitar desperdicio de material
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Se primará el empleo de elementos desmontables o reutilizables frente a otros de similares prestaciones no reutilizables.
En concreto se pondrá especial interés en:
La excavación se ajustará a las dimensiones específicas del proyecto, atendiendo a las cotas de los planos de
cimentación.
El hormigón suministrado será preferentemente de central. En caso de sobrantes se intentarán utilizar en otras
ubicaciones como hormigones de limpieza, base de solados, relleno y nivelación de la parcela, etc.
Para la cimentación y estructura, se pedirán los perfiles y barras de armadura con el tamaño definitivo.
Los encofrados se reutilizarán al máximo, cuidando su desencofrado y mantenimiento, alargando su vida útil.
Las piezas que contengan mezclas bituminosas se pedirá su suministro con las dimensiones justas, evitando así sobrantes
innecesarios.
Todos los elementos de la carpintería de madera se replantearán junto con el oficial de carpintería, optimizando su
solución.
En cuanto a los elementos metálicos y sus aleaciones, se solicitará su suministro en las cantidades mínimas y
estrictamente necesarias para la ejecución, evitándose cualquier trabajo dentro de la obra a excepción del montaje de los
kits prefabricados.
Se calculará correctamente la cantidad de materiales necesarios para cada unidad de obra proyectada.
El material se pedirá para su utilización mas o menos inmediata, evitando almacenamiento innecesario.
Recomendaciones para el encargado general de la obra
- Asegurar que todos los que intervienen en la obra conocen sus obligaciones en relación con los residuos y que cumplen
las normas y órdenes dictadas por la dirección técnica.
- Fomentar en el personal de la obra el interés por reducir el uso de recursos utilizados y los volúmenes de residuos
originados. Fomentar la participación activa.
- Incentivar las aplicaciones en la propia obra de los residuos que genera.
- Se debe prever una zona protegida para el acopio de materiales, a resguardo de acciones que pudieran inutilizarlos.
- Disponer los contenedores más adecuados para cada tipo de residuos, es decir, almacenar selectivamente los residuos,
según su naturaleza.
- Controlar el movimiento de los residuos de forma que no queden restos descontrolados. La generación de los residuos
se produce de forma dispersa, por lo que han de ser transportados hasta su lugar de almacenaje. Ese recorrido ha de ser
planificado para que se produzcan las menores pérdidas posibles.
- Siempre que sea posible, los materiales y productos que llegan a la obra deben ser desembalados en próximo a la zona
de acopio de residuos clasificados. De esta forma el residuo se originará en el mismo lugar donde se almacenará
selectivamente.
- Vigilar que los residuos líquidos y orgánicos no se mezclen fácilmente con otros y resulten contaminados.
- Evitar la producción de polvo debida a la falta de previsión de una buena práctica con los materiales que llegan a la
obra en forma de polvo.
- Llevar un registro de cada contenedor que sale de la obra, tanto el control de la naturaleza y las cantidades de residuos
que se producen y el destino de éstos.
- Controlar el consumo de agua y de energía eléctrica.
Recomendaciones para el personal de la obra
- Se deben cumplir las normas y órdenes dictadas por la dirección de la obra para el control de los residuos.
- El personal debe participar activamente para mejorar la gestión de los residuos. Deben aportar sugerencias para
mejorar los procesos al encargado de obra.
- La separación selectiva de los residuos debe producirse en el momento en que éstos se originan.
- Los residuos se deberán emplazar en contenedores, sacos o depósitos adecuados.
- Los recipientes contenedores de residuos deben transportarse cubiertos.
- Evitar malas prácticas que, de forma indirecta, originan residuos imprevistos y el derroche de materiales en la puesta
en obra.
Recomendaciones para las empresas subcontratadas
- Asumir los residuos de embalaje y sobrantes de los materiales y productos que ponen en obra.
- Conocer y cumplir las obligaciones referidas a los residuos y las normas y órdenes dictadas por la dirección técnica.
- Prever el volumen máximo de residuos que se pueden generar en su actividad, con el fin de minimizarlos y clasificarlos
de forma adecuada.
- Proponer, al técnico que proyecta la obra y a la dirección técnica de ésta, soluciones para mejorar las posibilidades de
reducción, reutilización o reciclaje de los medios deconstrucción y de los sobrantes.
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Recomendaciones para las empresas de derribo
- Colaborar en el desarrollo de un Proyecto de demolición y de un Plan de gestión de residuos.
- Efectuar la separación selectiva de los residuos que hayan de ser reciclados o reutilizados.
- Primar siempre los trabajos de desconstrucción sobre los de demolición indiferenciada. La desconstrucción facilita la
separación de los elementos reutilizables, los materiales reciclables -seleccionados con arreglo a su diversa naturaleza- y,
finalmente, aquellos que irán a parar al vertedero.
- Preservar los productos o materiales que sean reutilizables o reciclables durante los trabajos de demolición.
- Registrar las cantidades y características de los residuos que se transportan desde los contenedores hasta los gestores
autorizados.
Recomendaciones para el gestor de residuos
- Garantizar que las operaciones de reciclaje y deposición de los residuos de construcción y demolición se realizan en
correctas condiciones ambientales.
- Contrastar la calidad de los materiales obtenidos tras el reciclado, de acuerdo con la normativa vigente.
- Establecer un riguroso control de la deposición de residuos en los vertederos.
MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA
GESTIÓN DE LOS RESIDUOS EN LA OBRA
Una obra tiene dos tipos de gestión de RCD.:
La gestión interna, que agrupa todas las operaciones logísticas dentro de la obra.
La gestión externa, que es el conjunto de operaciones para exportar los residuos a gestores externos.
El poseedor de los residuos está obligado a mantener los residuos en adecuadas condiciones de higiene y seguridad, así
como evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. Esto
último hace aconsejable la separación de residuos a medida que se van generado.
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En cualquier caso se considera el vertido en vertederos autorizados la última opción en la gestión de RCD, priorizando la
reutilización, reciclado y cualquier tipo de valoración.
El almacenamiento de los residuos vendrá contemplado en el Plan de Gestión de RCD y concretará el nombre y
dimensión de los contenedores en función de la fase de obras.
Para definir las operaciones de gestión de los residuos en el Plan de residuos, se tendrá constancia de:
- El tipo de separación selectiva y el nombre de contenedores en función de las posibilidades de reutilización, de los tipos
de residuos.
- La cantidad de material a reutilizar en la obra.
- Los modelos de señalización en los contenedores según los tipos de residuos que pueden contener.
- Los datos sobre el destino de los residuos.
Con el fin de evitar que los residuos se localicen de forma dispersa, se habilitará una única zona de obras en el que se
incluye un punto limpio.
Esta zona quedará convenientemente señalizada. Albergará los contenedores y zonas de acopios. suficientemente
separadas para evitar su mezcla.
Los contenedores a emplear serán seleccionados en función de la clase, tamaño y peso del residuo considerado, las
condiciones de aislamiento requeridas y la movilidad prevista del mismo.
Según la movilidad se distinguen dos clases de contenedores; aquellos localizados en los puntos limpios, mayores y poco
movibles; y aquellos otros situados en los puntos de recogida, de menor tamaño y mayor movilidad.
El correcto funcionamiento de esta zona de separación y almacenamiento de residuos y del sistema de puntos limpios
aconseja la distinción visual de los contenedores según el tipo de residuo. Para ello se colocarán contenedores de distintos
colores, de tal modo que colores iguales indiquen residuos de la misma clase. Dispondrá un cartel señalizador que indique
el tipo de residuo que recoge.
Los contenedores situados próximos a lugares de acceso público se protegerán fuera de los horarios de obra con lonas o
similares para evitar vertidos descontrolados por parte de terceros que puedan provocar su mezcla o contaminación.
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Estudio de Gestión De Residuos.

Los materiales pétreos, tierras y hormigones procedentes de la excavación o demolición pueden almacenarse sin
contenedores específicos, pero en un área delimitada y convenientemente separados para evitar su mezcla y
contaminación. Cada fracción se dispondrá un cartel señalizador que indique el tipo de residuo que recoge.

Código de verificación : cb3b9e555f9dadab

Una zona de limpieza de las canaletas de las hormigoneras, impermeabilizada y con las dimensiones suficientes para no
colmatarse.
Para aquellas obras en la que por falta de espacio no resulte técnicamente viable efectuar la separación de los residuos,
esta se podrá encomendar a un gestor de residuos en una instalación de residuos de construcción y demolición externa a
la obra.
En cualquier caso, se atenderá, como mínimo a realizar las siguientes fracciones o clasificación, independientemente de
lo indicado en el artículo 5.5 de RD 105/2008:
Tierras y piedras que no contengan sustancias peligrosas.
Hormigones, morteros, piedras y áridos naturales mezclados.
Ladrillos, azulejos y otros cerámicos.
Residuos de yesos y derivados asi como sus mezclas
Metales
Plásticos
Madera
Papel y cartón
Asfalto
Vidrio
Asimilados a RSU
Residuos tóxicos-peligrosos.
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Almacenamiento de residuos peligrosos.
Son aquellos incluidos en la lista publicada por la por Orden MAM/304/ 2002 y en el RD 952/1997, asi como los
recipientes y envases que los hayan contenido.
Las condiciones de almacenamiento de los residuos especiales se encuentran recogidas en el Real Decreto 833/1998, el
cual establece un período máximo de almacenamiento de seis meses, y siempre en contenedores que cumplan unas
estrictas medidas de seguridad. El organismo competente en materia de residuos, autorizará expresamente un periodo
inicial de almacenamiento en las propias obras antes de la destinación de éstos a su gestión final. En el caso de requerir un
almacenamiento superior a 6 meses, habrá que dirigirse al mismo organismo para rellenar el correspondiente formulario y
entregar la información requerida.
Las características que poseerá la zona elegida para la ubicación de los residuos especiales serán las siguientes:
- Estructura temporal con una superficie útil mínima de 20 m2.
- Poseerá un techado para evitar la radiación solar y el agua.
- Poseerá un cerramiento perimetral y tendrá un acceso restringido.
- La distancia entre el cerramiento y el techo será entre 70 y 120 cm para permitir una buena ventilación interior.
- El recinto poseerá una buena ventilación y estará alejado de fuentes de calor y circuitos eléctricos.
- Los residuos especiales estarán en contenedores totalmente cerrados para evitar evaporaciones.
- Los residuos líquidos se localizarán en depósitos de retención para evitar accidentes.
- El tiempo máximo de almacenamiento es de 6 meses.
Envasado y etiquetado de los residuos especiales
Los envases deberán tener las siguientes características:
- Evitarán cualquier tipo de pérdida de su contenido.
- Los envases de residuos especiales líquidos o pastosos estarán situados en cubetos de retención para evitar derrames
accidentales.
- Los materiales no serán susceptibles de ser atacados no formar combinaciones peligrosas con el contenido.
- Serán sólidos y resistentes para responder con seguridad a las manipulaciones.
En los envases de residuos especiales se han de evitar la mezcla de los materiales para evitar la generación de calor,
explosiones, igniciones, formación de sustancias tóxicas o efectos que aumenten su peligrosidad.
Los recipientes que almacenen residuos peligrosos serán clasificados y se etiquetarán de forma clara.
La etiqueta tendrá una medida mínima de 10 X 10 cm e incluirá lo siguiente:
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- Código de identificación del residuo.
- Nombre, dirección y teléfono del titular del residuo.
- Fecha de envasado Naturaleza
- Riesgos que presentan los residuos a través de pictogramas
El responsable de medio ambiente se asegurará del cumplimiento de lo expuesto.

OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS.
RESIDUOS.
Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra:
No se prevé operaciones de reutilización en la propia obra, salvo en el caso del relleno de zanjas con tierras procedentes
de la propia excavación. El resto de estas tierras se transportará a lugar indicado por el Ayuntamiento para su uso como
relleno.
Por otra parte se potenciará la reutilización de los encofrados y otros medios auxiliares todo lo que sea posible, así como
la devolución de embalajes, envases, incluyendo los palletes.
Previsión de operaciones de valorización en la misma obra:
No se prevé operación alguna de valorización dentro de la obra, dada la escasa magnitud de la misma.
En el caso de las operaciones de ELIMINACION a que se destinen los Residuos:
El RD 105/08 prohíbe el Depósito de RCDs que no hayan sido sometidos a un tratamiento previo, salvo para aquellos que
sea técnicamente inviable.
En nuestro caso se entregarán los residuos a Gestor autorizado para que él realice las operaciones previas al depósito de
los residuos que no puedan ser valorizados.
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Destino previsto para los residuos no reutilizables
reutilizables ni valorizables en obra (indicando características y cantidad de cada tipo de
residuos).
residuos).
Para el tratamiento o vertido de los residuos producidos en obra, se pondrán estos a disposición de una empresa de
Gestión y tratamiento de residuos autorizada.
En consecuencia, se procederá, para cada residuo generado, según se indica en el cuadro siguiente.

PRESUPUESTO
Para el cálculo del presupuesto se tiene en cuenta los siguientes precios de transporte y gestión.
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Asciende el presupuesto de ejecución material a la cantidad de 1.671,00 €
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Pliego De Prescripciones Técnicas Particulares
Art. 15º.- Oficina de obra del Contratista
Art. 16º.- Medición y abono de las obras

Capítulo 3.2.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

Código de verificación : cb3b9e555f9dadab

Art.17º.- Descripción de las obras
Capítulo 3.3.- CONDICIONES DE LOS MATERIALES Y DE LAS
UNIDADES DE OBRA
Subcapítulo 3.3.1.- Materiales básicos
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES.

Art. 19º.- Materiales a emplear en relleno de zanjas
Art. 20º.- Cementos
ÍNDICE GENERAL.

Art. 21º.- Armaduras a emplear en hormigón armado

Capítulo 3.1.- CONDICIONES GENERALES

Art. 21º bis.- Aceros laminados.

Capítulo 3.2.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

Art. 22º.- Hormigones

Capítulo 3.3.- CONDICIONES DE LOS MATERIALES Y DE LAS
UNIDADES DE OBRAS

Art. 23º.- Mortero y lechada de cemento.

Subcapítulo 3.3.1.- Materiales básicos

Art. 24º.- Obras de hormigón en masa o armado.
Art. 25º.- Encofrados y moldes.

Subcapítulo 3.3.2.- Explanaciones

Art. 26º.- Betunes y emulsiones asfálticas

Subcapítulo 3.3.3.- Conducciones

Art. 26º bis.- Labrillos.

Subcapítulo 3.3.4.- Firmes

Art. 27º.- Otros materiales

Subcapítulo 3.3.5.- Pavimentos y bordillos

Art. 28º.- Ensayos de los materiales

Subcapítulo 3.3.6.- Señalización y balizamiento

Art. 29º.- Materiales que no reúnan condiciones

Subcapítulo 3.3.7.- Varios

Art. 30º.- Recepción de materiales

Capítulo 3.4.- PLAZOS

Subcapítulo 3.3.2.- Explanaciones
Art. 31.- Desbroce del terreno natural

Capítulo 3.1.- CONDICIONES GENERALES

Art. 31 bis.- Escarificados y compactación.

Art. 1º.- Naturaleza de este Pliego
Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttps://licitacion.dipbadajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=cb3b9e555f9dadab

Art. 18º.- Procedencia y reconocimiento de los
materiales

Art. 32.- Demoliciones

Art. 2º.- Dirección e Inspección de las Obras
Art. 3º.- Trabajos preparatorios para la ejecución de
las obras

Art. 32 bis.- Excavación de explanaciones.
Art. 33.- Tala de árboles

Art. 4º.- Ensayos

Art. 34.- Excavación en zanjas, pozos y cimientos

Art. 5º.- Señalización de las obras

Art. 35.- Rellenos localizados.

Art. 6º.- Responsabilidades especiales del Contratista
durante la ejecución de las obras

Art. 35 bis.- Terraplenes.

Art. 7º.- Gastos por cuenta del Contratista

Subcapítulo
3.3.3.Abastecimiento,
saneamiento y demás instalaciones.

Art. 8º.- Recepción de las obras

Art. 36.- Arquetas y pozos de registro

Art. 9º.- Conservación durante la ejecución y plazo de
garantía

Art. 37.- Tubos de hormigón en colectores, desagües y
pasos salvacunetas

Art. 10º.- Liquidación de las obras

Art. 38.- Tuberias de PVC.

Art. 11º.- Contradicciones y omisiones del proyecto

Art. 39.- Tubería de polietileno

Art. 12º.- Condiciones
contradictorios

Art. 40.- Tubo de función

para

fijar

precios

Art. 13º.- Conocimiento de las condiciones de trabajo
Art. 14º.- Precauciones especiales

Art. 41.- Tubos para canalizaciones e instalaciones
Subcapítulo 3.3.4.- Firmes
Art. 42.- Zahorras.
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Pliego De Prescripciones Técnicas Particulares
Art. 43.- Grava emulsión.

el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
(P.P.T.P.).

Art. 44.- Bases de Grava Cemento

El PG-3, editado por el Servicio de Publicaciones del
Ministerio de Obras Públicas y Transporte, será considerado a
todos los efectos como documento integrante del proyecto.

Art. 45.- Riegos de imprimación
Art. 46.- Riegos de adherencia

Se entenderá que el contenido de ambos Pliegos (PPTP Y PG),
regirá para todas las materias en ellos contenidas, siendo
además de aplicación los Pliegos de Prescripciones Técnicas
Generales, Instrucciones, Reglamentos y Normas que se
señalan a continuación en todo aquello que sea
complementario:

Art. 47.- Mezclas bituminosas en caliente

Código de verificación : cb3b9e555f9dadab

Subcapítulo 3.3.5.- Pavimentos y bordillos
Art. 48.- Bordillos
Art. 49.- Losetas
Subcapítulo
balizamiento

3.3.6.-

Señalización

y

Art. 50.- Marcas viales
Art. 51.- Señales de circulación
Art. 52.- Carteles croquis especiales
Subcapítulo 3.3.7.- Varios
Art. 53.- Transporte adicional
Art. 54.- Agotamiento y entibaciones
Art. 55.- Medios auxiliares
Art. 56.- Otras unidades de obras
Art. 57.- Obras incompletas
Art. 58.- Obras defectuosas
Capítulo 3.4.- PLAZOS
Art. 59.- Plazo de ejecución
Art. 60.- Plazo de garantía
Art. 61.- Devolución de fianza

Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de
saneamiento de poblaciones, aprobado por Orden de 15 de
septiembre de 1986 (B.O.E. 23 de septiembre de 1986).
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).
Norma básica de la edificación NBE-FL-90 "Muros Resistentes
de Fábrica de Ladrillo"
Norma básica NBE EA 95. Estructuras de acero en la
edificación.
Pliego de prescripciones técnicas generales para la recepción
de bloques de hormigón en las obras de construcción RB-90
Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-97). aprobada
por Real Decreto 776/1997, de 30 de mayo (B.O.E. 13 de
junio de 1977).
Reglamento de Explosivos.
Reglamento Técnico de Líneas Aéreas de Alta Tensión
(Decreto 3151/68 de 28 de Noviembre - B.O.E. 27.12.68)

Capítulo 3.1. CONDICIONES GENERALES

Reglamento electrotécnico para baja tensión. Decreto
2413/73 del 20/09 del ministerio de industria. BOE 09/10/73

Art. 1º.- NATURALEZA DE ESTE PLIEGO

R.D. 1955/2000 por el que se regula las actividades de
transporte, distribución, comercialización, suministro y
procedimiento de autorización de instalaciones de energía
electrica.

Definición y alcance:
Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttps://licitacion.dipbadajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=cb3b9e555f9dadab

Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de
abastecimiento de agua, aprobado por Orden de 28 de julio
de 1974.

Este pliego Prescripciones técnicas particulares contiene la
descripción de las obras, regulará su ejecución, con expresión
de la forma en que ésta se llevará a cabo, de la medición de
las unidades ejecutadas y el control de calidad y de las
obligaciones de orden técnico que correspondan al
contratista.

Instrucción relativa a las acciones a considerar en el proyecto
de puentes de carreteras.

Datos de la obra:

Recomendaciones para el proyecto y ejecución de pruebas de
carga en puentes de carreteras.

Nombre del proyecto ABASTECIMIENTO, ALUMBRADO Y
SANEAMIENTO CALLE CORREDERA. 3ª FASE.

Instrucciones de carreteras, 3.1.I.C., 4.1.I.C., 4.2.I.C., 5.1.I.C.,
5.2.I.C., 6.1 y 2.I.C., 6.3.I.C., 8.1.I.C., 8.2.I.C., 8.3.I.C.

Expediente Administrativo.: PRO/2016/109 Obra ---/GE/---

Recomendaciones para el control de calidad de obras de
carreteras (M.O.P.T. - 1978).

Localidad.: ORELLANA LA VIEJA.
Promotor.: AYUNTAMIENTO
Normativa de aplicación:
Para las obras comprendidas en el citado Proyecto, regirá
todo lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales, para Obras de Carreteras y Puentes (en lo sucesivo
PG-3) aprobado por Orden Ministerial de 6 de Febrero de
1.976 y modificaciones posteriores aparecidas en el B.O.E.,
salvo en aquellos extremos en los que queda modificado por

Recomendaciones para la redacción de proyectos de
plantaciones (M.O.P.T. - 1.984).
Recomendaciones para el proyecto y puesta en obra de los
apoyos elastoméricos para puentes de carretera (Publicación
de la D.G.C. de 1.982.
Recomendaciones para la redacción de proyectos de
plantaciones (M.O.P.T. - 1.984).
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Pliego De Prescripciones Técnicas Particulares
Real Decreto Legislativo 2/2000 de Contratos del Estado de
las Administraciones Públicas.
Pliego de Condiciones Técnicas Administrativas Particulares y
Económicas que se establezcan al contratar las obras.

Código de verificación : cb3b9e555f9dadab

Reglamento de los Servicios de Prevención. Real Decreto
39/1.997 de 17 de Enero.
Ley de Contratos del Trabajo. Reglamentación de Trabajo.
Disposiciones reguladoras de la Seguridad Social vigentes.

Ordenes al Contratista

Ley de Aguas de 1/2001.

Las órdenes al contratista podrán darse verbalmente o por
escrito y en este último caso serán numeradas
correlativamente según el Libro de Ordenes que deberá estar
permanentemente en el lugar de las obras. El Contratista o su
representante quedará obligado a firmar el recibo en el
duplicado de la orden.

Reglamento del Dominio Público Hidráulico, R.D. 849/86 de
11 de Abril.

Art. 3º.- TRABAJOS PREPARATORIOS PARA LA EJECUCIÓN DE
LAS OBRAS

Reglamento General de la Circulación (R.D. 13/1.992 de 17 de
Enero - B.O.E. 31-1-92)

El conjunto y totalidad de las obras han de quedar terminadas
en el plazo de tiempo marcado como PLAZO DE EJECUCIÓN,
ajustándose en cuanto a plazos parciales a lo especificado en
las condiciones del Concurso, y caso que no se especificara, a
cuanto más adelante se exige.

Reglamento de Normas U.N.E., de aplicación en el Ministerio
de Obras Públicas y Transporte.

Convenio Colectivo Provincial de la Construcción vigente.
Todas aquellas Normas que sustituyan o complementen las
anteriores y que hayan sido publicadas con anterioridad a la
licitación.
Reglamento de los Servicios de Prevención. Real Decreto
39/1.997 de 17 de Enero.
Ley de Contratos del Trabajo. Reglamentación de Trabajo.
Disposiciones reguladoras de la Seguridad Social vigentes.
Reglamento de Normas U.N.E., de aplicación en el Ministerio
de Obras Públicas y Transporte.
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, R.D. 849/86 de
11 de Abril.
Convenio Colectivo Provincial de la Construcción vigente.
Todas aquellas Normas que sustituyan o complementen las
anteriores y que hayan sido publicadas con anterioridad a la
licitación.
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como representante suyo ante la Administración o Propiedad,
a todos los efectos que se requieran durante la ejecución de
las obras. Dicha persona deberá ser aceptada por el Ingeniero
Director, residir en un punto próximo al trabajo, y no podrá
ausentarse sin ponerlo en conocimiento del Ingeniero
Director de las Obras.

Si se produce alguna diferencia de grado en los términos de
las descripciones, condiciones etc. entre el presente Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares y alguna de las
Disposiciones Generales relacionadas en este apartado, será
de aplicación la más exigente.
Las condiciones exigidas en el presente Pliego deben
entenderse como condiciones mínimas.
Además, habrán de cumplirse las condiciones que el Ingeniero
Director fije en cada caso, siempre que no contradigan lo
anteriormente exigido.

Art. 2º.- DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE LAS OBRAS
Ingeniero Director de las obras
El Técnico designado por la Administración o propiedad será
el encargado de la dirección, control y vigilancia de la
ejecución de las obras y el representante de la misma ante el
contratista. Pudiendo delegar el control y la vigilancia en
persona que se designe.
Representante del Contratista
Adjudicadas definitivamente las obras, el Contratista
designará una persona con titulación suficiente, que asuma la
dirección interna de los trabajos que se ejecuten y que actúe

Comprobación del replanteo
La ejecución del contrato comenzará con el acta de
comprobación del replanteo. A tales efectos dentro del plazo
que se consigne en el contrato, que no podrá ser superior a
un mes desde la fecha de su formalización , se iniciarán en
presencia del adjudicatario o de su representante los trabajos
de comprobación del replanteo de la obra, extendiéndose al
formalizarlos la correspondiente ACTA, que reflejará la
conformidad o disconformidad del replanteo respecto al
Proyecto.
Si reflejara alguna variación, deberá ir acompañada de un
nuevo presupuesto valorado a los precios del contrato.
Comienzo de las obras
Salvados los inconvenientes que queden reflejados en el Acta
de Comprobación de Replanteo se procederá a su firma,
quedando enterado el Contratista de la fecha del comienzo
de las obras por el hecho de suscribirla. El conjunto del plazo
de ejecución se contará desde el día siguiente al de la fecha
de dicha Acta.
Programa de trabajo y Plan de Seguridad y Salud
El programa de trabajo se entregaría en el plazo que media
entre la firma del contrato y la del Acta de Comprobación del
Replanteo, juntamente con el Plan de Seguridad y Salud
aprobado por el Coordinador de Seguridad, elegido según
especificaciones del Pliego de Cláusulas Administrativas que
rijan en el momento de la presentación de proposiciones. Se
facilitarán así mismo los datos necesarios para que la
Administración realice el escrito de Aviso Previo a la Dirección
de Seguridad y Salud Laboral.
El Programa de trabajo, que consistirá en el desarrollo
detallado del Plan de Obras contenido en la Propuesta sin
más modificaciones esenciales que las que pueden derivarse
del Acta de Comprobación del Replanteo, o de las órdenes
escritas del Ingeniero Director de las Obras, incluirá los
siguientes puntos:
- Fijación de las clases de obras que integre el Proyecto e
indicación del volumen de las mismas.
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- Estimación en días útiles de trabajo de los plazos parciales
de las diversas clases de obras.

Agosto de 1.987, Instrucción 8.3.I.C. sobre Señalización y
Balizamiento de obras.

- Valoración mensual y acumulada, sobre la base de los
precios de la licitación.

Art. 6º.- RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA
DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

- Gráfico de las diversas actividades, en un diagrama de
espacios - tiempos.

Daños y perjuicios

Cuando en el programa de trabajo se deduzca la necesidad de
modificar cualquier condición contractual, el Programa
deberá ser contradictoriamente aprobado por el Contratista y
el Ingeniero Director. Para tal fin se acompañará la
correspondiente propuesta de modificación.
Los plazos parciales que se fijen en el programa de trabajo
aprobado se entenderán como integrantes del contrato a
efectos de su exigibilidad.
Maquinaria de obra
El Contratista queda obligado a situar en la obra, los equipos
de maquinaria que se obligó a aportar en la licitación y que la
Administración o Propiedad considere necesario para el
desarrollo de las mismas. La maquinaria y demás elementos
de trabajo quedarán adscritos a la obra durante el curso de
ejecución de las unidades en que han de utilizarse, en la
inteligencia de que no han de retirarse sin consentimiento
expreso de la Administración o Propiedad, debiendo ser
reemplazadas las máquinas averiadas que exijan para su
reparación plazo superior a dos (2) meses.
Artº. 4º.- ENSAYOS
La Administración podrá exigir cuantas pruebas, ensayos y
análisis estime oportuno, para comprobar la calidad de los
materiales, maquinaria y aparatos utilizados, así como la
idoneidad de las obras ejecutadas, siendo potestativo del
Director elegir los laboratorios donde deberán realizarse
aquellos.
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Todos los gastos originados por estos conceptos correrán por
cuenta del Contratista, hasta el límite del uno por ciento (1%)
del Presupuesto de Ejecución Material, por estar incluidos en
los costes indirectos.
Superada esta cifra, el Contratista estará obligado a abonar
los gastos originados por las pruebas, ensayos y análisis,
cuando del resultado de los mismos se deduzca que la unidad
ensayada no cumple los requisitos exigidos, abonándosele los
ensayos restantes.
Se estará a lo dispuesto en el artículo 104.3 del Pliego General
PG-3 en cuando a los ensayos necesarios para comprobar
vicios o defectos de construcción ocultos.
Art. 5º.- SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS
La señalización, balizamiento y, en su caso, defensa deberá
ser modificadas e incluso retiradas por quien la colocó, tan
pronto como varie o desaparezca las situaciones que
motivaron su adopción.

El contratista será responsable, durante la ejecución de las
obras, de todos los daños y perjuicios, directos e indirectos
que puedan ocasionarse 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 de las obras.
Objetos encontrados
El contratista será responsable de todos los objetos que se
encuentren o descubran durante la ejecución de la obra,
debiendo dar inmediata cuenta de los hallazgos al Ingeniero
Director, y colocarlos bajo su custodia.
Evitación de contaminaciones
El contratista adoptará las medidas necesarias para evitar la
contaminación, por efecto de los combustibles, aceites,
ligantes, o cualquier otro material que pueda ser perjudicial.
Personal del Contratista
El Ingeniero Director podrá prohibir la permanencia en la
obra, del personal del Contratista, por motivo de faltas de
obediencia y respeto, o a causa de actos que comprometan o
perturben la marcha de los trabajos.
El Contratista podrá recurrir si entendiese que no hay motivo
fundado para dicha prohibición.
Medidas de protección
El contratista protegerá todos los materiales y la propia obra,
contra todo deterioro y daños durante el período de
construcción, y almacenará y protegerá contra incendios
todos los materiales inflamables, explosivos etc., cumpliendo
todos los Reglamentos aplicables.
Seguridad y Salud
El contratista asume la responsabilidad de cumplimiento del
Reglamento de Seguridad y Salud.
Tramitaciones oficiales
El contratista se encargará de todo lo concerniente a las
tramitaciones oficiales de permisos, autorizaciones de paso,
concesiones, etc. La gestión de tramitación, hasta conseguir
las
autorizaciones
necesarias,
son
de
exclusiva
responsabilidad del contratista y de los técnicos que le
auxilian, de tal modo que las instalaciones no serán recibidas
en tanto no consten, ante la Administración o la Propiedad,
las Autorizaciones Oficiales, debiendo respetar en la ejecución
de las obras que den lugar a tales permisos o autorizaciones,
cuanto exijan los distintos reglamentos Oficiales.

Tanto la adquisición cmo la colocación, conservación y
especialmente la retirada de la señalización, balizamiento y,
en su caso, defensa de las obras necesarias para el
cumpliminto de las medidas de seguridad de aplicación a las
obras contempladas en este proyecto, serán de cuenta del
contratista adjudicatario de las obras.

Los gastos que de este concepto se deriven, se entienden
incluidos en el porcentaje aplicado en concepto de Gastos
Generales aplicados en la hoja resumen del presupuesto.
Todo ello sin menoscabo de las obligaciones que sean
competencia de la Dirección de las obras.

Para obras que afecten a la circulación de vehículos se tendrá
en cuenta lo dispuesto en la Orden Ministerial de 31 de

El contratista queda obligado al cumplimiento del plazo total
de ejecución de las obras establecido en el Contrato y de los

Cumplimiento de plazos y penalidades por demora
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plazos parciales que fije la Administración o Propiedad al
Aprobar el Programa de Trabajo formulado.
Si llegado el término de alguno de los plazos parciales o del
total, el Contratista hubiera incurrido en demora por causas
imputables al mismo, la Administración podrá optar
indistintamente por la resolución del contrato, o por la
imposición de penalidades especiales previstas en la
legislación vigente (R.D.L 2/2000, Ley de Contratos de la
Administraciones Públicas). Si el retraso fuera producido por
motivos inevitables cuando así lo demuestre el Contratista y
ofrezca cumplir su compromiso con una prórroga del tiempo
de ejecución, la Administración podrá concederle la que
prudencialmente estime.
Subcontratista o Destajista
El Adjudicatario o contratista general, podrá dar a destajo o
sub-contrato cualquier parte de la obra, pero con previa
autorización de la Dirección de la obra.

Una vez terminadas las obras, se procederá a su recepción,
levantando Acta de la misma, de acuerdo con lo previsto, a l
respecto, por el R.D.L 2/2000; Ley de Contratos de la
Administraciones Públicas.
Transcurrido el plazo de garantía, fijado en el Contrato, se
devolverá la fianza si procede, en la forma y condiciones
establecidas en la legislación vigente.
Art. 9º.- CONSERVACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN Y PLAZO
DE GARANTÍA
El Adjudicatario queda comprometido a conservar a su costa,
hasta que sean recibidas todas las obras objeto del contrato.
Durante el plazo de garantía deberá realizar cuantos trabajos
sean necesarios para mantener las obras ejecutadas en
perfecto estado. Los gastos que originen estos trabajos serán
siempre a cargo del Contratista.

La obra que el contratista puede dar a destajo no podrá
exceder a lo permitido por la legislación vigente, en espacial
el R.D.L 2/2000, Ley de Contratos de la Administraciones
Públicas, siendo necesario la previa autorización expresa de la
Dirección de la obra.

Art. 10º.- LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS

La Dirección de la obra está facultada para decidir la exclusión
de un destajista por no reunir las necesarias condiciones.
Comunicada esta decisión al Contratista, éste deberá tomar
las medidas precisas e inmediatas para la rescisión de este
destajo.

Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas y
omitido en los Planos, o viceversa, habrá de ser ejecutado
como si estuviese expuesto en ambos documentos. En caso
de contradicciones entre ambos documentos, será la
Dirección de Obras la que determine la solución a adoptar.

El contratista, será siempre responsable ante la
Administración, de todas las actividades del destajista y de las
obligaciones derivadas del cumplimiento de las condiciones
expresadas en este Pliego.

Las omisiones en Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares o las descripciones erróneas de los detalles de la
obra que sean indispensables para llevar a cabo el espíritu e
intención expuesto en los Planos y Pliego de Condiciones, o
que por uso y costumbre, deban ser realizados, no sólo no
eximen al contratista de la obligación de ejecutar estos
detalles de obras omitidos o erróneamente descritos, sino
que, por el contrario, deberán ser ejecutados como si hubiera
sido completa y correctamente especificados en los Planos y
Pliego de Condiciones.

Art. 7º.- GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA
Serán de cuenta del contratista, siempre que en el Contrato
no se prevea explícitamente lo contrario, los siguientes
gastos:

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttps://licitacion.dipbadajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=cb3b9e555f9dadab

Art. 8º.- RECEPCIÓN DE LAS OBRAS

Los gastos de protección de acopios y de la propia obra
contra todo deterioro, daño o incendio, cumpliendo los
requisitos vigentes para el almacenamiento de explosivos y
carburantes.
Los gastos de suministro, colocación y conservación de
señales y demás recursos necesarios para proporcionar
seguridad dentro de las obras.
Los gastos de retirada de las instalaciones, herramientas,
materiales y limpieza general de la obra a su terminación y de
limpieza y evacuación de desperdicios y basuras.
Los gastos de montaje, conservación y retirada de
instalaciones para el suministro de agua y energía eléctrica
necesarias para las obras.
Los gastos de retirada de los materiales rechazados y
corrección de las deficiencias observadas y puestas de
manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas.
Los gastos que origine, toda la gestión y tramitación de
autorizaciones oficiales.
Los gastos de vigilancia, temporal o permanente, de la
Administración o Propiedad, si en el desarrollo de las obras da
lugar a ello, por incumplimiento de órdenes, o mala ejecución
de las unidades.

Recibidas las obras, se procederá a su liquidación, en la forma
y condiciones establecidas por la legislación vigente.
Art. 11º.- CONTRADICCIONES Y OMISIONES DEL PROYECTO

Art. 12º.- CONDICIONES PARA FIJAR LOS PRECIOS
CONTRADICTORIOS
Si se diese la necesidad de fijar algún precio contradictorio
entre la propiedad y el Contratista, este precio debe fijarse
con arreglo a lo establecido en las condiciones generales y
siempre de acuerdo con las bases de precios del presente
Proyecto, modificadas por el coeficiente de adjudicación. En
caso de no existir precios base, se adecuarán a las condiciones
de mercado a fecha de la adjudicación.
La fijación del precio, habrá de hacerse antes de que se
ejecute la obra a que hubiera de aplicarse.
Art. 13º.- CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE
TRABAJO
El contratista, al ser adjudicatario de las obras de
construcción del presente Proyecto, da a entender al hacer el
correspondiente contrato que ha inspeccionado y conoce
perfectamente el lugar donde se construirán las obras y tiene
perfecto conocimiento de todas las condiciones relativas a los
trabajos, ha estudiado y verificado cuidadosamente los planos
y demás documentos del Proyecto, quedando entendido que
ha hecho la proposición y suscribe el contrato con entero
conocimiento de las dificultades que puedan presentarse por
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todo lo cual no habrá lugar a reclamación de parte suya, por
ninguna causa.
Art. 14º.- PRECAUCIONES ESPECIALES
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En todo lo referente a las condiciones de drenaje, heladas,
incendios, uso de explosivos etc., durante la ejecución de las
obras, se estará a lo establecido en el artículo 104.10 del P.G.3, y a las órdenes del Ingeniero Director.

Art. 19º.- MATERIALES A EMPLEAR EN RELLENO DE ZANJAS.
Los materiales a emplear serán:
A)

ZANJAS PARA CONDUCTOS DE ABASTECIMIENTO:

Art. 16º.- MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS

1)
Primeramente una tongada de arena cuya finalidad
será eliminar las irregularidades que presente la rasante
obtenida al excavar la zanja, y actuar como cama para el
asiento de la conducción. La arena será fina, de río, quedando
limitados los tamaños de sus granos por los tamices 5 y 0,080
UNE. no presentando terrenos de arcilla, materia orgánica ni
material que flote en un líquido de peso específico 2,0.

Cada unidad de obra, se medirá y abonará según lo indicado
en el correspondiente artículo del presente Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares. Si no hay indicación
alguna se estará a lo dispuesto en los Cuadros de Precios y al
Pliego General P.G.-3

2)
Se dispondrá una tongada de material adecuado
hasta veinticinco (25) cms. sobre la generatriz superior del
tubo, que podrá ser de préstamos si los productos de la
excavación no son considerados aptos. No se considerarán
aptos si contienen piedras de tamaño superior a dos (2) cms.

Capítulo 3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

3)
Colocada y compactada la tongada anterior se
procederá al relleno definitivo de la zanja con los productos
obtenidos en la excavación, no empleando en cualquier caso
elementos de dimensiones mayores de treinta (30) cms.

Art. 15º.- OFICINA DE OBRA DEL CONTRATISTA
Como asi lo decida la dirección de las obras, el contratista
estará obligado a poner a disposición del Ingeniero Director
de las Obras, las dependencias suficientes, dentro de su
oficina de obra, para el desarrollo de sus funciones de control.

Art. 17º.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
Las obras comprendidas son las que se especifican en el
apartado de la Memoria. (Descripción de las obras).
Capítulo 3.3 CONDICIONES DE LOS MATERIALES Y DE LAS
UNIDADES DE OBRA
Subcapítulo 3.3.1.- MATERIALES BASICOS
Art. 18º.- PROCEDENCIA Y RECONOCIMIENTO DE LOS
MATERIALES
Los materiales que se empleen en las obras, procederán de
los puntos que convenga el contratista, siempre que reúnan
las condiciones que al respecto se establece en este Pliego.
Los materiales han de ser previamente reconocidos y
aceptados por el Técnico Director de las obras, debiendo
rechazarse en caso de deducirse así, de los ensayos o calicatas
pertinentes, así como de la simple inspección ocular del
mismo.
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Todos los gastos e indemnizaciones, en su caso, que se
deriven de la utilización de los acopios serán de cuenta del
contratista

Todos los gastos de recepción y comprobación de la
idoneidad de los materiales serán de cuenta del Contratista.
El emplazamiento de los acopios en los terrenos de las obras
o en los marginales que pudieran afectarlas, así como el de
los eventuales almacenes, requerirán la aprobación previa del
Director de las obras.
Si los acopios de áridos se dispusieran sobre el terreno
natural, no se utilizaran 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 cargas se colocaran adyacentes, tomando las
medidas oportunas para evitar su segregación.
Si se detectasen anomalías en el suministro, los materiales se
acopiaran por separado hasta confirmar su aceptabilidad.
Esta misma medida se aplicara cuando se autorice un cambio
de procedencia.
Las superficies utilizadas deberán acondicionarse, una vez
utilizado el acopio, restituyéndolas a su natural Estado.

B)

ZANJAS PARA CONDUCTOS DE SANEAMIENTO:

Cuando los productos extraídos en la excavación se estimen
adecuados para el relleno se procederá a efectuarlo con los
propios productos obtenidos en la apertura de la zanja.
Si debido a las características del terreno por el que discurre
la conducción, se considera que los productos de la
excavación no son aptos para el relleno, al menos en las
primeras tongadas, se procederá a realizarlo en dos fases.
En la primera se dispondrá una tongada de material de
préstamos que se estime adecuada para tal fin con tamaños
no superiores a los 5 cms. y de espesor el indicado en los
planos correspondientes. Colocada y compactada esta
tongada se procederá al relleno definitivo de la zanja con los
productos obtenidos en la excavación.
Art. 20º.- CEMENTOS
El Ingeniero Director podrá ordenar el empleo de cemento I ó
II, pudiendo cambiar III, IV, V ó VI de forma justificada, sin que
tal cambio pueda suponer incremento en el precio de las
unidades en que intervenga el cemento y deberá cumplir la
Norma UNE 80.301-88.
Será de aplicación lo dispuesto en el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales por la Recepción del Cemento (RC-97), y
en la Instrucción de hormigón estructural EHE .
Art. 21º.- ARMADURAS PASIVAS A EMPLEAR EN HORMIGÓN
ARMADO
Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 240 del Pliego
General de Condiciones, P.G.-3, y en la Instrucción EHE. En
caso de existir discrepancia entre las especificaciones de
ambos Documentos, prevalecerá la que se estime más
restrictiva.
Se utilizarán barras de acero corrugado, de alta adherencia,
del tipo B500S de la Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE), de límite elástico superior a quinientos Newton por
mm2 (500 N/mm2).
El nivel de control de calidad será normal en todos los casos.
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Art. 22.- HORMIGONES

Art. 28º.- ENSAYOS DE LOS MATERIALES

Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 610 del P.G.-3, y
en las Instrucciones EHE. En casos de existir discrepancias
entre las especificaciones de estos Documentos, prevalecerá
la que se estime más restrictiva.

No se procederá al empleo de los materiales, sin que antes
sean examinados y aceptados en los términos y forma que
prescriba el Ingeniero Director de las obras, salvo lo que se
disponga en contrario para casos determinados en el
presente Pliego.

La EHE no admite hormigones en masa de resistencia inferior
a los 20 N/mm2 (es decir el antiguo H-200). Respecto a los
hormigones armados o pretensados no admiten resistencias
inferiores a los 25 N/mm2. Hormigones más pobres sólo se
admiten para elementos no estructurales como hormigones
de limpieza y similares.
El control de los componentes se realiza de acuerdo con el
artículo 81, y también son de aplicación las exigencias de los
artículos 26 para el cemento, 27 para el agua, 28 para los
áridos y 29 para los aditivos y adiciones.
En todos los casos, el control de la ejecución del hormigón, se
realizará a nivel normal, entendiéndose que se controlará
tanto la resistencia como la consistencia.
La medición y abono se realizará en la unidas empleada en el
precio descompuesto colocados en obra medidos sobre
plano.

Las pruebas y ensayos prescritos en este Pliego se llevarán a
cabo por el Ingeniero Director de la obra, o por persona en
quien al efecto delegue. En el caso de que al realizarlos no se
hallase el contratista conforme con el número de ensayos
realizados o los procedimientos seguidos, se someterá la
cuestión al Laboratorio Central de Ensayos de Materiales de
Construcción perteneciente al Centro de Estudios y
Experimentación de Obras Públicas, siendo obligatorio para
ambas partes los resultados que en él se obtengan y las
conclusiones que se formulen.
Art. 29º.- MATERIALES QUE NO REÚNAN CONDICIONES

En todo lo referente a morteros y lechadas de cemento, será
de aplicación todo lo que al respecto establezca el Pliego
General de Condiciones, P.G.-3, y Art. 612 y a las órdenes que
dicte el Ingeniero Director de las Obras.

Cuando los materiales no fuesen de la calidad prevista en este
Pliego, no tuvieran la preparación en él exigida, o cuando a
falta de prescripciones formales de aquel, se demostrara que
no eran adecuados para su objeto, el Ingeniero Director dará
orden al Contratista para que, a su costa, los reemplace por
otros que satisfagan las condiciones necesarias para el fin a
que se destinan.

Art. 24.- OBRAS DE HORMIGÓN EN MASA O ARMADO

Art. 30º.- RECEPCIÓN DE MATERIALES

Será de aplicación todo lo dispuesto en el artículo 630 del
Pliego General de Condiciones, P.G.-3.

La recepción de los materiales, no excluye la responsabilidad
del Contratista para la calidad de los mismos, que quedará
subsistente hasta que se reciban definitivamente las obras en
que se hayan empleado.

Art. 23.- MORTEROS Y LECHADAS DE CEMENTO

El control de calidad se realizará a nivel normal en todos los
casos.
La medición y abono se realizará según lo establecido para
cada una de las distintas unidades que constituyen la obra,
considerados individualmente.
La obra deberá quedar perfectamente terminada, a juicio del
Ingeniero Director.
Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttps://licitacion.dipbadajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=cb3b9e555f9dadab

En el caso de materiales para los que no se define el número
de ensayos a realizar, se actuará de acuerdo con las
instrucciones del Ingeniero Director de las obras.

Art. 25.- ENCOFRADOS Y MOLDES
Será de aplicación todo lo dispuesto en el artículo 680 del
Pliego General de Condiciones, P.G.-3
Se considerará un único tipo de encofrados para paramentos
vistos.
Se medirán por m2 de superficie de hormigón medidos
s/planos, no serán objeto de abono medición aparte, por
estar incluido en el precio del hormigón.
Art. 26º.- BETUNES Y EMULSIONES ASFÁLTICAS
Serán de aplicación lo dispuesto en los artículos 211 a 216 del
Pliego General de Condiciones, P.G.-3
Art. 27º.- OTROS MATERIALES
Los demás materiales, que sin especificarse en el presente
Pliego, hayan de ser empleados en la obra, serán de primera
calidad, y no podrán utilizarse sin antes haber sido
reconocidos por el Ingeniero Director, que podrá rechazarlos
si no reunieran, a su juicio, las condiciones exigidas para el fin
que motivará su empleo.

Subcapítulo

3.3.2.- EXPLANACIONES

Art. 31º.- DESBROCE DEL TERRENO NATURAL
Definición
Consiste en extraer y retirar de las zonas designadas todos los
árboles, tocones, plantas, maleza, broza, maderas caídas,
escombros, basura, cerramientos o cualquier otro material
indeseable según el Proyecto o a juicio del Director de las
Obras.
La ejecución de esta operación incluye las operaciones
siguientes:
•

Remoción de los materiales objeto de desbroce.

•

Retirado y extendido de los mismos en su
emplazamiento definitivo.

Se considera incluida en esta unidad, la eliminación de la
primera capa vegetal de veinticinco (20) centímetros de
espesor mínimo, así como el transporte de los productos
resultantes hasta el vertedero.
La tierra vegetal deberá ser siempre retirada, excepto cuando
vaya a ser mantenida según lo indicado en el Proyecto o por
el Director de las Obras.
No incluye la tala y retirada de árboles cuya sección presente
un diámetro superior a treinta (30) centímetros, medido a (1)
metro de altura.
Ejecución de las obras
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Medición y abono

- Demolición.
- Retirada de los productos resultantes.

Se abonará según unidad de medida y especificacion recogida
en la unidad de obra correspondiente que vendrá
contemplada en el Documento Presupuesto de este proyecto.

Las operaciones se realizarán de acuerdo a las siguientes
especificaciones:

Si en dicho documento no se hace referencia al abono de esta
unidad, se entenderá comprendida en las de excavación.

El equipo necesario para la ejecución de las obras deberá ser
aprobado por el Ingeniero Director, y habrá de mantenerse
en todo momento en condiciones satisfactorias de trabajo.

En esta unidad de obra se considera incluida la obtención de
los permisos necesarios para el vertido del material
procedente del desbroce.

La demolición se llevará a cabo en las zonas y con la
profundidad que señale el Ingeniero Director de las Obras.

Art. 31º bis.- ESCARIFICACION Y COMPACTACION
Defincion.
Consiste, en la disgregación de la superficie del terreno y su
posterior compactación a efectos de homogeneizar la
superficie de apoyo, confiriéndole las características
prefijadas de acuerdo con su situación en la obra
Ejecucion de las obras
La operación se llevará a cabo de forma que sea mínimo el
tiempo que medie entre el desbroce, o en su caso excavación,
y el comienzo de éstas.
La escarificación se llevará a cabo en las zonas y con las
profundidades que estipulen el Proyecto o el Director de las
Obras, no debiendo en ningún caso afectar esta operación a
una profundidad menor de quince centímetros (15 cm), ni
mayor de treinta centímetros (30 cm). En este último caso
sería preceptiva la retirada del material y su posterior
colocación por tongadas siendo aplicable el articulado
correspondiente a movimiento de tierras.
La compactación de los materiales escarificados se realizará
con arreglo a lo especificado en el artículo 330, "Terraplenes"
del este Pliego. La densidad será igual a la exigible en la zona
de obra de que se trate.
Medicion y abono.
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Su ejecución incluye las operaciones siguientes:

La escarificación, y su correspondiente compactación, no
serán objeto de abono independiente, considerándose
incluidas en la ejecución de la capa inmediata superior de la
obra (capas granulares, terraplenes, estabilizados, etc.), salvo
quede recogida en una unidad de obra independiente en el
Docunebto Presupuesto, de este Proyecto. En este último
caso se abonará por metros cuadrados (m2) realmente
ejecutados, medidos sobre el terreno.
Art. 32.- DEMOLICIONES
Se diferencian tres tipos de demoliciones:
Demolición de edificios. La medición de este tipo de
demolición, a efectos de abono, se realizará con las
dimensiones exteriores de la edificación en metros cúbicos
(m3).
Demolición de obras de fábrica, de hormigón en masa o
armado. La medición a efectos de abono será la de los metros
cúbicos (m3) realmente demolidos medidos sobre perfil.
Demolición de firmes rígidos, acerados o fábrica de
ladrillo macizo o de mampostería. La medición a efectos de
abono, será la de los metros cúbicos (m3) realmente
demolidos medidos sobre perfil.

Una vez concluida la demolición, se procederá a la retirada de
los productos resultantes que no sean aprovechables, que se
transportarán al vertedero o lugar que indique el Ingeniero
Director.
Art. 32º bis.- EXCAVACION DE LA EXPLANACION.
Definicion.
Consiste en el conjunto de operaciones para excavar y nivelar
las zonas donde ha de asentarse las obras, incluyendo la
plataforma, taludes y cunetas, así como las zonas de
préstamos, previstos o autorizados, y el consiguiente
transporte de los productos removidos al depósito o lugar de
empleo.
Se incluyen en esta unidad la ampliación de las trincheras, la
mejora de taludes en los desmontes, y la excavación adicional
en suelos inadecuados, ordenadas por el Director de las
Obras.
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 responsabilidad del Contratista la
obtención de la autorización legal, contratos y permisos, para
tales excavaciones.
Clasificacion de las excavaciones.
En el Proyecto se indicará, explícitamente, si la excavación ha
de ser "clasificada" o "no clasificada".
En el caso de excavación clasificada, se considerarán los tipos
siguientes:
•

Excavación en roca: Comprenderá, a efectos de este
Pliego y en consecuencia, a efectos de medición y
abono, la correspondiente a todas las masas de
roca, depósitos estratificados y aquellos materiales
que presenten características de roca masiva o que
se encuentren cementados tan sólidamente que
hayan de ser excavados utilizando explosivos. Este
carácter estará definido por el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto en
función de la velocidad de propagación de las ondas
sísmicas en el terreno, o bien por otros
procedimientos contrastables durante la ejecución
de la obra, o en su defecto por el Director de las
Obras.
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•

•

Excavación en terreno de tránsito: Comprenderá la
correspondiente a los materiales formados por
rocas descompuestas, tierras muy compactas, y
todos aquellos en que no siendo necesario, para su
excavación, el empleo de explosivos sea precisa la
utilización de escarificadores profundos y pesados.
La calificación de terreno de tránsito estará definida
por el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares, en función de la velocidad de
propagación de las ondas sísmicas en el terreno, o
bien por otros procedimientos contrastables
durante la ejecución de la obra, o en su defecto, por
el Director de las Obras.
Excavación
en
tierra:
Comprenderá
la
correspondiente a todos los materiales no incluidos
en los apartados anteriores.

Si se utiliza el sistema de "excavación clasificada", el
Contratista determinará durante la ejecución, y notificará por
escrito, para su aprobación, al Director de las Obras, las
unidades que corresponden a excavaciones en roca,
excavación en terreno de tránsito y excavación en tierra,
teniendo en cuenta para ello las definiciones anteriores, y los
criterios definidos por el Director de las Obras.
Ejecucion de las obras
Generalidades.
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Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno,
se iniciarán las obras de excavación, ajustándose a las
alineaciones, pendientes, dimensiones y demás información
contenida en el Proyecto, y a lo que sobre el particular
ordene el Director de las Obras. El Contratista deberá
comunicar con suficiente antelación al Director de las Obras
el comienzo de cualquier 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:
•

Inestabilidad de taludes en roca o de bloques de la
misma,

•

debida a voladuras inadecuadas,

•

deslizamientos ocasionados por el descalce del pie
de la excavación,

•

encharcamientos debidos a un drenaje defectuoso
de las obras,

•

taludes provisionales excesivos,

•

etc.

Drenaje.
Durante las diversas etapas de la construcción de la
explanación, las obras se mantendrán en perfectas
condiciones de drenaje y las cunetas, bordillos, y demás
elementos de desagüe, se dispondrán de modo que no se
produzca erosión en los taludes.

Empleo de los productos de excavación.
Siempre que sea posible, los materiales que se obtengan de la
excavación se utilizarán en la formación de rellenos y demás
usos fijados en el Proyecto, y se transportarán directamente a
las zonas previstas en el mismo, en su defecto, se estará a lo
que, al respecto, disponga el Director de las Obras.
No se desechará ningún material excavado sin la previa
autorización del Director de las Obras.
Los fragmentos de roca y bolos de piedra que se obtengan de
la excavación y que no vayan a ser utilizados directamente en
las obras se acopiarán y emplearán, si procede, en la
protección de taludes, canalizaciones de agua, defensas
contra la posible erosión, o en cualquier otro uso que señale
el Director de las Obras.
Las rocas o bolos de piedra que aparezcan en la explanada, en
zonas de desmonte en tierra, deberán eliminarse, a menos
que el Contratista prefiera triturarlos al tamaño que se le
ordene.
El material extraído en exceso podrá utilizarse en la
ampliación de terraplenes, si así está definido en el Proyecto
o lo autoriza el Director de las Obras, debiéndose cumplir las
mismas condiciones de acabado superficial que el relleno sin
ampliar.
Los materiales excavados no aprovechables se transportarán
a vertedero, sin que ello dé derecho a abono independiente.
Las áreas de vertedero de estos materiales serán las definidas
en el Proyecto o, en su defecto, las autorizadas por el Director
de las Obras a propuesta del Contratista, quien deberá
obtener a su costa los oportunos permisos y facilitar copia de
los mismos al Director de las Obras.
Excavación en roca.
Las excavaciones en roca se ejecutarán de forma que no se
dañe, quebrante o desprenda la roca no excavada. Se pondrá
especial cuidado en evitar dañar los taludes del desmonte y la
cimentación de la futura explanada de la carretera. Cuando
los taludes excavados tengan zonas inestables o la
cimentación de la futura explanada presente cavidades, el
Contratista adoptará las medidas de corrección necesarias,
con la aprobación del Director de las Obras.
Se cuidará especialmente la subrasante que se establezca en
los desmontes en roca debiendo ésta presentar una superficie
que permita un perfecto drenaje sin encharcamientos, y en
los casos en que por efecto de la voladura se generen zonas
sin desagüe se deberán eliminar éstas mediante la aplicación
de hormigón de saneo que genere la superficie de la
subrasante de acuerdo con los planos establecidos para las
mismas y con las tolerancias previstas en el Proyecto, no
siendo estas operaciones de abono.
Cuando se prevea el empleo de los productos de la
excavación en roca, en la formación de pedraplenes, se
seguirán además las prescripciones del artículo 331,
"Pedraplenes", de este Pliego.
Cuando interese de manera especial que las superficies de los
taludes excavados presenten una buena terminación y se
requiera, por tanto, realizar las operaciones precisas para tal
fin, se seguirán las prescripciones del artículo 322,
"Excavación especial de taludes en roca" de este Pliego.
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métodos de voladura que considere peligrosos o dañinos,
aunque la autorización no exime al Contratista de la
responsabilidad por los daños ocasionados como
consecuencia de tales trabajos.
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Préstamos y caballeros.
Si se hubiese previsto o se estimase necesaria, durante la
ejecución de las obras, la utilización de préstamos, el
Contratista comunicará al Director de las Obras, con
suficiente antelación, la apertura de los citados préstamos, a
fin de que se pueda medir su volumen y dimensiones sobre el
terreno natural no alterado y, en el caso de préstamos
autorizados, realizar los oportunos ensayos para su
aprobación, si procede.
No se tomarán préstamos en la zona de apoyo de la obra, ni
se sustituirán los terrenos de apoyo de la obra por materiales
admisibles de peores características o que empeoren la
capacidad portante de la superficie de apoyo.
Se tomarán perfiles, con cotas y mediciones, de la superficie
de la zona de préstamo después del desbroce y, asimismo,
después de la excavación.
El Contratista no excavará más allá de las dimensiones y cotas
establecidas.
Los préstamos deberán excavarse disponiendo las oportunas
medidas de drenaje que impidan que se pueda acumular agua
en ellos. El material inadecuado se depositará de acuerdo con
lo que el Director de las Obras ordene al respecto.
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Los taludes de los préstamos deberán ser estables, y una vez
terminada su explotación, se acondicionarán de forma que no
dañen el aspecto general del paisaje. No deberán ser visibles
desde
la
carretera
terminada,
ni
desde
cualquier otro punto con especial impacto paisajístico
negativo, debiéndose cumplir la normativa existente respecto
a su posible impacto ambiental.
Los caballeros, o depósitos de tierra, que se formen deberán
tener forma regular, superficies lisas que favorezcan la
escorrentía de las aguas y un grado de estabilidad que evite
cualquier derrumbamiento. Deberán situarse en los lugares
que, al efecto, señale el Director de las Obras, se cuidará de
evitar sus arrastres hacia la carretera o las obras de desagüe,
y de que no se obstaculice la circulación por los caminos que
haya establecidos, ni el curso de los ríos, arroyos o acequias
que haya en las inmediaciones de la carretera.
El material vertido en caballeros no se podrá colocar de forma
que represente un peligro para construcciones existentes, por
presión directa o por sobrecarga sobre el terreno contiguo.
Cuando tras la excavación de la explanación aparezca suelo
inadecuado en los taludes o en la explanada, el Director de las
Obras podrá requerir del Contratista que retire esos
materiales y los sustituya por material de relleno apropiado.
Antes y después de la excavación y de la colocación de este
relleno se tomarán perfiles transversales.
Taludes.
La excavación de los taludes se realizará adecuadamente para
no dañar su superficie final, evitar la decompresión
prematura o excesiva de su pie e impedir cualquier otra causa
que pueda comprometer la estabilidad de la excavación final.
En el caso que la excavación del talud sea definitiva y se

realice mediante perforación y voladura de roca, se cumplirá
lo dispuesto en el artículo 322, "Excavación especial de
taludes en roca" de este Pliego.
Las zanjas que, de acuerdo con el Proyecto, deban ser
ejecutadas en el pie del talud, se excavarán de forma que el
terreno afectado no pierda resistencia debido a la
deformación de las paredes de la zanja o a un drenaje
defectuoso de ésta. La zanja se mantendrá abierta el tiempo
mínimo indispensable, y el material de relleno se compactará
cuidadosamente. Asimismo se tendrá especial cuidado en
limitar la longitud de la zanja abierta al mismo tiempo, a
efectos de disminuir los efectos antes citados.
Cuando sea preciso adoptar medidas especiales para la
protección superficial del talud, tales como bulones, gunitado,
plantaciones superficiales, revestimiento, cunetas de guarda,
etc., dichos trabajos deberán realizarse tan pronto como la
excavación del talud lo permita.
Se procurará dar un aspecto a las superficies finales de los
taludes, tanto si se recubren con tierra vegetal como si no,
que armonice en lo posible con el paisaje natural existente.
En el caso de emplear gunita, se le añadirán colorantes a
efectos de que su acabado armonice con el terreno
circundante.
La transición de desmonte a terraplén se realizará de forma
gradual, ajustando y suavizando las pendientes, y
adoptándose las medidas de drenaje necesarias para evitar
aporte de agua a la base del terraplén.
En el caso de que los taludes presenten desperfectos antes de
la recepción de las obras, el Contratista eliminará los
materiales desprendidos o movidos y realizará urgentemente
las reparaciones complementarias ordenadas por el Director
de las Obras. Si dichos desperfectos son imputables a
ejecución inadecuada o a incumplimiento de las instrucciones
del Director de las Obras, el Contratista será responsable de
los daños y sobrecostes ocasionados.
Contactos entre desmontes y terraplenes.
Se cuidarán especialmente estas zonas de contacto en las que
la excavación se ampliará hasta que la coronación del
terraplén penetre en ella en toda su sección, no admitiéndose
secciones en las que el apoyo de la coronación del terraplén y
el fondo de excavación estén en planos distintos.
En estos contactos se estudiarán especialmente en el
Proyecto el drenaje de estas zonas y se contemplarán las
medidas necesarias para evitar su inundación o saturación de
agua.
Art. 33º.- TALA DE ÁRBOLES
Esta unidad comprende la tala, troceado, carga y transporte
de árboles de diámetro superior a treinta centímetros (30
cms.), medido a un metro (1 m) de su base.
También incluye esta unidad el posterior destoconado y
eliminación de raíces, así como el relleno y compactación del
hoyo resultante.
Se abonará por unidades realmente ejecutadas.
Art. 34º.- EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir
zanjas y pozos. Su ejecución incluye las operaciones de
excavación, entibación, posibles agotamientos, nivelación y
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productos removidos a depósito o lugar de empleo.
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Se estará a lo dispuesto en el artículo 321 del Pliego General
de Condiciones. PG-3.
La Excavación de la zanja y de los pozos de ejecutará
ajustándose a las dimensiones y perfilado que conste en el
Proyecto o que indique el Ingeniero Director de las obras.
Cuando sea preciso establecer entibaciones, estas serán por
cuenta del Contratista.
No se procederá al relleno de excavaciones, sin previo
reconocimiento de las mismas y autorización escrita del
Ingeniero Director de las obras. En la obra se extenderá acta
de este reconocimiento que firmará el Ingeniero Director y el
contratista.

9º.- Durante el tiempo que permanezcan abiertas las zanjas
establecerá el contratista señales de peligro, especialmente
por la noche.
10º.- Los apeos y entibaciones no se levantarán sin orden
expresa del Ingeniero Director de las obras.
En el precio de la unidad está incluido, la excavación,
nivelación y refino de la solera de la zanja o pozo excavado, el
transporte de los productos extraídos al vertedero o lugar de
empleo que fije el Ingeniero Director, y la entibación y
agotamiento que fuera preciso realizar.
Art. 35º.- RELLENOS LOCALIZADOS

No serán de abono los excesos de excavación producidos por
desprendimiento s o voladuras sin su posterior relleno.

Se estará a lo dispuesto en el artículo 332 del Pliego General
de Condiciones P.G.-3

La tierra vegetal procedente de la capa superior de las
excavaciones no podrá utilizarse para el terraplenado de las
zanjas.

Definicion.

Deberá transportarse seguidamente a vertedero. En todo
caso, el Ingeniero Director de las obras fijará el límite de
excavación a partir del cual la tierra excavada podrá
conservarse en las proximidades de las zanjas para ser
utilizadas en el relleno de las mismas.
La ejecución de la zanja para emplazamiento de la tubería se
ajustará a las siguientes normas:
1º.- Se marcará sobre el terreno su situación y límites, que no
deberá exceder de los que establece el proyecto y que serán
los que han de servir de base para el abono.
2º.- Las tierras procedentes de las excavaciones se
depositarán a una distancia mínima de un metro (1), del
borde de las zanjas y a un solo lado de éstas.
3º.- Se tomarán precauciones precisas para evitar que las
aguas inunden las zanjas abiertas.
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para preparar el asiento de la obra posterior debiéndose
alcanzar una densidad del noventa por ciento (90%) de la
Próctor Normal.

4º.- Las excavaciones se entibarán cuando el Ingeniero
Director de las obras lo estime necesario, así como también
los edificios situados en las inmediaciones en condiciones
tales que hagan temer alguna avería. Todo ello a juicio del
expresado Ingeniero Director de las obras.
5º.- Deberán respetarse cuantos servicios y servidumbres se
descubran al abrir las zanjas, disponiendo los apeos
necesarios. Cuando hayan de ejecutarse obras por tales
conceptos lo ordenará el Ingeniero Director de las obras.
6º.- Los agotamientos que sean necesarios se harán
reuniendo las aguas en pocillos construidos para tal fin, y los
gastos que se originen serán por cuenta de la Contrata.
7º.- alcanzada la profundidad prevista y regularizado el fondo
hasta obtener la rasante, se efectuará reconocimiento por el
Ingeniero Director de las obras. Si éste estima necesario
aumentar la cota de excavación el Contratista no tendrá
derecho a nuevo precio para tal excavación, la cual ejecutará
el mismo precio que la anterior.
8º.- La preparación del fondo de las zanjas requerirá las
operaciones siguientes:
Rectificado del perfil longitudinal, recorte de las partes
salientes que se acusen tanto en planta como en alzado,
relleno con arena de las depresiones y apisonado general

Se definen como obras de relleno de zanjas las consistentes
en la extensión y compactación de los materiales terrosos
soleccionados procedentes de préstamos o procedentes de la
excavación.
Su ejecución incluye las operaciones siguientes:
-

Formación del relleno.

-

Humectación.

-

Compactación.

Todo ello realizado de acuerdo con las presentes
especificaciones y con los datos del proyecto.
Materiales.
Los materiales a utilizar serán definidos, para estas obras en
los planos y en este Pliego de Prescripciones Técnicas
Particularesdel Proyecto y cumplirán las prescripciones que
para ellos se fijan en los mismos.
Equipo necesario para la ejecucion de las obras.
El equipo necesario para la ejecución de las obras, deberá ser
aprobado por el ingeniero Director de las mismas, y habrá de
mantenerse en todo momento, en condiciones de trabajo
satisfactorias.
Ejecucion de las obras.
El relleno de las zanjas se ejecutará por tongadas de espesor
no superior a veinticinco centímetros (25 cms.), que se
compactarán hasta alcanzar una densidad al menos igual a la
del terreno contiguo y en todo caso superior al noventa y
cinco por ciento 95%) de la densidad del Próctor Normal.
Limitaciones de la ejecucion:
Los rellenos se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a
la sombra, sea superior a dos grados centígrados (2ºC),
debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura
descienda por debajo de dicho límite.
Art. 35º bis.- RTERRAPLENES.
Esta unidad consiste en la extensión y compactación, por
tongadas, de los materiales cuyas características se definen
en este artículoen zonas de tales dimensiones que permitan
de forma sistemática la utilización de maquinaria pesada con
destino a crear una plataforma.
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Su ejecución comprende las operaciones siguientes:
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Preparación de la superficie de apoyo del relleno tipo
terraplén.
-

Extensión de una tongada.

-

Humectación o desecación de una tongada.

-

Compactación de una tongada.

Las tres últimas operaciones se reiterarán cuantas veces sea
preciso.
En los terraplenesse distinguirán las cuatro zonas siguientes:
Coronación: Es la parte superior del relleno tipo
terraplén, sobre la que se apoya el firme, con un espesor
mínimo de dos tongadas y siempre mayor de cincuenta
centímetros (50 cm).
Núcleo: Es la parte del relleno tipo terraplén
comprendida entre el cimiento y la coronación.
Espaldón: Es la parte exterior del relleno tipo terraplén
que, ocasionalmente, constituirá o formará parte de los
taludes del mismo. No se considerarán parte del espaldón los
revestimientos sin misión estructural en el relleno entre los
que se consideran, plantaciones, cubierta de tierra vegetal,
encachados, protecciones antierosión, etc.
Cimiento: Es la parte inferior del terraplén en contacto
con la superficie de apoyo. Su espesor será como mínimo de
un metro (1 m).
Materiales.
Los terraplenes estarán constituidos por materiales que
cumplan alguna de las dos condiciones granulométricas
siguientes:
Cernido, o material que pasa, por el tamiz 20 UNE mayor
del 70 por 100 por ciento ( # 20 > 70 %), según UNE 103101.

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttps://licitacion.dipbadajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=cb3b9e555f9dadab

Cernido o material que pasa, por el tamiz 0,080 UNE
mayor o igual del treinta y cinco por ciento ( # 0,080 ³ 35 %),
según UNE 103101.
El Director de las Obras tendrá facultad para rechazar como
material para terraplenes, cualquiera que así lo aconseje la
experiencia local. Dicho rechazo habrá de ser justificado
expresamente en el Libro de Órdenes.
Desde el punto de vista de sus características intrínsecas los
materiales se clasificarán en los tipos siguientes (cualquier
valor porcentual que se indique, salvo que se especifique lo
contrario, se refiere a porcentaje en peso):
1.-Suelos seleccionados.
Se considerarán como tales aquellos que cumplen las
siguientes condiciones:
Contenido en materia orgánica inferior al cero con dos
por ciento (MO < 0,2%), según UNE 103204.
Contenido en sales solubles en agua, incluido el yeso,
inferior al cero con dos por ciento (SS < 0,2%), según NLT 114.
Tamaño máximo no superior a cien milímetros (Dmax £
100 mm).
Cernido por el tamiz 0,40 UNE menor o igual que el
quince por ciento ( # 0,40 £ 15%) o que en caso contrario
cumpla todas y cada una de las condiciones siguientes:
Cernido por el tamiz 2 UNE, menor del ochenta por
ciento ( # 2 < 80%).
Cernido por el tamiz 0,40 UNE, menor del setenta y cinco
por ciento ( # 0,40 < 75%).

Cernido por el tamiz 0,080 UNE inferior al veinticinco por
ciento (# 0,080 < 25%).
Límite líquido menor de treinta (LL < 30), según UNE
103103.
Índice de plasticidad menor de diez (IP < 10), según UNE
103103 y UNE 103104.
2.-Suelos adecuados.
Se considerarán como tales los que no pudiendo ser
clasificados como suelos seleccionados cumplan las
condiciones siguientes:
Contenido en materia orgánica inferior al uno por ciento
(MO < 1%), según UNE 103204.
Contenido en sales solubles, incluido el yeso, inferior al
cero con dos por ciento (SS < 0,2%), según NLT 114.
Tamaño máximo no superior a cien milímetros (Dmax £
100 mm).
Cernido por el tamiz 2 UNE, menor del ochenta por
ciento ( # 2 < 80%).
Cernido por el tamiz 0,080 UNE inferior al treinta y cinco
por ciento ( # 0,080 < 35%).
Límite líquido inferior a cuarenta (LL < 40), según UNE
103103.
Si el límite líquido es superior a treinta (LL > 30) el índice
de plasticidad será superior a cuatro (IP > 4), según UNE
103103 y UNE 103104.
3 Suelos tolerables.
Se considerarán como tales los que no pudiendo ser
clasificados como suelos seleccionados ni adecuados,
cumplen las condiciones siguientes:
Contenido en materia orgánica inferior al dos por ciento
(MO < 2%), según UNE 103204.
Contenido en yeso inferior al cinco por ciento (yeso <
5%), según NLT 115.
Contenido en otras sales solubles distintas del yeso
inferior al uno por ciento (SS < 1%), según NLT 114.
Límite líquido inferior a sesenta y cinco (LL < 65), según
UNE 103103.
Si el límite líquido es superior a cuarenta (LL > 40) el
índice de plasticidad será mayor del setenta y tres por ciento
del valor que resulta de restar veinte al límite líquido (IP >
0,73 (LL-20)).
Asiento en ensayo de colapso inferior al uno por ciento
(1%), según NLT 254, para muestra remoldeada según el
ensayo Próctor normal UNE 103500, y presión de ensayo de
dos décimas de megapascal (0,2 MPa).
Hinchamiento libre según UNE 103601 inferior al tres por
ciento (3%), para muestra remoldeada según el ensayo
Próctor normal UNE 103500.
4 Suelos marginales.
Se considerarán como tales los que no pudiendo ser
clasificados como suelos seleccionados, ni adecuados, ni
tampoco como suelos tolerables, por el incumplimiento de
alguna de las condiciones indicadas para éstos, cumplan las
siguientes condiciones:
Contenido en materia orgánica inferior al cinco por
ciento (MO < 5%), según UNE 103204.
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Hinchamiento libre según UNE 103601 inferior al cinco
por ciento (5%), para muestra remoldeada según el ensayo
Próctor normal UNE 103500.
Si el límite líquido es superior a noventa (LL > 90) el
índice de plasticidad será inferior al setenta y tres por ciento
del valor que resulta de restar veinte al límite líquido (IP <
0,73 (LL-20)).
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En la zona de coronación, a la máxima obtenida en el
ensayo Próctor de referencia.

Se considerarán suelos inadecuados:

En las zonas de cimiento, núcleo y espaldones al noventa
y cinco por ciento (95%) de la máxima obtenida en dicho
ensayo.

Los que no se puedan incluir en las categorías anteriores.

Humedad de puesta en obra.

Las turbas y otros suelos que contengan materiales
perecederos u orgánicos tales como tocones, ramas, etc.

Salvo justificación especial o especificación en contra del
Proyecto, la humedad, inmediatamente después de la
compactación, será tal que el grado de saturación en ese
instante se encuentre comprendido entre los valores del
grado de saturación correspondientes, en el ensayo Próctor
de referencia, a humedades de menos dos por ciento (-2%) y
de más uno por ciento (+1%) de la óptima de dicho ensayo
Próctor de referencia.

5 Suelos inadecuados.

Los que puedan resultar insalubres para las actividades que
sobre los mismos se desarrollen.
Uso por zonas.
Coronación.
Se utilizarán suelos adecuados o seleccionados siempre que
su capacidad de soporte sea la requerida para el tipo de
explanada previsto en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares y su índice CBR, correspondiente a las
condiciones de compactación de puesta en obra, sea como
mínimo de cinco (CBR ³ 5), según UNE 103502.
Se podrán utilizar otros materiales en forma natural o previo
tratamiento, siempre que cumplan las condiciones de
capacidad de soporte exigidas, y previo estudio justificativo
aprobado por el Director de las Obras.
No se usarán en esta zona suelos expansivos o colapsables.
Cimiento.
En el cimiento se utilizarán suelos tolerables, adecuados ó
seleccionados siempre que las condiciones de drenaje o
estanqueidad lo permitan, que las características del terreno
de apoyo sean adecuadas para su puesta en obra y siempre
que el índice CBR, correspondiente a las condiciones de
compactación de puesta en obra, sea igual o superior a tres
(CBR ³ 3), según UNE 103502.
Núcleo.
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Los suelos clasificados como tolerables, adecuados y
seleccionados podrán utilizarse según lo indicado en el punto
anterior de forma que su densidad seca después de la
compactación no sea inferior:

Se utilizarán suelos tolerables, adecuados ó seleccionados,
siempre que su índice CBR, correspondiente a las condiciones
de compactación de puesta en obra, sea igual o superior a
tres (CBR ³ 3), según UNE 103502.
La utilización de suelos marginales o de suelos con índice CBR
menor de tres (CBR < 3) puede venir condicionada por
problemas de resistencia, deformabilidad y puesta en obra,
por lo que su empleo queda desaconsejado y en todo caso
habrá de justificarse mediante un estudio especial, aprobado
por el Director de las Obras, conforme a lo indicado en el
apartado 330.4.4 del PG-3.

En el caso de suelos expansivos o colapsables, los límites de
saturación indicados serán los correspondientes a humedades
de menos uno por ciento (-1%) y de más tres por ciento (+3%)
de la óptima del ensayo Próctor de referencia.
Equipo necesario para la ejecucion de las obras.
Previamente a la ejecución de los rellenos, el Contratista
presentará un programa de trabajos en que se especificará, al
menos: maquinaria prevista, sistemas de arranque y
transporte, equipo de extendido y compactación, y
procedimiento de compactación, para su aprobación por el
Director de las Obras.
Ejecución de las obras.
Será de plicación lo indicado en el apartado 330.6 del PG-3
El control de calidad se determinará por parte de la Dirección
de Obra en base de lo especificado en el apartado 330.6 del
PG-3.
Medicion y abono.
3

Los terraplenesse abonarán por metros cúbicos (m ), medidos
sobre los planos de perfiles transversales, siempre que los
asientos medios del cimiento debido a su compresibilidad
sean inferiores, según los cálculos del Proyecto, al dos por
ciento (2 %) de la altura media del relleno tipo terraplén.
No serán de abono los rellenos que fuesen necesarios para
restituir la explanación a las cotas proyectadas debido a un
exceso de excavación o cualquier otro caso de ejecución
incorrecta imputable al Contratista ni las creces no previstas
en este Pliego, en el Proyecto o previamente autorizadas por
el Director de las Obras, estando el Contratista obligado a
corregir a su costa dichos defectos sin derecho a percepción
adicional alguna.
Salvo que el Proyecto indique lo contrario, se aplicará el
mismo precio unitario a todas las zonas del terraplén.

Asimismo la posible utilización de suelos colapsables,
expansivos, con yesos, con otras sales solubles, con materia
orgánica o de cualquier otro tipo de material marginal se
regirá por lo indicado en el apartado 330.4.4 del PG-3.

Subcapítulo 3.3.3 ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO Y
DEMÁS INSTALACIONES

Grado de compactación.

Art. 36º.- ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO

El Proyecto, o en su defecto el Director de las Obras, señalará,
entre el Próctor normal según UNE 103500 o el Próctor
modificado según UNE 103501, el ensayo a considerar como
Próctor de referencia. En caso de omisión se considerará
como ensayo de referencia el Próctor modificado; sin
embargo en el caso de suelos expansivos se aconseja el uso
del ensayo Próctor normal.

Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 410 del Pliego
General de Condiciones P.G.-3.
La unidad deberá de ejecutarse de acuerdo con las
especificaciones contenidas en los planos y las órdenes que
dicte el Ingeniero Director.
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En el precio, están incluidos todos los materiales y
operaciones necesarios para el perfecto acabado de la
unidad, que se someterá a juicio del Ingeniero Director.
Art. 37.- TUBOS DE HORMIGÓN EN COLECTORES, DESAGÜES
Y PASOS SALVACUNETAS.
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Se estará a todo lo que al respecto se especifica en el Pliego
de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de
Saneamiento de Poblaciones, del M.O.P.U.
La tubería a emplear será de hormigón centrifugado de
primera calidad. La unidad se ejecutará de acuerdo con lo
especificado en los planos del Proyecto, y con las órdenes que
al respecto dicte el Ingeniero Director.
En el precio de la unidad está incluido, además del propio
tubo, la parte proporcional de juntas, la colocación del tubo,
la parte proporcional de conexionado a pozos, y los gastos
derivados de pruebas, etc.,

Los tubos se marcarán exteriormente y de una manera visible
con los datos mínimos exigidos en éste pliego de
Prescripciones y con los complementarios que juzgue
oportuno el fabricante.
Art. 40.- TUBO DE FUNDICIÓN
Las fundiciones serán de segunda fusión. La fractura
presentará un grano fino y homogéneo. Deberán ser tenaces
y duras pudiendo sin embargo, trabajarlas con lima y buril. No
tendrá bolsas de aire o huecos, manchas, pelos u otros
defectos que perjudiquen a la resistencia o a la continuidad y
buen aspecto de la superficie.
Los agujeros para los pasadores y pernos, se practicarán
siempre en taller haciendo uso de las correspondientes
máquinas herramientas. El Ingeniero Director de las obras
podrá exigir que los agujeros vengan taladrados según las
normas que fijará en cada caso.

El Director, podrá ordenar la sustitución de los tubos de
hormigón previstos, por tubos de fibrocemento de igual
diámetro, especialmente construidos para saneamiento, esta
circunstancia no supondrá alteración alguna del precio de la
unidad.

La resistencia mínima a la tracción será de quince kilogramos
por Kilómetro cuadrado (15 kg/mm2).

Medición y abono

Art. 41 TUBOS PARA CANALIZACIONES E INSTALACIONES:

Se abonará por metros lineales (m.l.) realmente ejecutados,
medidos en la obra.
Art. 38.- TUBERÍAS DE PVC:

a)
Tubos para telefonía: Cumplirán todas las
recomendaciones y especificaciones exigidas por TELEFÓNICA
DE ESPAÑA S.A.

Se estará a todo lo que al respecto se especifica en el Pliego
de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de
Saneamiento de Poblaciones, del M.O.P.U.

b)
Tubos para redes eléctricas y alumbrado público:
Cumplirán todas las recomendaciones y especificaciones
exigidas por la compañía suministradora de electricidad.

El material empleado será “ resina de policloruro de vinilo”
técnicamente pura (< 1% de impurezas) en proporción no
menor al 96%, no contendrá plastificantes. La unidad se
ejecutará de acuerdo con lo especificado en los planos del
Proyecto, y con las órdenes que al respecto dicte el Ingeniero
Director.

Todos los elementos a disponer en las redes de energía
eléctrica y alumbrado público, estarán sujetas a todas las
condiciones que se especifiquen en el correspondiente
proyecto de electrificación, firmado por técnico competente.

En el precio de la unidad está incluido, además del propio
tubo, la parte proporcional de juntas, la colocación del tubo,
la parte proporcional de conexionado a pozos, y los gastos
derivados de pruebas, etc.,
Los tubos no presentarán rebabas, fisuras, granos y
presentarán distribución uniforme de color.

Las barras de ensayo se sacarán de la mitad de la colada
correspondiente o vendrán fundidas con las piezas
moldeadas.

Subcapítulo 3.3.4 .- FIRMES
Art. 42º.- ZAHORRAS
En todo lo que no se haga referencia explícita en este artículo,
se estará a lo dispuesto en el artículo 510 del Pliego General
de Condiciones P.G.-3.
Definición.

Medición y abono

Se define como zahorra el material granular, de
granulometría continua, utilizado como capa de firme. Se
denomina zahorra artificial al constituido por partículas total
o parcialmente trituradas, en la proporción mínima que se
especifique en cada caso. Zahorra natural es el material
formado básicamente por partículas no trituradas.

Se abonará por metros lineales (m.l.) realmente ejecutados,
medidos en la obra.

La ejecución de las capas de firme con zahorra incluye las
siguientes operaciones:

Art. 39.- TUBERÍAS DE POLIETILENO:

Estudio del material y obtención de la fórmula de
trabajo.

Las condiciones de resistencia de estos tubos hacen
imprescindible una ejecución cuidadosa de la instalación en
zanja.

Los tubos de polietileno se fabricarán en instalaciones
especialmente preparadas con todos los dispositivos
necesarios para obtener una producción sistematizada y con
un laboratorio mínimo necesario para comprobar por
muestreo al menos las condiciones de resistencia y absorción
exigidas al material.
No se admitirán piezas especiales fabricadas por la unión
mediante soldaduras o pegamentos de diversos elementos.

-

Preparación de la superficie que vaya a recibir la zahorra.

Preparación del material, si procede, y transporte al
lugar de empleo.
Extensión, humectación, si procede, y compactación de
la zahorra.
Características generales
Los materiales para la zahorra artificial procederán de la
trituración, total o parcial, de piedra de cantera o de grava
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natural. Para la zahorra natural procederán de graveras o
depósitos naturales, suelos naturales o una mezcla de ambos.
Los materiales para las capas de zahorra no serán susceptibles
de ningún tipo de meteorización o de alteración física o
química apreciable bajo las condiciones más desfavorables
que, presumiblemente, puedan darse en el lugar de empleo.
Tampoco podrán dar origen, con el agua, a disoluciones que
puedan causar daños a estructuras o a otras capas del firme,
o contaminar el suelo o corrientes de agua.
Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, marga,
materia orgánica, o cualquier otra que pueda afectar a la
durabilidad de la capa.
En el caso de las zahorras artificiales el coeficiente de
limpieza, según la NLT-172, deberá ser inferior a dos (2).
El equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8, del material
de la zahorra artificial deberá cumplir lo indicado en la tabla
510.1. De no cumplirse esta condición, su valor de azul de
metileno, según la UNE-EN 933-9, deberá ser inferior a diez
(10), y simultáneamente, el equivalente de arena no deberá
ser inferior en más de cinco unidades a los valores indicados
en la tabla 510.1.
TABLA 510.1 -EQUIVALENTE DE ARENA DE LA ZAHORRA
ARTIFICIAL

En el caso de las zahorras artificiales, el índice de lajas de las
distintas fracciones del árido grueso, según la UNE-EN 933-3,
deberá ser inferior a treinta y cinco (35).
El porcentaje mínimo de partículas trituradas, según la UNEEN 933-5, para las zahorras artificiales será del cien por ciento
(100%) para firmes de calzada de carreteras con categoría de
tráfico pesado T00 y T0, del setenta y cinco por ciento (75%)
para firmes de calzada de carreteras con categoría de tráfico
pesado T1 y T2 y arcenes de T00 y T0, y del cincuenta por
ciento (50%) para los demás casos.
TIPO Y COMPOSICIÓN DEL MATERIAL
La granulometría del material, según la UNE-EN 933-1, deberá
estar comprendida dentro de alguno de los husos fijados en la
tabla 510.3.1 para las zahorras artificiales y en la tabla 510.3.2
para las zahorras naturales.
TABLA 510.3.1 - HUSOS GRANULOMÉTRICOS DE LAS
ZAHORRAS ARTIFICIALES. CERNIDO ACUMULADO (% en masa)

T00 a T1

T2
a
T4
arcenes de T00
a T2

TIPO DE ABERTURA DE LOS TAMICES UNE-EN 933-2
Arcenes de T3 y ZAHORRA (mm)
ARTIFICIAL 40 25
T4
20
8
4
2
0,500 0,250 0,063

EA > 40

EA > 35

EA > 30

En el caso de la zahorra natural, el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares podrá disminuir en cinco (5) unidades
cada uno de los valores exigidos en la tabla 510.1.
El material será "no plástico", según la UNE 103104, para las
zahorras artificiales en cualquier caso; así como para las
zahorras naturales en carreteras con categoría de tráfico
pesado T00 a T3; en carreteras con categoría de tráfico
pesado T4 el límite líquido de las zahorras naturales, según la
UNE 103103, será inferior a veinticinco (25) y su índice de
plasticidad, según la UNE 103104, será inferior a seis (6).
Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttps://licitacion.dipbadajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=cb3b9e555f9dadab

demoliciones de hormigones y para áridos siderúrgicos a
emplear como zahorras naturales el valor del coeficiente de
Los Ángeles podrá ser superior hasta en diez (10) unidades a
los valores que se exigen en la tabla 510.2.

En el caso de arcenes no pavimentados, de las categorías de
tráfico pesado T32 y T4 (T41 y T42), el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares podrá admitir, tanto para
las zahorras artificiales como para las naturales que el índice
de plasticidad según la UNE 103104, sea inferior a diez (10), y
que el límite líquido, según la UNE 103103, sea inferior a
treinta (30).
El coeficiente de Los Ángeles, según la UNE-EN 1097-2, de los
áridos para la zahorra artificial no deberá ser superior a los
valores indicados en la tabla 510.2.
TABLA 510. 2 - VALOR MÁXIMO DEL COEFICIENTE DE LOS
ÁNGELES PARA LOS ÁRIDOS DE LA ZAHORRA ARTIFICIAL

ZA25

100 75-100 65-90

4063

2645

1532

7-21 4-16 0-9

ZA20

-

100

75-100

4573

3154

2040

9-24 5-18 0-9

ZAD20

-

100

65-100

3058

1437

0-15 0-6

0-4

0-2

TABLA 510.3.2 - HUSOS GRANULOMÉTRICOS DE LAS
ZAHORRAS NATURALES. CERNIDO ACUMULADO (% en masa)
TIPO DE ABERTURA DE LOS TAMICES UNE-EN 933-2 (mm)
ZAHORRA
0,06
NATURAL 50 40 25 20 8
4
2
0,500 0,250
3
(*)
ZN40

100

8095

6590

5484

3563

2246

1535

7-23 4-18 0-9

ZN25

-

100

7595

6590

4068

2751

2040

7-26 4-20

011

ZN20

-

-

100

80- 45100 75

3261

2550

1032

011

5-24

(*) La designación del tipo de zahorra se hace en función del
tamaño máximo nominal, que se define como la abertura del
primer tamiz que retiene más de un diez por ciento en masa.

T00 a T2

T3, T4 y arcenes

En todos los casos, el cernido por el tamiz 0,063 mm de la
UNE-EN 933-2 será menor que los dos tercios (2/3) del
cernido por el tamiz 0,250 mm de la UNE-EN 933-2.

30

35

Ejecución de las obras

CATEGORIA TRAFICO PESADO

En el caso de los áridos para la zahorra natural, el valor del
coeficiente de Los Ángeles será superior en cinco (5) unidades
a los valores que se exigen en la tabla 510.2, cuando se trate
de áridos naturales. Para materiales reciclados procedentes
de capas de aglomerado de firmes de carretera o de

Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo
La producción del material no se iniciará hasta que se haya
aprobado por el Director de las Obras la correspondiente
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Pliego De Prescripciones Técnicas Particulares
fórmula de trabajo, establecida a partir de los resultados del
control de procedencia del material (apartado 510.9.1).
Dicha fórmula señalará:
En su caso, la identificación y proporción (en seco) de
cada fracción en la alimentación.

Código de verificación : cb3b9e555f9dadab

La granulometría de la zahorra por los tamices
establecidos en la definición del huso granulométrico.
-

La humedad de compactación.

-

La densidad mínima a alcanzar.

Compactación de la zahorra
Conseguida la humedad más conveniente, se procederá a la
compactación de la tongada, que se continuará hasta alcanzar
la densidad especificada. La compactación se realizará según
el plan aprobado por el Director de las Obras en función de
los resultados del tramo de prueba.

Si la marcha de las obras lo aconseja el Director de las Obras
podrá exigir la modificación de la fórmula de trabajo. En todo
caso se estudiará y aprobará una nueva si varía la procedencia
de los componentes, o si, durante la producción, se rebasaran
las tolerancias granulométricas establecidas en la tabla 510.4.

La compactación se realizará de manera continua y
sistemática. Si la extensión de la zahorra se realiza por franjas,
al compactar una de ellas se ampliará la zona de
compactación para que incluya al menos quince centímetros
(15 cm) de la anterior.

TABLA 510.4 - TOLERANCIAS ADMISIBLES RESPECTO DE LA
FÓRMULA DE TRABAJO EN ZAHORRA ARTIFICIAL.

T2 a T4 y
arcenes

Las zonas que, por su reducida extensión, pendiente o
proximidad a obras de paso o de desagüe, muros o
estructuras, no permitan el empleo del equipo que
normalmente se esté utilizando, se compactarán con medios
adecuados, de forma que las densidades que se alcancen no
resulten inferiores, en ningún caso, a las exigidas a la zahorra
en el resto de la tongada.

±8

Tramo de prueba

±6

Antes de iniciarse la puesta en obra de la zahorra será
preceptiva la realización de un tramo de prueba, para
comprobar la fórmula de trabajo, la forma de actuación de los
equipos de extensión y de compactación, y especialmente el
plan de compactación. El tramo de prueba se realizará sobre
una capa de apoyo similar en capacidad de soporte y espesor
al resto de la obra.

CARACTERISTICA

UNIDAD

CATEGORIA
DE
TRAFICO PESADO
T00 a T1

Cernido por > 4 mm
±6
los
 4 mm % sobre la masa ±4
tamices
total
UNE-EN
0,063
mm
±1,5
933-2
Humedad
compactación

de % respecto de la
±1
óptima

±2
- 1,5 / + 1

Preparación de la superficie que va a recibir la zahorra
Una capa de zahorra no se extenderá hasta que se haya
comprobado que la superficie sobre la que haya de asentarse
tenga las condiciones de calidad y forma previstas, con las
tolerancias establecidas.

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttps://licitacion.dipbadajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=cb3b9e555f9dadab

Todas las operaciones de aportación de agua deberán tener
lugar antes de iniciar la compactación. Después, la única
admisible será la destinada a lograr, en superficie, la humedad
necesaria para la ejecución de la tongada siguiente.

Se comprobarán la regularidad y el estado de la superficie
sobre la que se vaya a extender la zahorra. El Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el
Director de las Obras, indicará las medidas encaminadas a
restablecer una regularidad superficial aceptable y, en su
caso, a reparar las zonas deficientes.
Preparación del material
Cuando las zahorras se fabriquen en central la adición del
agua de compactación se realizará también en central, salvo
que el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares permita
expresamente la humectación in situ.
En los demás casos, antes de extender una tongada se
procederá, si fuera necesario, a su homogeneización y
humectación. Se podrán utilizar para ello la humectación
previa en central u otros procedimientos sancionados por la
práctica que garanticen, a juicio del Director de las Obras, las
características previstas del material previamente aceptado,
así como su uniformidad.
Extensión de la zahorra
Una vez aceptada la superficie de asiento se procederá a la
extensión de la zahorra, en tongadas de espesor no superior a
treinta centímetros (30 cm), tomando las precauciones
necesarias para evitar segregaciones y contaminaciones.

Durante la ejecución del tramo de prueba se analizará la
correspondencia, en su caso, entre los métodos de control de
la humedad y densidad in situ, establecidos en el Pliego de
Prescripciones Técnicas, y otros métodos rápidos de control.
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su
defecto el Director de las Obras, fijará la longitud del tramo
de prueba, que no será en ningún caso inferior a cien metros
(100 m). El Director de las Obras determinará si es aceptable
su realización como parte integrante de la unidad de obra
definitiva.
A la vista de los resultados obtenidos, el Director de las Obras
definirá:
•

•

Si es aceptable o no la fórmula de trabajo.
•

En el primer caso se podrá iniciar la
ejecución de la zahorra.

•

En el segundo, deberá proponer las
actuaciones a seguir (estudio de una
nueva fórmula, corrección parcial de la
ensayada, modificación en los sistemas de
puesta en obra, corrección de la humedad
de compactación, etc.).

Si son aceptables o no los equipos propuestos por el
Contratista:
•

En el primer caso, definirá su forma
específica de actuación.

•

En el segundo caso, el Contratista deberá
proponer nuevos equipos o incorporar
equipos suplementarios.
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Pliego De Prescripciones Técnicas Particulares
No se podrá proceder a la producción sin que el Director de
las Obras haya autorizado el inicio en las condiciones
aceptadas después del tramo de prueba.
ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA

Código de verificación : cb3b9e555f9dadab

Densidad
Para las categorías de tráfico pesado T00 a T2, la
compactación de la zahorra artificial deberá alcanzar una
densidad no inferior a la que corresponda al cien por cien
(100%) de la máxima de referencia, obtenida en el ensayo
Proctor modificado, según la UNE 103501.
En el caso de la zahorra natural o cuando la zahorra artificial
se vaya a emplear en calzadas de carreteras con categoría de
tráfico pesado T3 y T4 o en arcenes, se podrá admitir una
densidad no inferior al noventa y ocho por ciento (98%) de la
máxima de referencia obtenida en el ensayo Proctor
modificado, según la UNE 103501.
510.7.2 Capacidad de soporte
El valor del módulo de compresibilidad en el segundo ciclo de
carga del ensayo de carga con placa (Ev2), según la NLT-357,
será superior al menor valor de los siguientes:
•

Los especificados en la tabla 510.5, establecida
según las categorías de tráfico pesado.

TABLA 510.5 - VALOR MÍNIMO DEL MÓDULO Ev2 (MPa)
TIPO
ZAHORRA
ARTIFICIAL

DE

CATEGORIA DE TRAFICO PESADO
T00 a T1

T2

T3

T4
arcenes

180

150

100

80

80

60

NATURAL
•

y

El valor exigido a la superficie sobre la que se apoya
la capa de zahorra multiplicado por uno coma tres
(1,3), cuando se trate de zahorras sobre coronación
de explanadas.

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttps://licitacion.dipbadajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=cb3b9e555f9dadab

Además de lo anterior, el valor de la relación de módulos
Ev2/Ev1 será inferior a dos unidades y dos décimas (2,2).

TABLA 510.6 - INDICE DE REGULARIDAD INTERNACIONAL (IRI)
(dm/hm)
ESPESOR TOTAL DE LAS CAPAS SUPERIORES
PORCENTAJE DE (cm)
HECTOMETROS
e  20
10 < e < 20
e  10
50

< 3,0

< 2,5

< 2,5

80

< 4,0

< 3,5

< 3,5

100

< 5,0

< 4,5

< 4,0

Se comprobará que no existen zonas que retengan agua sobre
la superficie, las cuales, si existieran, deberán corregirse por el
Contratista a su cargo.
LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN
Las zahorras se podrán poner en obra siempre que las
condiciones meteorológicas no hubieran producido
alteraciones en la humedad del material, tales que se
superasen las tolerancias especificadas en el apartado
510.5.1.
Sobre las capas recién ejecutadas se procurará evitar la acción
de todo tipo de tráfico. Si esto no fuera posible, sobre las
zahorras artificiales se dispondrá un riego de imprimación con
una protección mediante la extensión de una capa de árido
de cobertura, según lo indicado en el artículo 530 de este
Pliego. Dicha protección se barrerá antes de ejecutar otra
unidad de obra sobre las zahorras. En cualquier circunstancia,
se procurará una distribución uniforme del tráfico de obra en
toda la anchura de la traza. El Contratista será responsable de
los daños originados, debiendo proceder a su reparación con
arreglo a las instrucciones del Director de las Obras.
MEDICIÓN Y ABONO
3

La zahorra se abonará por metros cúbicos (m ) medidos sobre
los planos de Proyecto. No serán de abono las creces
laterales, ni las consecuentes de la aplicación de la
compensación de una merma de espesores en las capas
subyacentes.

Rasante, espesor y anchura
Dispuestos los sistemas de comprobación aprobados por el
Director de las Obras, la rasante de la superficie terminada no
deberá superar a la teórica en ningún punto ni quedar por
debajo de ella en más de quince milímetros (15 mm) en
calzadas de carreteras con categoría de tráfico pesado T00 a
T2, ni en más de veinte milímetros (20 mm) en el resto de los
casos. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el
Director de las Obras podrán modificar los límites anteriores.
En todos los semiperfiles se comprobará la anchura de la capa
extendida, que en ningún caso deberá ser inferior a la
establecida en los Planos de secciones tipo. Asimismo el
espesor de la capa no deberá ser inferior en ningún punto al
previsto para ella en los Planos de secciones tipo; en caso
contrario se procederá según el apartado 510.10.3
Regularidad superficial
El Índice de Regularidad Internacional (IRI), según la NLT-330,
deberá cumplir en zahorras artificiales lo fijado en la tabla
510.6, en función del espesor total (e) de las capas que se
vayan a extender sobre ella.

Art. 44.- BASES DE GRAVA-EMULSIÓN.
Se denomina grava-emulsión a la mezcla intima de áridos,
emulsión asfáltica y agua que, convenientemente
compactada, se utiliza para la construcción de capas de firme
de carreteras.
En todo lo que no se haga referencia explícita en este artículo
se estará a lo que disponga el el art. 514 del PG-3.
Materiales
La curva granulométrica estará comprendida, en general,
dentro de uno de los husos indicados
CUADRO 514.1
CEDAZOS Y TAMICES
UNE

CERNIDO
ACUMULADO (%)
GEA 1

PONDERAL

GEA 2

40

-

100

25

100

75-100
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20

80-100

65-90

10

50-80

45-75

5

30-60

30-60

2,5

20-45

20-45

1,25

15-35

15-35

0,63

10-25

10-25

0,32

8-20

8-20

-Los áridos: serán naturales o procedentes del machaqueo de
piedra de cantera o de grava natural.
Deberán contener, al menos un sesenta y cinco por ciento
(75%) en peso del rechazo por el tamiz nº5 UNE de elementos
machacados que presente dos o más caras de fracturas.

0,16

5-15

5-15

No serán plásticos y la curva granulométrica de los áridos será
la establecida entre la GC1 Y GC2 en el PG-3, tal como se
indique en el Cuadro de Precios nº2 de este proyecto.

0,080

3-12

3-12

El coeficiente de desgaste será inferior a treinta (30).

El huso GEA 2 sólo se empleará en la construcción de capas
de subbase o arcenes, y capas de base para tráfico ligero.
Los áridos a emplear en gravas emulsión para bases de tráfico
pesado o medio deberán contener, al menos, un cincuenta
por ciento (50 %), en peso, de la fracción retenida por el
tamiz 5 UNE, de elementos machacados que presenten dos
(2) caras o más de fractura.
El coeficiente de desgaste medido por el ensayo de Los
Angeles, según la Norma NLT149/72, será inferior a treinta
(30) en áridos para bases de tráfico pesado o medio, e inferior
a treinta y cinco (35) en los restantes casos.
El equivalente de arena será superior a cuarenta y cinco (45)
cuando se utilicen emulsiones catiónicas, y a veinticinco (25)
cuando se utilicen emulsiones aniónicas.
El material deberá ser no plástico en el caso de que se utilicen
emulsiones catiónicas y tener un índice de plasticidad menor
de diez (10) cuando se utilicen emulsiones aniónicas.
Estas determinaciones se harán de acuerdo con las Normas
de ensayo NLT-105/72. NLT106/72 y NLT-113/72.
No se utilizarán aquellos materiales que presenten una
proporción de materia orgánica, expresada en ácido tánico,
superior al cinco por diez mil (0.05 %), de acuerdo con la
Norma UNE.7082.

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttps://licitacion.dipbadajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=cb3b9e555f9dadab

- El cemento: podrán utilizarse los del tipo Portland con o sin
adiciones activas, siderúrgicos, puzolánicos, compuestos y
cementos con propiedades adicionales. No se utilizarán los de
categoría superior a 350 kg/cm2. Es decir I ó IIs, IIz IIc-35.

La emulsión asfáltica a emplear será, en general, de rotura
media o lenta. También podrán utilizarse emulsiones
especiales de rotura controlada y/o aditivos en el agua de
envuelta.
Es necesario que la rotura de la emulsión se produzca entre la
salida del mezclador y el principio de la compactación.
El betún residual será el necesario para conferir a la mezcla,
una vez compactada, la suficiente cohesión e
impermeabilidad. Este contenido estará normalmente
comprendido entre el dos (2) y el cinco (5) por ciento del peso
del árido seco.
Riego de sellado
En el caso que haya de abrirse al tráfico, después de la
compactación y curado de la capa o capas sucesivas, se
procederá a la aplicación de un ligante bituminoso con una
dotación de betún residual de doscientos (200) a quinientos
2
(500) gramos por metro cuadrado (g/m ) y arena, de acuerdo
con las instrucciones del Director.
Art. 44.- BASES DE GRAVA CEMENTO:
En todo lo que no se haga referencia explícita en este artículo
se estará a lo que disponga el el art. 513 del PG-3.

La fracción cernida por el tamiz 0.40 UNE tendrá un límite
líquido inferior a veinticinco (LL<25) y un índice de plasticidad
inferior a seis IP<6).
Su equivalente de arena será superior a treinta (EA>30).
Ejecución de las obras:
El contenido de cemento en peso, será inferior a cuatro y
medio por ciento (4,5%) en capas de base de tráfico pesado o
medio e inferior a cuatro por ciento (4%) en tráfico ligero, y
siempre será superior al tres por ciento (3%). En el primer
caso la resistencia a la compresión a los siete (7) días no será
inferior a treinta y cinco kilogramos por centimetro cuadrado
(35 kg/cm2) y a treinta kilogramos por centímetro cuadrado
(30 Kg/cm2) en el segundo caso, no debiendo ser nunca
inferior a veinticinco kilogramos por centímetro cuadrado (25
kg/cm2).
La densidad será superior a noventa y siete por ciento (97%),
de la densidad máximo del Proctor modificado.
Medición y abono:
La ejecución de la grava cemento se abonará por metro
cúbicos (m3) realmente fabricados y puestos en obra,
medidos en las secciones tipo señalada en los Planos.
Art. 45.- RIEGOS DE IMPRIMACIÓN
En todo lo que no se haga referencia explícita en este artículo,
se estará a lo dispuesto en el art. 530 del Pliego General de
Condiciones PG-3
Materiales
El ligante bituminoso a emplear será emulsión catiónica de
rotura lenta, tipo ECI al 40%. La dotación la fijará el Ingeniero
Director en base a los resultados de las pruebas que se
realicen en obra. Con carácter orientativo se establece en un
Kilo por metro cuadrado de superficie a imprimar (1'00
Kg/m2)
El empleo o no, de árido de cobertura, así como su
dosificación, quedará condicionado al juicio del Director.
Medición y abono
El ligante bituminoso empleado, incluidas las operaciones
necesarias para su extensión, se abonará por toneladas (tn)
realmente dispuestas en obra, determinadas antes de su
empleo por pesada en báscula debidamente contrastada.
El árido de cobertura, que a juicio del Ingeniero Director sea
necesario disponer, no será objeto de medición y abono
aparte, por estar incluido en el precio de la unidad de obra.

Materiales:
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Art. 46.- RIEGOS DE ADHERENCIA
En todo lo que no se haga referencia explícita en este artículo,
se estará a lo dispuesto en el art. 531 del Pliego General de
Condiciones P.G.-3

Código de verificación : cb3b9e555f9dadab

Materiales
El ligante bituminoso a emplear, será emulsión catiónica de
rotura rápida, tipo ECR-1 al 60%. La dotación la fijará el
Ingeniero Director en base a los resultados de las pruebas que
se realicen en obra. Con carácter orientativo se establece en
seis décimas de kilogramo por metro cuadrado de superficie
(0'4 Kg/m2).
Medición y abono
El ligante bituminoso empleado, incluidas las operaciones
necesarias para su extensión, se abonará por toneladas (Tn)
realmente dispuestas en obra, determinadas antes de su
empleo por pesada en báscula debidamente contrastada.
Art. 47º.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE
En todo lo que no se haga referencia explícita en este artículo,
se estará a lo dispuesto en el artículo 542 del Pliego General
de Condiciones P.G.-3
Materiales
- Ligante bituminoso: Serán betunes del tipo B 40/50 y podrán
tener un contenido de caucho si así se expresa en el Cuadro
de Precios nº 2 de este proyecto.
- Arido grueso: Todo el árido grueso procederá del
machaqueo y trituración de piedra de cantera o grava natural
y en cualquier caso el rechazo del tamiz 5 UNE deberá
contener como mínimo, el setenta y cinco por ciento (75%)
en peso de elementos machacados que presenten dos (2) o
más caras de fractura.
El coeficiente de pulido acelerado, será para el árido grueso a
emplear en la capa de rodadura, superior a cuarenta
centésimas (0'40).
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El índice de lajas será inferior a treinta y cinco (35)
- Arido fino: el contenido de arena natural será como máximo
el veinte por ciento (20%) en peso del total de árido fino, el
resto será de machaqueo.
- Filler: Procederá de machaqueo de los áridos o será de
aportación como producto comercial.
- La mezcla de áridos: Tendrá un equivalente de arena
superior a cuarenta y cinco (EA>45).
- La mezcla será del tipo semidensa del tipo S.20 y gruesas del
tipo G-20 para capas intermedias y S.12 para capa de
rodadura.
Ejecución de las obras
Previamente a la extensión de una capa se debe extender el
riego de imprimación, en bases, o de adherencia en el caso de
contar con una capa asfáltica intermedia.
La densidad de la mezcla será al menos el noventa y siete por
ciento (97%) de la obtenida en el método Marshall.
Medición y abono
Las mezclas en caliente se medirán y abonarán por metros
cúbicos (m3) realmente puesto en obra o su equivalente en
toneladas (t), tal como se expresa en el precio

correspondiente en el Cuadro de Precios de este proyecto, y
como se deduzcan de los Planos pertinentes del capítulo 2º.
No se abonarán los excesos que se produzcan sobre los
espesores previstos en las secciones tipo de este proyecto,
salvo órdenes dadas por la Dirección Técnica.
3.3.5.- PAVIMENTOS Y BORDILLOS

Art. 48º.- BORDILLOS:
Los bordillos serán de hormigón hidráulico moldeado y
vibrado tipo HM-20, fabricado con árido de machaqueo, cuyo
tamaño máximo será de 20 mm y cemento Portland P-35.
Tendrán las dimensiones y formas indicadas en los planos, y la
longitud mínima de las piezas será de 0.50 ml tanto para
alineación recta como para alineación en curva. La tolerancia
máxima en estas dimensiones será de <= 10 mm.
En las caras vistas la superficie será perfectamente lisa, no
presentando ninguna irregularidad como coqueras, poros,
etc. La correcta terminación superficial habrá de obtenerse
mediante un cuidado procedimiento de dosificación, moldeo,
vibrado, curado; se rechazarán los bordillos que presenten
indicios de haber sido tratados superficialmente con una
lechada de cemento, resina etc.
La comprobación de las condiciones de resistencia se hará
sobre probeta obtenidas del hormigón en fresco, u obtenidas
de los bordillos después de fabricados. Los bordillos se
ajustarán a la norma DIN.483 en cuanto a la resistencia a la
flexión y comportamiento al desgaste.
Art. 49º.- LOSETAS
Se define como loseta de terrazo la que se compone de:
_ Una capa de huella de mortero, rico de cemento, árido fino
y medio y colorantes, que forma la capa exterior vista, que irá
pulida en fábrica.
_ Una capa intermedia de mortero análogo sin colorantes.
_ Una capa de base de mortero menos rico y de árido más
grueso que forma el dorso.
Subcapítulo 3.3.6 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO
Art. 50º.- MARCAS VIALES
Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 700 del Pliego
General de Condiciones, P.G.-3.
La forma y dimensiones de las marcas viales a utilizar, serán
las definidas en los Planos del Proyecto, o en su defecto, las
que establece la Norma 8.2.I.C., del M.O.P.U. sobre marcas
viales, de fecha Marzo de 1.987.
Los precios de las unidades de abono serán inalterables,
aunque las cantidades de pintura o microesferas de vidrio,
realmente empleadas, superen a las indicadas en los precios
descompuestos.
Se considera incluido en el precio de cada unidad, el
premarcaje y el barrido y limpieza del firme, si fuera necesario
para una correcta aplicación de la pintura y de las
microesferas.
Las marcas viales longitudinales de ancho constante, se
abonarán por metros lineales (ml)realmente pintados,
medidos sobre el plano.
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En los demás casos, las marcas viales s abonarán por metros
cuadrados (m2) realmente pintados, medidos sobre el
pavimento.
Art. 51º.- SEÑALES DE CIRCULACIÓN

Código de verificación : cb3b9e555f9dadab

Será de aplicación lo contenido en el artículo 701 del Pliego
General de Condiciones, P.G.-3.
La forma y dimensiones de las señales a emplear serán las
que a continuación se indican:
- Señales circulares, reflectantes, de 600 mm. y de 900 mm.
de diámetro, s/tipo de carretera.
- Señales triangulares, reflectantes, de 700 mm. y de 900 mm.
de lado, s/tipo de carretera.
- Señales octogonales, reflectantes, de 600 mm. y de 900 mm.
de doble apotema.
- Resto de señales, si fuera necesario se estaría a lo indicado
en los Planos del Proyecto, y en los cuadros de precios.
Medición y abono
Se medirán y abonarán por unidades (Ud.) realmente
colocadas en obra.
En el precio establecido para cada señal se consideran
incluidos los siguientes conceptos:
- La propia señal.
- El poste, de acero galvanizado, de 80 x 40 x 2 mm.,
cualquiera que sea su longitud.
- La excavación necesaria para la cimentación y el transporte
de los productos resultantes al vertedero.
- La cimentación, de hormigón en masa tipo H-125, con las
dimensiones especificadas en los Planos del Proyecto.
- Los trabajos de colocación necesarios para dejar la señal
perfectamente instalada, a juicio del Ingeniero Director de las
Obras.
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Art. 52º.- CARTELES CROQUIS ESPECIALES
Los carteles croquis especiales, estarán formados por perfiles
de aluminio extrusionado de diecisiete cincuenta (17'50)
centímetros, encastrables a doble omega y se ajustarán a lo
especificado en los Planos del Proyecto.
Los postes serán IPN-12 galvanizados.
Se medirán y abonarán por metros cuadrados colocados,
incluyéndose en el precio los perfiles, lámina retrorreflectante
de alta intensidad, tornillos, desengrasador, tratamiento
antioxidante, excavación, cimiento y colocación en la obra así
como todas las operaciones necesarias para la terminación de
la unidad.
Subcapítulo 3.3.7.- VARIOS
Art. 53º.- TRANSPORTE ADICIONAL
No será de abono transporte adicional alguno cualquiera que
sea la distancia, por estar incluido en el precio de las
unidades.
Art. 54º.- AGOTAMIENTOS Y ENTIBACIONES
Todos los agotamientos y entibaciones necesarios, para la
correcta ejecución de las obras, están incluidos en los precios
de las correspondientes unidades.

Art. 55º.- MEDIOS AUXILIARES
No se abonará, en concepto de medios auxiliares, cantidad
alguna, entendiéndose que el coste de dichos medios está
incluido en los correspondientes precios de las unidades.
En caso de rescisión, los medios auxiliares del Constructor,
podrán ser utilizados libre y gratuitamente por la
Administración para la terminación de la obra, pero
quedando al final de propiedad del Contratista.
Art. 56º.- OTRAS UNIDADES DE OBRAS
Las unidades de obra, que no estando especificadas en el
presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares,
hayan de ejecutarse según lo indicado en otros documentos
del Proyecto, se realizarán empleando materiales de primera
calidad, que no podrán utilizarse sin el previo reconocimiento
y aprobación del Ingeniero Director, que los someterá a
cuantos ensayos y pruebas estime oportuno.
La ejecución de las obras se realizará de acuerdo con las
directrices que señales el Ingeniero Director y según las
normas de buena ejecución.
En cuanto a medición y abono, si las unidades están
contempladas en el Proyecto se medirán y abonarán en las
unidades y a los precios que figuren en el cuadro de precios
número uno. Si las unidades no están recogidas en el
Proyecto, las mediciones se efectuarán en la forma y en la
unidad que el Pliego General de Condiciones establezca, y en
su defecto, en la unidad que la práctica habitual aconseje. El
abono se realizará aplicándose un precio contradictorio
deducido en base a los precios de los materiales, mano de
obra y maquinaria, que figuran en el anejo de justificación de
precios del Proyecto, o en su defecto de los precios del
mercado.
Art. 57º.- OBRAS INCOMPLETAS
Cuando por rescisión u otra causa, fuera necesario valorar
obras incompletas, se aplicarán los precios del cuadro de
precios número dos, sin que pueda pretenderse la valoración
de alguna unidad de obra de forma distinta a la de dicho
cuadro, ni que tenga derecho el Contratista a reclamación
alguna, por insuficiencia u omisión, del coste de cualquier
elemento.
Las partidas que figuran en la descomposición del precio,
serán de abono, cuando esté acopiado en obra la totalidad
del material, incluido accesorios, o realizada en su totalidad
las labores u operaciones que determine la definición de la
partida, ya que el criterio a seguir ha de ser, que solo se
consideran abonables fases con ejecución terminada,
perdiendo el adjudicatario todos los derechos en el caso de
dejarlas incompletas.
Igual criterio se seguirá para las unidades cuyos precios
figuran sin descomposición, que solo se abonarán en su
totalidad cuando estén terminadas correctamente, de forma
que al reanudar las obras para su terminación, no sea preciso
efectuar labor u acopio alguno complementarios.
Art. 58.- OBRAS DEFECTUOSAS
Si alguna de las obras no se hallase ejecutada con arreglo a las
condiciones del contrato, pero fuera admisible a juicio del
Ingeniero Director, podrán ser recibidas provisionalmente y
definitivamente en su caso, pero el Contratista quedará
obligado a conformarse, sin derecho a reclamación con el
rebaje de precio que el Ingeniero Director establezca salvo en
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el caso en que el Contratista la demuela a su costa y la rehaga
con arreglo a las condiciones del contrato.
CAPITULO 3.4 PLAZOS
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Art. 59º.- PLAZO DE EJECUCIÓN
El plazo de ejecución de las obras, será el que se establezca
en el Documento nº 1 de este Proyecto siempre que no se
oponga al que figure en contrato de la obra, pues de ser así
regirá el que en ése documento se exprese. El plazo
comenzará a contarse a partir del día siguiente al de la firma
del Acta de Comprobación de Replanteo.
Art. 60º.- PLAZO DE GARANTÍA
El plazo de garantía de las obras se establece en UN AÑO,
contado a partir de la fecha que figure en el Acta de
Recepción de las obras.
Durante dicho plazo será de cuenta del Contratista y a su
costa, la conservación de las obras rechazadas.
Art. 61º.- DEVOLUCIÓN DE FIANZA
Pasado el periodo de garantía, si procede, se devolverá la
fianza al Contratista, previa petición a la Administración.
Este Pliego de Prescripciones Técnicas Particularesconsta de
hojas numeradas y ordenadas

En Badajoz. diciembre 2016.
El Ingeniero Técnico de Obras Públicas.
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Fdo. Emilio Mariscal Araujo.
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DETALLE ZANJA
SANEAMIENTO
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6078
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2.04
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Obra de urbanización
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CÓDIGO
RESUMEN
CANTIDAD UD
PRECIO
SUBTOTAL IMPORTE
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

U01

EXPLANACIÓN

U01CRL010

DEMOL. Y LEVANT. PAVIMENTO HORM./MBC
m2
Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa de 15/25 cm. de
espesor, o MBC precorte y transporte del material a vertedero.

O01A020
O01A070
M05EN050
M05PN010
M07CB020
U16F090

Capataz
Peón ordinario
Retroexcavad.c/martillo rompedor
Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3
Camión basculante 4x4 14 t.
RECORTE DEL PAVIMENTO CON SIERRA

1*0,010
1*0,020
1*0,020
1*0,010
1*0,020
1*1,500

h.
h.
h.
h.
h.
m.

Peón ordinario
Arena de río 0/5 mm.
Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3
Rodillo v.dúplex 55cm 800 kg.man

1*0,100
1*1,000
1*0,020
1*0,100

h.
t.
h.
h.

U02CZE030

O01A020
O01A070
M05EC020
M06MR230
M07CB020
M05PN010

U02CZR020

O01A070
P01AA040
M05PN010
M08RL010
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U02CZR010

O01A070
M05PN010
M08RL010

U14OEP530

O01A030
O01A060
M05EN020
P02TW070
P02TP920

13,62
0,14
12,77
0,26
67,31
1,35
40,33
0,40
36,65
0,73
1,10
1,65
_______________________
TOTAL PARTIDA...................................................
4,53
EXC. EN ZANJA Y/O PO TERR.TRÁNS.
m3
Excavación en zanja y o pozo en terreno de tránsito, incluso carga y transporte
de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.
Capataz
1*0,045 h.
13,62
0,61
Peón ordinario
1*0,045 h.
12,77
0,57
Excav.hidr.cadenas 135 CV
1*0,045 h.
54,98
2,47
Martillo rompedor hidrá. 600 kg.
1*0,030 h.
8,37
0,25
Camión basculante 4x4 14 t.
1*0,030 h.
36,65
1,10
Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3
1*0,030 h.
40,33
1,21
_______________________
TOTAL PARTIDA...................................................
6,21
RELLENO DE ARENA/GRAVILLA EN ZANJAS
m3
Relleno de arena o gravilla 6-12 en zanjas, extendido, humectación y
compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación
del 95% del proctor modificado.
12,77
1,28
9,50
9,50
40,33
0,81
5,64
0,56
_______________________
TOTAL PARTIDA...................................................
12,15
RELLENO LOCALIZADO ZANJAS
m3
Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes de la
excavación y/o de prestamos, extendido, humectación y compactación en capas
de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor
modificado.
Peón ordinario
1*0,120 h.
12,77
1,53
Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3
1*0,015 h.
40,33
0,60
Rodillo v.dúplex 55cm 800 kg.man
1*0,050 h.
5,64
0,28
_______________________
TOTAL PARTIDA...................................................
2,41
TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 800mm
m.
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja
y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 800 mm. y con unión por junta elástica.
Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por
encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los
riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado
posterior de las zanjas.
Oficial primera
1*0,450 h.
13,42
6,04
Peón especializado
1*0,450 h.
12,91
5,81
Excav.hidr.neumáticos 84 CV
1*0,250 h.
44,50
11,13
Lubricante tubos PVC j.elástica
1*0,013 kg
6,90
0,09
Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=800mm
1*1,000 m.
125,00
125,00
_______________________
TOTAL PARTIDA...................................................
148,07
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U14ZLR070

O01A030
O01A070
P01HC070
P03AM070
P01LT020
A01MA050
A01MA020
P02PW010
P02AC380

U14EIP060

O01A030
O01A070
M05EN020
A01RP280
P02AH170
P02WR360
U14OEP020
U02CZE030
A01RP020
U02CZR010
gsdfghs

U14C012

O01A040
O01A060
M06CP010
M06MI010
P02TP850
P01HC001
P01MC120
gsdfghs

POZO LADRI.REGISTRO D=120cm. h=2,50m.
ud
Pozo de registro de 120 cm. de diámetro interior y de 2,5 m. de profundidad
libre, construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor,
recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón
HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado
y bruñido por el interior, con mortero de cemento y arena de río, M-15, incluso
recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal
asimétrico en la coronación, cerco y tapa de fundición tipo calzada, recibido,
totalmente terminado, y con p.p. medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el
relleno perimetral posterior.
Oficial primera
1*6,000 h.
Peón ordinario
1*4,750 h.
Hormigón HA-25/P/40/I central
1*0,509 m3
ME 15x30 A Ø 5-5 B500T 6x2.2 (1,564 kg/m2)
1*2,545 m2
Ladrillo perfora. tosco 25x12x7
1*354,000 ud
MORTERO CEMENTO M-5
1*0,670 m3
MORTERO CEMENTO M-15
1*0,500 m3
Pates PP 30x25
1*8,000 ud
Cerco/tapa FD/40 junta insonoriz.D=60
1*1,000 ud

13,42
80,52
12,77
60,66
59,57
30,32
1,64
4,17
0,18
63,72
69,34
46,46
83,91
41,96
7,78
62,24
65,55
65,55
_______________________
TOTAL PARTIDA...................................................
455,60
IMBORNAL REJ.ABAT.ANTIRROBO 50x50
ud
Imbornal sifónico de hormigón prefabricado de 50x50 cm., y 50 cm. de
profundidad, realizado sobre solera de hormigón en masa H-100 kg/cm2
Tmáx.20 de 15 cm. de espesor y rejilla de fundición abatible y antirrobo C-250,
con marco de fundición, enrasada al pavimento, terminado,. Tubo conexion en
PVC 200 mm, sn8, excavación, relleno, y arena de recubrimiento incluido, incluso
refuerzo hormigón en caso necesario, Union junta goma con colector.
Oficial primera
Peón ordinario
Excav.hidr.neumáticos 84 CV
HORM. DOSIF. 250 kg /CEMENTO Tmáx.20
Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 50x50x50
Rejilla plana fundición 30x30x3,5
T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN8 C.TEJA 200mm
EXC. EN ZANJA Y/O PO TERR.TRÁNS.
HORMIG. HM-20/P/20/I CENTRAL
RELLENO LOCALIZADO ZANJAS
ANILLO GOMA INJERTO

1*1,500
1*0,750
1*0,200
1*0,054
1*1,000
1*1,000
1*5,000
1*1,200
1*0,250
1*0,250
1,000

h.
h.
h.
m3
ud
ud
m.
m3
m3
m3
Ud

13,42
20,13
12,77
9,58
44,50
8,90
69,69
3,76
57,06
57,06
33,49
33,49
17,91
89,55
6,21
7,45
57,20
14,30
2,41
0,60
35,00
35,00
_______________________
TOTAL PARTIDA...................................................
279,82
ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC D=160
ud
Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una
distancia máxima de 8 m., formada por rotura del pavimento con martillo picador,
excavación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura,
rotura, conexión y reparación del colector existente, colocación de tubería de PVC
corrugado de 16 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y
reposición del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, junta flexible en el
empalme de la acometida al pozo de registro o tubo. Sin incluir formación del pozo en
el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.
Oficial segunda
Peón especializado
Compresor port. diesel 8 m3/min.
Marti.manual picador eléctr.5kg
Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=160mm
Hormigón HM-20/P/40/I central
Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM
ANILLO GOMA INJERTO

1*1,989
1*1,989
1*0,995
1*0,995
1*5,000
1*0,350
1*0,004
1,000

h.
h.
h.
h.
m.
m3
m3
Ud

13,16
26,18
12,91
25,68
5,38
5,35
3,35
3,33
3,48
17,40
52,72
18,45
64,63
0,26
35,00
35,00
_______________________
TOTAL PARTIDA...................................................
131,65
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E04SM050

SOLERA HORMI.HM-20/B/16 e=20cm
m2
Solera de hormigón en masa de 20 cm. de espesor sin uso estructural, realizada
con hormigón HM-20/B/16, de central, i/vertido, curado, colocación, p.p. de
juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según normativa en vigor DB-SE-C y
EHE-08.

E04SE050

HORMIGÓN HM-20/B/16 EN SOLERA

1*0,200 m3

E32BM230

77,06
15,41
_______________________
TOTAL PARTIDA...................................................
15,41
CAPA RODADURA AC16 surf S e=5 cm.D.A<20
m2
Suministro y puesta en obra de aglomerado asfáltico tipo AC16 surf S en capa de
rodadura de 5 cm. de espesor, con áridos con desgaste de los Ángeles < 20,
extendida y compactada, incluido riego adherencia, filler de aportación y betún.

E32BM070
E32BM120
E32BM100

M.B.C. TIPO AC16 DESG.ÁNGELES<20
CEMENTO CEM II EN FILLER DE MBC
BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C

0,150 t.
0,008 t.
0,010 t.

29,18
4,38
83,29
0,67
299,93
3,00
_______________________
TOTAL PARTIDA...................................................
8,05
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RESIDUOS

FSGH

GESTION DE RESIDUOS
PA
Partida Alzada de abono íntegro para el tratamiento, gestión, reutilización y valorización
de los residuos generados durante la ejecución de las obras. Incluso contenedores
de almacenamiento temporal y transporte a planta de tratamiento. Según legislación
vigente.
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O02

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA...................................................

1.671,00
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o03

VARIOS

12112

SEGURIDAD Y SALUD
Partida de abono integro para la adopcion de medidas de seguridad y salud.
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dDFfdf

WWWW

CARTEL

Pa

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA...................................................
ACONDICIONAMIENTO Y LIMPIZA FINAL
Pa
Partida alzada para la limpieza final de la obra, acondicionamiento de tierras y taludes
de excavación. Acompañamiento de tierras de excavaciones o de cualquier otra
actuación tendente a dejar completamente limpia y rematada el entorno de la obra.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA...................................................
IMPREVISTOS
Pa
Partida a justificar para la ejecucion de obras no contempladas en este proyecto.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA...................................................
CARTEL DE OBRA
Ud
Cartel de obra según modelo normalizado para plan de Inversion.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA...................................................

345,00

425,00

1.000,00

448,05
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Obra de urbanización
CÓDIGO

RESUMEN

M03HH030
M03HH040
M03MC110
M05EC020
M05EN020
M05EN050
M05PN010
M06CP010
M06MI010
M06MR230
M07CB020
M07W030
M07W060
M07W070
M08CA110
M08EA100
M08RL010
M08RT050
M08RV020
M10HV080
M13F010

Hormigonera 200 l. gasolina
Hormigonera 300 l. gasolina
Pta.asfált.caliente disc.160 t/h
Excav.hidr.cadenas 135 CV
Excav.hidr.neumáticos 84 CV
Retroexcavad.c/martillo rompedor
Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3
Compresor port. diesel 8 m3/min.
Marti.manual picador eléctr.5kg
Martillo rompedor hidrá. 600 kg.
Camión basculante 4x4 14 t.
km transp.aglomerado
km transporte cemento
km transporte betún
Cisterna agua s/camión 10.000 l.
Exten.asfál.cadenas 2,5/6m.110CV
Rodillo v.dúplex 55cm 800 kg.man
Rodillo v.autop.tándem 10 t.
Compact.asfált.neum.aut. 12/22t.
Vibrador hormigón gasolina 75 mm
Cortadora de pavimentos

O01A020
O01A030
O01A040
O01A060
O01A070
O01OA010
O01OA030
O01OA070

Capataz
Oficial primera
Oficial segunda
Peón especializado
Peón ordinario
Encargado
Oficial primera
Peón ordinario

P01AA030
P01AA040
P01AF300
P01AF310
P01AF320
P01AG020
P01CC020
P01CC031
P01CC270
P01DW010
P01HC001
P01HC003
P01HC070
P01HD190
P01LT020
P01MC120
P01PL010
P02AC380
P02AH170
P02PW010
P02TP850
P02TP920
P02TP955
P02TW070
P02WR360
P03AM070

Arena de río 0/5 mm.
Arena de río 0/5 mm.
Árido machaqueo 0/6 D.A.<20
Árido machaqueo 6/12 D.A.<20
Árido machaqueo 12/18 D.A.<20
Garbancillo 5/20 mm.
Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*
Cemen.CEM II/A-V 32,5R s/cam.fáb
Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel
Agua
Hormigón HM-20/P/40/I central
Hormigón HM-20/P/20/I central
Hormigón HA-25/P/40/I central
Horm.elem. no rest.HM-20/P/20 central
Ladrillo perfora. tosco 25x12x7
Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM
Betún B60/70 s/camión factoría
Cerco/tapa FD/40 junta insonoriz.D=60
Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 50x50x50
Pates PP 30x25
Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=160mm
Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=800mm
Tub.PVC liso j.elástica SN8 D=200mm
Lubricante tubos PVC j.elástica
Rejilla plana fundición 30x30x3,5
ME 15x30 A Ø 5-5 B500T 6x2.2 (1,564 kg/m2)

gsdfghs

ANILLO GOMA INJERTO

CANTIDAD UD. PRECIO/UD.
3,744
0,238
0,595
20,000
39,100
5,290
17,970
1,990
1,990
20,000
25,885
2.069,289
251,764
760,250
0,079
0,595
19,754
0,595
0,595
31,740
19,838

h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
t.
t.
t.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.

2,31
2,66
274,32
54,98
44,50
67,31
40,33
5,38
3,35
8,37
36,65
0,17
0,17
0,17
28,80
70,60
5,64
37,66
52,45
2,43
9,15

8,65
0,63
163,25
1.099,60
1.739,95
356,07
724,73
10,71
6,67
167,40
948,69
351,78
42,80
129,24
2,29
42,02
111,41
22,41
31,21
77,13
181,51

Grupo M......................................................

6.218,15

22,645
165,240
3,978
77,478
167,800
8,292
8,292
6,189

308,42
2.217,52
52,35
1.000,24
2.142,80
103,40
97,76
63,25

h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.

13,62
13,42
13,16
12,91
12,77
12,47
11,79
10,22

Grupo O......................................................

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttps://licitacion.dipbadajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=cb3b9e555f9dadab

IMPORTE

19,622
119,941
21,821
11,903
3,968
0,602
0,111
2,116
3,087
2,485
0,700
2,000
4,072
56,074
2.832,000
0,008
2,645
8,000
8,000
64,000
10,000
150,000
40,000
2,150
8,000
20,360

m3
t.
t.
t.
t.
t.
t.
t.
t.
m3
m3
m3
m3
m3
ud
m3
t.
ud
ud
ud
m.
m.
m.
kg
ud
m2

13,63
9,50
6,71
5,65
5,33
16,36
108,56
63,06
117,11
0,91
52,72
57,20
59,57
56,50
0,18
64,63
251,07
65,55
57,06
7,78
3,48
125,00
10,54
6,90
33,49
1,64

Grupo P ......................................................
10,000 Ud

35,00

5.985,74
267,45
1.139,44
146,42
67,25
21,15
9,85
12,10
133,43
361,54
2,26
36,90
114,40
242,57
3.168,18
509,76
0,52
664,08
524,40
456,48
497,92
34,80
18.750,00
421,60
14,84
267,92
33,39
27.898,65
350,00

Grupo g.......................................................

350,00

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

40.452,54

9 marzo 2018
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U01

EXPLANACIÓN

U01CRL010

m2 DEMOL. Y LEVANT. PAVIMENTO HORM./MBC
Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa de
15/25 cm. de espesor, o MBC precorte y transporte del material
a vertedero.

4,53

CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
U02CZE030

m3 EXC. EN ZANJA Y/O PO TERR.TRÁNS.
Excavación en zanja y o pozo en terreno de tránsito, incluso
carga y transporte de los productos de la excavación a
vertedero o lugar de empleo.

6,21

SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
U02CZR020

m3 RELLENO DE ARENA/GRAVILLA EN ZANJAS
Relleno de arena o gravilla 6-12 en zanjas, extendido,
humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor,
con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.

12,15

DOCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
U02CZR010

m3 RELLENO LOCALIZADO ZANJAS
Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados
procedentes de la excavación y/o de prestamos, extendido,
humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor,
con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.
DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

2,41

U14OEP530

m.
TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 800mm
148,07
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared
corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro
800 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja,
sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios
auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las
zanjas.
CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con SIETE
CÉNTIMOS

U14ZLR070

ud POZO LADRI.REGISTRO D=120cm. h=2,50m.
455,60
Pozo de registro de 120 cm. de diámetro interior y de 2,5 m. de
profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo perforado
tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento
M-5, colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20
cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y
bruñido por el interior, con mortero de cemento y arena de río,
M-15, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo
del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, cerco y tapa
de fundición tipo calzada, recibido, totalmente terminado, y con
p.p. medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno
perimetral posterior.
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS

U14EIP060

ud IMBORNAL REJ.ABAT.ANTIRROBO 50x50
Imbornal sifónico de hormigón prefabricado de 50x50 cm., y 50
cm. de profundidad, realizado sobre solera de hormigón en
masa H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 15 cm. de espesor y rejilla de

279,82
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fundición abatible y antirrobo C-250, con marco de fundición,
enrasada al pavimento, terminado,. Tubo conexion en PVC 200
mm, sn8, excavación, relleno, y arena de recubrimiento incluido,
incluso refuerzo hormigón en caso necesario, Union junta goma
con colector.
DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
U14C012

ud ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC D=160
Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal,
hasta una distancia máxima de 8 m., formada por rotura del
pavimento con martillo picador, excavación mecánica de zanjas de
saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura, conexión y
reparación del colector existente, colocación de tubería de PVC
corrugado de 16 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la
acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa
HM-20/P/40/I, junta flexible en el empalme de la acometida al pozo
de registro o tubo. Sin incluir formación del pozo en el punto de
acometida y con p.p. de medios auxiliares.

131,65

CIENTO TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
E04SM050

m2 SOLERA HORMI.HM-20/B/16 e=20cm
Solera de hormigón en masa de 20 cm. de espesor sin uso
estructural, realizada con hormigón HM-20/B/16, de central,
i/vertido, curado, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las
mismas y fratasado. Según normativa en vigor DB-SE-C y
EHE-08.

15,41

QUINCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttps://licitacion.dipbadajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=cb3b9e555f9dadab

E32BM230

m2 CAPA RODADURA AC16 surf S e=5 cm.D.A<20
Suministro y puesta en obra de aglomerado asfáltico tipo AC16 surf
S en capa de rodadura de 5 cm. de espesor, con áridos con
desgaste de los Ángeles < 20, extendida y compactada, incluido
riego adherencia, filler de aportación y betún.

8,05

OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

_____________________________________________________________________________________________________________________________
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CÓDIGO
UD
RESUMEN
PRECIO
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

O02

RESIDUOS

FSGH

PA GESTION DE RESIDUOS
Partida Alzada de abono íntegro para el tratamiento, gestión,
reutilización y valorización de los residuos generados durante la
ejecución de las obras. Incluso contenedores de almacenamiento
temporal y transporte a planta de tratamiento. Según legislación
vigente.

1.671,00

MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN EUROS

_____________________________________________________________________________________________________________________________
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Obra de urbanización
CÓDIGO
UD
RESUMEN
PRECIO
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

o03

VARIOS

12112

Pa SEGURIDAD Y SALUD
Partida de abono integro para la adopcion de medidas de seguridad
y salud.

dDFfdf

Pa ACONDICIONAMIENTO Y LIMPIZA FINAL
Partida alzada para la limpieza final de la obra, acondicionamiento
de tierras y taludes de excavación. Acompañamiento de tierras de
excavaciones o de cualquier otra actuación tendente a dejar
completamente limpia y rematada el entorno de la obra.

345,00

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttps://licitacion.dipbadajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=cb3b9e555f9dadab

Código de verificación : cb3b9e555f9dadab

TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS

CARTEL

425,00

CUATROCIENTOS VEINTICINCO EUROS
Ud CARTEL DE OBRA
Cartel de obra según modelo normalizado para plan de Inversion.

448,05

CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con
CINCO CÉNTIMOS

_____________________________________________________________________________________________________________________________
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CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

U01

EXPLANACIÓN

U01CRL010

m2 DEMOL. Y LEVANT. PAVIMENTO HORM./MBC
Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa de
15/25 cm. de espesor, o MBC precorte y transporte del material a
vertedero.
1
143,00
1,50
50,00
1,00

ACT0010
ACT0010

U02CZE030

ACT0010
ACT0010

U02CZR020

ACT0010
ACT0010
ACT0010

m3 EXC. EN ZANJA Y/O PO TERR.TRÁNS.
Excavación en zanja y o pozo en terreno de tránsito, incluso carga y
transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar
de empleo.
Según perfil longitudinal
266
1,40
sobre excavación en profundidades mayor a 1.75
18
1,00

m3 RELLENO DE ARENA/GRAVILLA EN ZANJAS
Relleno de arena o gravilla 6-12 en zanjas, extendido, humectación
y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de
compactación del 95% del proctor modificado.
150,00
1,30
Descontar tubo
-3,14
150,00
0,40

214,50
50,00
_____________________________________
264,50
4,53
1.198,19

372,40
18,00
_____________________________________
390,40
6,21
2.424,38

1,00
0,40

195,00
-75,36

_____________________________________
119,64
12,15
1.453,63
U02CZR010

ACT0010
ACT0010

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttps://licitacion.dipbadajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=cb3b9e555f9dadab

U14OEP530

ACT0010

U14ZLR070

ACT0010

m3 RELLENO LOCALIZADO ZANJAS
Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados
procedentes de la excavación y/o de prestamos, extendido,
humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con
un grado de compactación del 95% del proctor modificado.
segun plano
97
1,40
sobre excavación en profundidades mayor a 1.75
18
1,00

m. TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 800mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada
doble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 800 mm. y con
unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada,
relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones.
Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado
posterior de las zanjas.
150

ud POZO LADRI.REGISTRO D=120cm. h=2,50m.
Pozo de registro de 120 cm. de diámetro interior y de 2,5 m. de
profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo perforado
tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5,
colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de
espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido
por el interior, con mortero de cemento y arena de río, M-15,
incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo
y de brocal asimétrico en la coronación, cerco y tapa de fundición
tipo calzada, recibido, totalmente terminado, y con p.p. medios
auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.
8

135,80
18,00
_____________________________________
153,80
2,41
370,66

150,00
_____________________________________
150,00
148,07
22.210,50

8,00
_____________________________________
8,00
455,60
3.644,80

_____________________________________________________________________________________________________________________________
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U14EIP060

ACT0010

U14C012

ud IMBORNAL REJ.ABAT.ANTIRROBO 50x50
Imbornal sifónico de hormigón prefabricado de 50x50 cm., y 50 cm.
de profundidad, realizado sobre solera de hormigón en masa
H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 15 cm. de espesor y rejilla de fundición
abatible y antirrobo C-250, con marco de fundición, enrasada al
pavimento, terminado,. Tubo conexion en PVC 200 mm, sn8,
excavación, relleno, y arena de recubrimiento incluido, incluso
refuerzo hormigón en caso necesario, Union junta goma con
colector.
8

ud ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC D=160
Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal,
hasta una distancia máxima de 8 m., formada por rotura del pavimento
con martillo picador, excavación mecánica de zanjas de saneamiento
en terrenos de consistencia dura, rotura, conexión y reparación del
colector existente, colocación de tubería de PVC corrugado de 16 cm.
de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del
pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, junta flexible en el
empalme de la acometida al pozo de registro o tubo. Sin incluir
formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios
auxiliares.

ACT0010

E04SM050

ACT0010
ACT0010

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttps://licitacion.dipbadajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=cb3b9e555f9dadab

E32BM230

ACT0010

O02
FSGH

Act0010

8,00
_____________________________________
8,00
279,82
2.238,56

2

2,00
_____________________________________
2,00
131,65
263,30

m2 SOLERA HORMI.HM-20/B/16 e=20cm
Solera de hormigón en masa de 20 cm. de espesor sin uso
estructural, realizada con hormigón HM-20/B/16, de central,
i/vertido, curado, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las
mismas y fratasado. Según normativa en vigor DB-SE-C y EHE-08.

sobreanchos profundidaes superiores a 1.75

143
50

1,50

214,50
50,00
_____________________________________
264,50
15,41
4.075,95

m2 CAPA RODADURA AC16 surf S e=5 cm.D.A<20
Suministro y puesta en obra de aglomerado asfáltico tipo AC16 surf S en
capa de rodadura de 5 cm. de espesor, con áridos con desgaste de los
Ángeles < 20, extendida y compactada, incluido riego adherencia, filler
de aportación y betún.
264,50 =U01/E04SM050
_____________________________________
264,50
8,05
2.129,23
______________
TOTAL U01........................................................................................................................................................
40.009,20

RESIDUOS
PA GESTION DE RESIDUOS
Partida Alzada de abono íntegro para el tratamiento, gestión, reutilización
y valorización de los residuos generados durante la ejecución de las
obras. Incluso contenedores de almacenamiento temporal y transporte a
planta de tratamiento. Según legislación vigente.
1

1,00
_____________________________________
1,00
1.671,00
1.671,00
______________
TOTAL O02........................................................................................................................................................
1.671,00

_____________________________________________________________________________________________________________________________
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o03
12112

VARIOS
Pa SEGURIDAD Y SALUD
Partida de abono integro para la adopcion de medidas de seguridad y
salud.
_____________________________________
1,00
345,00
345,00

dDFfdf

Pa ACONDICIONAMIENTO Y LIMPIZA FINAL
Partida alzada para la limpieza final de la obra, acondicionamiento de
tierras y taludes de excavación. Acompañamiento de tierras de
excavaciones o de cualquier otra actuación tendente a dejar
completamente limpia y rematada el entorno de la obra.
_____________________________________
1,00
425,00
425,00

CARTEL

Ud CARTEL DE OBRA
Cartel de obra según modelo normalizado para plan de Inversion.

Act0030

1

1,00
_____________________________________
1,00
448,05
448,05
______________
TOTAL o03........................................................................................................................................................
1.218,05
_____________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL................................................................................................................................................................................
42.898,25

_____________________________________________________________________________________________________________________________
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

Código de verificación : cb3b9e555f9dadab

Obra de urbanización

CAPÍTULO
RESUMEN
IMPORTE
%
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
U01
EXPLANACIÓN...............................................................................................................................................................
40.009,20 93,27
O02
RESIDUOS......................................................................................................................................................................
1.671,00 3,90
o03
VARIOS............................................................................................................................................................................
1.218,05 2,84
________________________
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
42.898,25
13,00 % Gastos generales.......
5.576,77
6,00 % Beneficio industrial.....
2.573,90
_____________________________________
Suma.....................................................
8.150,67
________________________
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA
51.048,92
21% IVA.................................................
10.720,27
________________________
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN
61.769,19

HONORARIOS DE COORDINADOR DE SEGURIDAD
________________________________________
Coordinación
550,00
__________________________
TOTAL HONORARIOS COORDINACION CON IVA
665,50
__________________________

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL

62.434,69

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SESENTA Y DOS MIL
CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS Y SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

BADAJOZ, a 4 de diciembre de 2017.

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttps://licitacion.dipbadajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=cb3b9e555f9dadab

Emilio Mariscal Araujo.
Ing. Técnico de Obras Públicas.

_____________________________________________________________________________________________________________________________
1

Firmado por: JUAN MOÑINO JIMENEZ
Cargo: Jefe del Servicio de Proyectos y Mantenimiento de Infraestru
Fecha: 20-07-2018 12:10:50
Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubrehttps://licitacion.dip-badajoz.es/licitacion

