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El presente documento se redacta para dar una solución constructiva a los accesos de la nueva unidad de
suministro de carburantes para venta de Gasóleo A, Gasolina 95 y Adblue, situada en polígono 13, parcelas
46 y 47 del término municipal de Navalmanzano, en Segovia, emitido con fecha 12 de septiembre de 2019.
El proyecto de la unidad de suministro a la cual se hace mención, se redacta por el Ingeniero Técnico
Industrial D. Javier Fernández García, por encargo de Rodrigo Huidobro Hidalgo, en representación de la
empresa Beroil S.L, arrendataria de los terrenos a José María Gómez De Pablos como representante de
Aridona Diversa, S.L, y como promotor del proyecto de ejecución de la unidad de suministro situada en el
polígono 13, parcelas 46 y 47 de Navalmanzano, Segovia.
El presente estudio del acceso a la unidad de suministro de combustible se redacta por el Ingeniero Técnico
de Obras Públicas D. Omar Arroyo Gómez colegiado nº 20262 del Colegio Oficial de Ingenieros técnicos de
Obras Públicas de Burgos junto con la colaboración técnica del Ingeniero Técnico Industrial D. Javier
Fernández García.
Las parcelas se encuentras clasificadas como suelo rústico, teniendo aprobada la autorización de uso
excepcional en suelo rústico para la unidad de suministro objeto de proyecto.
Las características de las parcelas son las siguientes:
Parcela 46: referencia catastral 40165A013000460000HL, superficie 2.887 m2
Parcela 47: referencia catastral 40165A013000470000HT, superficie 5.720 m2

1.2

DEFINICIÓN

La parcela en la cual se proyecta la unidad de suministro cuenta con un acceso existente desde la rotonda
situada en la intersección entre las carreteras autonómicas SG-332 y SG-222, que a su vez están situadas
junto a la autovía A-601. Desde esta rotonda se accede a un camino agrícola por el cual se accede a la
parcela.
En el actual camino agrícola se realizarán las tareas necesarias para su ejecución y asfaltado como carretera
de acceso de doble carril, con una anchura total de pavimento de 7 metros, como se ha descrito en la
documentación gráfica adjunta. A su vez, la salida y entrada a la parcela objeto se realizarán por este nuevo
tramo de carretera.
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El objeto de la solicitud será el de adecuar el acceso desde la rotonda a la nueva unidad de suministro,
modificando el actual acceso en cumplimiento con la normativa vigente y acondicionándolo del firme,
drenaje, señalización y alumbrado que se describe en el presente proyecto.
Se redacta el presente proyecto, en cumplimiento de lo indicado en el Art. 27 del DECRETO 45/2011, de
28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Carreteras de Castilla y León, para el Procedimiento para
la autorización de áreas de servicio de titularidad privada y de estaciones de servicio fuera de tramos urbanos, según
el cual:
1. Con carácter previo a la solicitud de autorización, los interesados podrán formular
consultas a la administración titular de la carretera sobre la viabilidad de la construcción
proyectada, así como obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o
técnicos que las disposiciones vigentes impongan a las actuaciones que se propongan realizar.
Las respuestas a estas consultas previas tendrán carácter vinculante, sin perjuicio del
resultado de la información pública.
Para la formulación de consultas no será necesaria la presentación del proyecto, bastando
una descripción y esquema gráfico suficientemente precisos de la actuación propuesta, del tramo
de carretera a la que afecta y de sus accesos y conexiones más cercanos, de la situación de las
zonas de protección de la carretera, así como la declaración expresa de que se trata de consulta
previa a una eventual solicitud posterior.
2. El interesado presentará ante la administración titular de la carretera, o en cualquiera de
los órganos, oficinas o dependencias que el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común habilita para la recepción de
instancias, solicitud de autorización, haciendo constar necesariamente lo siguiente:
a) La personalidad del interesado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 70 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común. Si se tratase de personas jurídicas deberán
aportar, además, los estatutos sociales. Los que actúen en representación de tercero
deberán aportar poder suficiente para ello. Está documentación podrá ser sustituida
por una declaración responsable.
b) La propiedad o cualquier otro derecho que lleve aparejada la posesión de los terrenos
en los que haya de instalarse, mediante documento público debidamente inscrito en el
Registro de la Propiedad.
Será igualmente válido para acreditar la disponibilidad de los terrenos, el documento
público debidamente inscrito en el Registro de la Propiedad en cuya virtud el solicitante
sea titular de un derecho de opción de compra de aquéllos, siempre que el plazo para
ejercitar la opción sea superior a dos años, sin exceder de cuatro.
c) Obras e instalaciones que se pretenden realizar.
d) Señalamiento expreso de las líneas de dominio público, servidumbre y afección, y de la
línea límite de edificación en la finca, a fin de acreditar que las instalaciones y edificios
quedan fuera de las zonas de dominio público y de servidumbre y detrás de la línea
límite de edificación.
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3. Con la solicitud de autorización se aportará un proyecto de construcción, suscrito por
técnico competente, que comprenderá la situación de los edificios e instalaciones, el trazado de
los accesos, la señalización, el firme, el drenaje, la iluminación y la ornamentación, y que analizará
las características de la carretera a la que se pretende acceder, tales como trazado en planta,
alzado y sección, visibilidad disponible, señalización y existencia de otros accesos o vías de
servicio a una distancia de hasta 1.200 metros en ambas direcciones desde los accesos
proyectados.
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4. Recibida la documentación señalada y comprobada la viabilidad del proyecto presentado,
se someterá el expediente a información pública, por plazo no inferior a treinta días, mediante
anuncio en el «Boletín Oficial de la Provincia» correspondiente y en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento en cuyo término municipal se pretenda instalar el área o estación de servicio, a fin
de que cualquier persona física o jurídica pueda formular cuantas alegaciones y sugerencias
estime pertinentes.
5. Las solicitudes de autorización se informarán por los servicios técnicos correspondientes.
En el informe se harán constar cuantas circunstancias se estime oportuno en relación con:
a) Las características de la carretera: trazado en planta, alzado y sección, así como
visibilidad disponible.
b) Los datos disponibles de explotación: intensidad, velocidad de la circulación y
accidentes.
c) Las previsiones de los planes o proyectos de ampliación o variación de la carretera en
los próximos diez años.
d) La procedencia o no de la instalación propuesta y sus accesos y, en su caso, las
condiciones que se deberían exigir para los mismos.
e) Las alegaciones y sugerencias presentadas en la información pública.
6. El Director General competente en materia de carreteras, teniendo en cuenta la
información pública practicada y el informe al que se refiere el apartado anterior, otorgará la
autorización con carácter provisional cuando se cumplan los requisitos normativamente
establecidos.
Las condiciones de la autorización provisional se comunicarán al peticionario para que
manifieste su aceptación en un plazo máximo de quince días. Si no lo hiciera dentro del plazo
señalado, se dejará sin efecto la autorización provisional.
Aceptadas las condiciones, se otorgará la autorización con carácter definitivo.
La autorización provisional no prejuzga el otorgamiento de la definitiva ni ampara el inicio
de la construcción de las instalaciones.
7. El plazo máximo para resolver el procedimiento y notificar la resolución expresa será de
seis meses.

Serán de aplicación la Ley 10/2008, de 9 de diciembre, de Carreteras de Castilla y León y el Decreto 45/2011,
de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Carreteras de Castilla y León.
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Se tendrá en cuenta con carácter específico lo reflejado en la Orden Ministerial, Orden, de 16 de diciembre
BU200355VD
de 1997, del Ministerio de Fomento, por la que se aprueban los accesos a las carreteras del Estado, las vías
de servicio y la construcción de instalaciones de servicios (BOE del 24 de enero de 1998). Modificada por
Orden Ministerial de 13 de septiembre de 2001 del Ministro de Fomento (BOE del 26 de septiembre de
2001), por Orden FOM/392/2006, de 14 de febrero, (BOE 18 de febrero de 2006) y por Orden
FOM/1740/2006, de 24 de mayo (BOE 6 de junio de 2006). Se tendrá en cuenta también la Orden Circula
32/2012, Guía de Nudos Viarios y orden FOM/273/2016 de 19 de febrero, por la que se aprueba la norma
3.1-IC Trazado, de la instrucción de carreteras.
Asimismo, se efectuará la valoración de toda la obra y se redactarán las especificaciones necesarias para
la correcta contratación y ejecución de la obra.
El presente proyecto consta de los siguientes documentos:
Documento nº 1: • MEMORIA
- Memoria
- Anexos
Documento nº 2:

• PLANOS

Documento nº 3:

• PLIEGO

Documento nº 4:

• PRESUPUESTO

a) Una Memoria en la que se describe el objeto de las obras, que recoge los antecedentes y situación previa
a las mismas, así como las necesidades a satisfacer y la justificación de la solución adoptada, detallándose
los factores de todo orden para tener en cuenta. Esta memoria se ve completada además con los distintos
anejos complementarios.
b) Los Planos de conjunto y de detalle son necesarios para que la obra quede perfectamente definida.
c) Un Pliego de Condiciones, en el que se definirán las obras, fijarán las condiciones técnicas y económicas
de los materiales y su ejecución, así como las condiciones generales que han de regir en la ejecución de las
obras del Proyecto.
d) Un Presupuesto, integrado o no por varios parciales, con expresión de los precios unitarios y de los
descompuestos, en su caso, estado de mediciones y los detalles precisos para su valoración.
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EMPLAZAMIENTO

Las obras e instalaciones que describe el presente proyecto se ejecutarán en los accesos de entrada y
salida a la nueva unidad de suministro de combustible desde la rotonda situada en la intersección entre la
carretera SG-332 y la vía de servicio perteneciente a la salida 77 de la autovía de Pinares en dirección
Segovia.
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SITUACIÓN ACTUAL
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Actualmente la rotonda cuenta con 6 salidas, el vial de incorporación a la Autovía de Pinares, la carretera
SG-222 en dirección al pueblo de Navalmanzano, el vial de salida de la misma Autovía, un camino agrícola
en dirección hacia el norte, la carreta SG -332 y el camino agrícola en dirección hacia el sur que da acceso
a nuestra parcela y que continúa en dirección perpendicular y paralela a la incorporación.
El camino se encuentra sin asfaltar, con un ancho de 6 metros.
El camino cuenta con una cuenta cuneta perimetral de tierras a la cual vierte sus aguas.
Se adjuntan imágenes del estado actual de la conexión del camino con la rotonda y del camino.
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En cumplimiento de la orden de 16 de diciembre de 1997 de accesos a las carreteras del estado, vías de
servicio y construcción instalación, la orden FOM/273/2016, de 19 de febrero, por la que se aprueba la
Norma 3.1- IC Trazado, de la Instrucción de Carreteras y el resto de normativa aplicables, se realizad una
reordenación de los accesos a la parcela de la unidad de suministro teniendo en cuenta:
Se modifica el enlace del camino agrícola existente con la rotonda de forma que la separación entre accesos
medidos sobre el borde exterior de la calzada anular entre puntas de isletas supere los 20 metros fijados en
la normativa.
La nueva longitud de arco perteneciente al acceso a la nueva carreta tiene una longitud de arco de 13,54
metros en su enlace.
El ángulo subtendido al centro de la glorieta por las puntas de las isletas debe superar los 60 gonios
indicados, lo que equivale aproximadamente a 54 grados.
La bifurcación del camino agrícola se ha unificado con el nuevo acceso a la unidad de suministro al
encontrarse en proyecto a una distancia menor de 60 metros en una vía en la cual se considera que la
velocidad sea igual o inferior a 60 km/h.
La nueva carretera contará con doble carril de 3,5 metros de ancho y una anchura total de 7 metros,
ampliándose la superficie a asfaltar por los laterales según indican los planos.
Los radios de giros representados en el plano de circulación se han realizado para el trazado que realiza un
autobús rígido de 15 metros de longitud.
Se distinguen los accesos de entrada y salida a la parcela de la unidad de suministro con una isleta
intermedia de 4 metros la cual se rellenará con capa vegetal que no impida la visibilidad.
4.1

DESBROCES Y DEMOLICIONES

Será necesario el desbroce de la parcela y del camino agrícola, rebajando el camino de forma lineal de
forma que la cota de acabado del camino coincida con la cota actual de enlace a la rotonda.
El enlace del camino agrícola con la rotonda deberá de ser modificado para dar cumplimiento a los radios
de giro descritos, de tal forma que se procederá a la excavación de uno de sus laterales para posteriormente
rellenar y compactar el lateral opuesto.
Los residuos obtenidos en estas actuaciones de demolición se reutilizarán, si es que se pudiera, en las obras
de ejecución de la unidad de suministro debiendo ser apilados previamente. Cuando esto no sea posible, se
realizará la gestión controlada de los mismos con su correspondiente transporte a vertedero autorizado.

MEMORIA

13

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE Identificador: 1OUTYVESQU13H
Nº Registro: 20209000887498 Fecha Registro: 01/06/2020 17:17:40 Fecha Firma: 01/06/2020 17:17:00 Fecha copia: 02/06/2020 09:35:43
Firmado:JAVIER FERNANDEZ GARCIA
Acceda a la página web: https://www.ae.jcyl.es/verDocumentos/ver?idDOE=1OUTYVESQU13H para visualizar el documento original

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE INSTALACIONES TÉCNICAS PARA LA NUEVA UNIDAD DE
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SITUADA EN EL POLÍGONO 13, PARCELA 46, MOLINO. 40280
NAVALMANZANO (SEGOVIA)
SEPARATA ADECUACIÓN DE ACCESOS

VISADO
COITI

01/06/2020

4.2

BURGOS

SANEAMIENTO Y DRENAJE
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Se diseña de forma independiente la recogida de aguas pluviales de la unidad de suministro y la recogida
de aguas hidrocarburadas, las cuales pasarán por el separador de hidrocarburos antes de ser drenadas al
terreno.
Las aguas de la nueva carretera serán recogidas en las actuales cunetas de tierra que cuenta el camino, las
cuales deberán ser adaptadas al nuevo trazado.
En el caso de las aguas pluviales de nuestra parcela, al ser aguas limpias, serán recogidas por medio de
imbornales y canalizadas vertiéndolas sobre las cunetas y juntándose de este modo a las aguas procedentes
de la carretera, las cuales son de las mismas características.
Actualmente existe un paso salva cuneta en el enlace con la rotonda, realizado mediante tubo de hormigón,
se ampliará el mismo de forma que salve la totalidad de la nueva anchura de la carretera.
Dentro del propio camino agrícola al tomar la curva en dirección a la unidad de suministro también
encontramos una canalización de hormigón como salvacunetas, la cual deberá de ser ampliada para que
abarca la totalidad del nuevo trazado.
Por último, ya en los accesos a la unidad de suministro de combustible, se deberá realizar un nuevo paso
salva cunetas, revistiendo el tubo al menos 10 cm de hormigón en masa en todo su espesor. El tubo será
de hormigón prefabricado HNE-20/P/20/IIa y tendrá un diámetro de 600 mm, bajo este tubo estará el
recubrimiento de hormigón en masa y bajo este 10 cm de hormigón de limpieza.
En los casos en que la longitud del mismo resultará superior a quince metros, se dispondrá una arqueta
intermedia visitable, para facilitar la limpieza de la conducción.
4.3

SEÑALIZACIÓN

Para la realización de este punto se ha tenido en cuenta lo descrito en la Orden FOM/534/2014 de 20 de
marzo por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización vertical de la Instrucción de Carreteras y O.C.8.2I.C., de 16 de Julio de 1.987, Marcas viales, de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento.
4.3.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL
Las marcas viales serán de color blanco y corresponderán a la referencia B-118 de la Norma UNE 48103.
Se ha proyectado la utilización de pintura acrílica en todas las marcas viales. Pasado unos días se prevé
repintar las citadas marcas viales con pintura termoplástica.
En los planos correspondientes se definen las plantas generales de señalización y los detalles, así como las
dimensiones de cada una de las marcas viales utilizadas: longitudinales, transversales, flechas, símbolos,
etc.
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Será necesaria la aplicación de la pintura horizontal, se realizarán dos aplicaciones, siendo necesariaBU200355VD
la
pintura en las zonas que haya siendo objeto de demolición en la zona del enlace con la rotonda y en la
nueva carretera, así como los accesos a la unidad de suministro. Las marcas viales deberán de cumplir lo
establecido en la norma de carreteras 8.2-IC de marcas viales.
Estas marcas se ejecutarán sobre una superficie limpia exenta de material suelto y perfectamente seco
por aplicación mediante brocha o pulverización de pintura con microesferas de vidrio, debiendo susp
enderse la ejecución en días de fuerte viento con temperaturas inferiores de 0º C. y no admitiéndose el pa
so de tráfico sobre ella mientras dure su secado.
TIPO DE MARCAS
Todas las marcas viales están claramente definidas en los correspondientes planos, y se han previsto las
siguientes:
a) Marcas longitudinales
•
•
•

M-1.7 Marca vial reflexiva discontinua para separación de carriles de entrada o de salida (trazo
de 1,00 m., vano de 1 m. y anchura de 0,30 m.)
M-1.12 Marca vial reflexiva discontinua para separación de carriles normales (trazo de 1,00 m.,
vano de 2 m. y anchura de 0,15 m.)
M-2.6 Marca vial reflexiva continua para borde de calzada, de 15 cm. de anchura.

b) Marcas transversales
• M-4.1 Marca vial reflexiva continua para línea de detención (ancho de 0,40 m.)
• M-4.2 Marca vial reflexiva discontinua para línea de ceda al paso (trazo de 0,80 m., vano de
0,40 m. y ancho de 0,40 m.)
c) Marcas complementarias
• M-5.1 Flechas de dirección
• M-5.5 Flechas de retorno
• M-6.3 Símbolos de “Stop”
• M-6.5 Símbolos de “Ceda al Paso”
4.3.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL
La señalización vertical advierte de los posibles peligros, y ordena y regula la circulación de acuerdo con las
circunstancias, recorta o acota las prescripciones del Código de Circulación y proporciona al usuario la
información que precisa.
Para la disposición y emplazamiento de las señales verticales, se ha atendido a las normas actualmente en
vigor de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento, en particular la Norma 8.1-I.C. de
Abril de 2014.
Se colocará la señalización vertical en los lugares descritos en los planos. Las señales circulares serán de
60 cm. De diámetro, las triangulares de 90 cm de lado y las octogonales de 60 cm entre caras paralelas. La
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distancia de cota entre el borde inferior de la señal y el borde de la calzada serán de 1,5 metros, cumpliendo
BU200355VD
lo especificado en la instrucción de carreteras de señalización vertical norma 8.1-IC.
Los postes y elementos de sustentación estarán fabricados con perfil laminado en frío de acero galvanizad
o de 80 x 40 x 2 mm. o por sección tubular de 2 pulgadas de diámetro interior.
Los elementos roscados serán de acero galvanizado o cadmiado.
El aspecto de la superficie galvanizada será homogéneo sin discontinuidades en la capa de zinc.
TIPOS Y CRITERIOS BÁSICOS
a) Señales de diseño fijo
- Señales de advertencia del peligro:
Señales triangulares con orla exterior roja, fondo blanco y símbolo negro.
Las señales utilizadas en el presente proyecto son las siguientes:
- Señales de prioridad:
La forma es variada. Se han utilizado las siguientes:
• R-1: Ceda el paso
• R-2: Detención obligatoria.
- Señales de prohibición:
Son circulares con orla roja y fondo blanco, de 600 mm. de diámetro. Se han utilizado las siguientes:
b) Señales de diseño variable
Se han proyectado de acuerdo a la normativa vigente, y serán generalmente de forma rectangular.
El tipo de letra utilizada en los carteles es el correspondiente al alfabeto CCRIGE.
Se clasifican en: - Señales de preseñalización (fondo blanco, orla y caracteres negros)
- Señales de dirección (fondo blanco, orla y caracteres negros)
4.4

ILUMINACIÓN

Actualmente las vías afectadas de este proyecto carecen de instalaciones de alumbrado, para mantener
unas condiciones de seguridad vial adecuadas en el tramo de la nueva vía no se dispondrá de farolas,
conforme a la orden de 16 de diciembre de 1997.
La unidad de suministro tendrá su propia iluminación señalizada en los planos, que, en ningún caso,
producirá deslumbramientos a los usuarios de la carretera.
4.5

BARRERAS DE SEGURIDAD

Los criterios básicos de empleo de las barreras de seguridad y pretiles serán:
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BURGOS

Selección del nivel de contención, que se efectuará atendiendo al riesgo de accidente detectado.
BU200355VD
Selección de la clase de anchura de trabajo y deflexión dinámica.
Selección del índice de severidad
Criterios de disposición en márgenes y medianas

En enlace de la vía con la rotonda supone para el vehículo una reducción de la velocidad de la vía que
abandona a la que se incorpora, por lo que se cree conveniente en ese punto la instalación de barreras de
seguridad.
Debido a que el riesgo de accidente es normal, el tipo de alineación y el talud trasversal del margen, se
considera que la clase adecuada para el sistema de contención de vehículo según la norma UNE-EN 1317
es normal, y, por tanto, es suficiente con un nivel de contención N1 o N2, solucionándose con una barrera
de seguridad metálica simple tipo BMS4-N2 o apta para el choque por uno de sus lados, según lo indicado
en la orden circular 35/2014 sobre criterios de aplicación de sistemas de contención de vehículos.
4.6

PUBLICIDAD

Se instalará un cartel luminoso informativo situado en el propio pilar de la marquesina, situado a una
distancia de 60 metros de la carretera, de forma que no produzca deslumbramientos desde ningún sitio de
la carretera ni distracción de los usuarios de la misma, y que en todo momento sea compatible con la
seguridad de la circulación vial.
4.7

SERVICIOS AFECTADOS

Al tratarse de una zona rústica apartada del núcleo de población, el ámbito de actuación está delimitado por
otros terrenos rústicos.
La red viaria correspondiente al camino y a la rotonda se verá afectada, por lo que será necesario establecer
los desvíos y las medidas de seguridad oportunas para la correcta circulación y mantenimiento de las
actividades actuales.
No existen redes eléctricas aéreas ni subterráneas que interfieran en las obras a ejecutar.
No existen redes de telecomunicaciones que interfieran en las obras a ejecutar.
La red de drenaje existente pertenece al propio camino. La afección a la red de drenaje del camino consiste
en la nueva ejecución del paso salva cunetas manteniendo las condiciones de los existentes y de sus
cunetas.
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5 NORMATIVA
BU200355VD
Las dimensiones del acceso se ajustarán a las indicadas en los planos del presente Anexo y se hallan
reguladas por la Orden de 16 de Diciembre de 1997 de “Accesos a las Carreteras del Estado, Vías de
Servicio y Construcción de Instalaciones de Servicio”
- Guía de nudos viarios de diciembre de 2012
- La Norma 3.1-IC “Trazado”. Orden FOM/273/2016
- La Norma 8.1-IC “Señalización vertical”.
- La Norma 8.2-IC “Marcas viales”.
- Orden ministerial de 16 de diciembre de 1997, modificada por las siguientes
- Órdenes ministeriales: O.M. de 13 de septiembre de 2001, FOM/392/2006 y FOM/1740/2006.
- Orden FOM/273/106 de 19 de febrero
- OC 35/2014 sobre criterios de aplicación de sistemas de contención de vehículos.
- La Norma 6.1.IC “Sección de Firmes” aprobado por FOM/3460/2003 de 28 de noviembre
5.1

OTRA NORMATIVA

CONTROL DE CALIDAD:
El Plan de Control de Calidad junto con los documentos del Proyecto, define las actuaciones encaminadas
al control de la obra.
En caso de contradicción entre lo expresado en el Plan de Control de Calidad y el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares, tendrá prioridad lo establecido en este último.
Se proponen las actuaciones necesarias para asegurar la correcta ejecución de la obra, así como el
cumplimiento de las prescripciones de calidad impuestas en el Pliego de Prescripciones Técnicas y demás
Normativas vigentes.
El Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, dice en su artículo 145, titulado “Ensayos y análisis de los
materiales y unidades de obra”.
Asimismo, se considera que aquellas unidades de obra que aparecen determinadas en los Cuadros de
Precios de este proyecto y el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, relativas a aspectos de control
e instrumentación, deberán ser ejecutadas por el contratista de las Obras si así lo ordena la Dirección de las
mismas a los Precios de contrato que se establezcan tras la licitación.
- Laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación: disposiciones reguladoras específicas
de acreditación en área de suelos, áridos, mezclas bituminosas y sus materiales constituyentes en viales.
Orden de 5 de ulio de 1990 (BOE de 4 de septiembre).
- Recomendaciones para el control de calidad en obras de carreteras, (Ministerio de Fomento).
NORMAS DE SEGURIDAD
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Se hace constar que es preceptivo en toda obra el cumplimiento de las Normas de Seguridad y Salud enBU200355VD
el
trabajo, por lo que se pondrán todos los medios necesarios para evitar todo tipo de accidentes durante la
ejecución de las obras, que puedan afectar a personas o bienes adscritos o no a las mismas.
Se acompaña en los Anejos el preceptivo Estudio Básico de Seguridad y Salud, de acuerdo con el Real
Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, debiendo redactarse antes del comienzo de las obras por el Contratista
el correspondiente Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, según establece el artículo 7 del citado Real
Decreto.
En este proyecto únicamente es necesario un Estudio Básico de Seguridad y Salud, por tanto, no es
necesario definir en el presupuesto un capítulo específico de Seguridad y Salud. Así mismo, los costes por
las medidas de Seguridad y Salud recogidas en dicho Estudio Básico, viene incluido en el precio de cada
una de las partidas de obra en el Presupuesto.
Se evitarán en todo caso posibles accidentes a los obreros y a los peatones, en todos los lugares de la obra
que se consideren peligrosos.
- Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción (BOE de
19 de octubre de 2006).
- Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre,
reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE del 25 de agosto de 2007).
Corrección de errores BOE del 12 de septiembre del 2007. Modificado por Real Decreto 327/2009, de 13 de
marzo (BOE del 14 de marzo de 2009).
- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad
y de salud en las obras de construcción (BOE de 25 de octubre). Modificado por el Real Decreto 604/2006,
de 19 de mayo (BOE de 29 de mayo).
GESTIÓN DE RESIDUOS
Se tiene en cuenta 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.
En nuestro caso, los residuos generados son básicamente los procedentes de la demolición del acceso
actual para la realización de la obra.
Las tierras, los desbroces, demoliciones de firme y excavación serán entregadas a un gestor de residuos
para gestión de las mismas y serán analizados en el anejo de gestión de residuos.
La normativa en materia de gestión de residuos, Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero que hace referencia
a las Operaciones de Valorización y Eliminación de Residuos y la lista Europea de Residuos, identifica el
material fresado de las carreteras como un residuo NO PELIGROSO con código 170302 “mezcla bituminosa
diferente a la especificada en el código 170301*”, ya que dentro del código 170301* se definen las mezclas
bituminosas que contienen alquitrán de hulla.
No se cataloga el material fresado o restos de asfalto como residuo peligroso ya que en la composición de
las mezclas se utiliza como ligante betún procedente de la destilación del petróleo y no alquitrán de hulla.
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ZONAS DE PROTECCIÓN DE LA CARRETERA
Se tendrá en cuenta la Ley 10/2008, de 9 de diciembre, de carreteras de Castilla y León:
TÍTULO III
Uso y defensa de las carreteras
CAPÍTULO I
Limitaciones de la propiedad
Artículo 22. Zonas de la carretera.

A los efectos de la presente ley se establecen en las carreteras las siguientes zonas: de dominio público,
de servidumbre y de afección.
Artículo 23. Zona de dominio público.
1. Son de dominio público los terrenos ocupados por las carreteras y sus elementos funcionales y una
franja de terreno de ocho metros de anchura en autopistas, autovías y vías para automóviles, y de tres
metros en el resto de las carreteras, a cada lado de la vía, medidos en horizontal y perpendicularmente al
eje de la misma, desde la arista exterior de la explanación, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 36
de esta ley para travesías y tramos urbanos.
Se considera elemento funcional de una carretera toda zona permanentemente afecta a la conservación
de la misma o a la explotación del servicio público viario, tales como las destinadas a descanso,
estacionamiento, auxilio y atención médica de urgencia, pesaje, parada de autobuses y otros fines auxiliares
o complementarios.
La arista exterior de la explanación es la intersección del talud del desmonte, o del terraplén o, en su
caso, de los muros de sostenimiento colindantes con el terreno natural.
En los casos especiales de puentes, viaductos, túneles, estructuras y obras similares, se podrá fijar
como arista exterior de la explanación la línea de proyección ortogonal del borde de las obras sobre el
terreno. Será en todo caso de dominio público el terreno ocupado por los soportes de la estructura.
2. Sólo podrá ocuparse la zona de dominio público, o realizar obras o instalaciones, previa autorización
de la administración titular, cuando la prestación de un servicio público de interés general así lo exija y sin
perjuicio de otras competencias concurrentes y de lo establecido en el artículo 36 de esta ley.
3. La administración titular de la carretera podrá establecer el abono de un canon por el uso especial del
dominio público.
El hecho imponible de dicho canon lo constituye la ocupación del dominio público por el beneficiario de
la autorización a que se refiere el apartado anterior.
El canon se establecerá en función de la superficie ocupada y de su valoración.
Artículo 24. Zona de servidumbre.
1. La zona de servidumbre de las carreteras consistirá en dos franjas de terreno a ambos lados de las
mismas, delimitadas interiormente por la zona de dominio público definida en el artículo 23 y exteriormente
por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación, a una distancia de veinticinco metros en
autopistas, autovías y vías para automóviles, y de ocho metros en el resto de las carreteras, medidos desde
las citadas aristas.
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2. En la zona de servidumbre no podrán realizarse obras ni se permitirán más usos que aquellos que
BU200355VD
sean compatibles con la seguridad vial, previa autorización, en cualquier caso, del órgano titular de la
carretera, sin perjuicio de otras competencias concurrentes y de lo establecido en el artículo 36 de esta ley.
3. En todo caso el órgano titular de la carretera podrá utilizar o autorizar la utilización de la zona de
servidumbre por razones de interés general o cuando lo requiera el mejor servicio de la carretera.
4. Serán indemnizables la ocupación de la zona de servidumbre y los daños y perjuicios que se causen
por su utilización.
Artículo 25. Zona de afección.
1. La zona de afección de las carreteras estará constituida por dos franjas de terreno, a ambos lados de
las mismas, delimitadas interiormente por la zona de servidumbre y exteriormente por dos líneas paralelas
a la arista exterior de la explanación, a una distancia de cien metros en autopistas autovías y vías para
automóviles, y de treinta metros en el resto de las carreteras, medidos desde las citadas aristas.
2. Para ejecutar en la zona de afección cualquier tipo de obras e instalaciones fijas o provisionales,
cambiar el uso o destino de las mismas y plantar o talar árboles, se requerirá la previa autorización del
órgano titular de la carretera, sin perjuicio de otras competencias concurrentes y de lo establecido en el
artículo 36 de esta ley.
3. En las construcciones e instalaciones ya existentes en la zona de afección podrán realizarse obras
de reparación y mejora, previa la autorización correspondiente, una vez constatados su finalidad y contenido,
siempre que no supongan aumento de volumen de la construcción o instalación, y sin que el incremento de
valor que aquéllas comporten pueda ser tenido en cuenta a efectos expropiatorios; todo ello, asimismo, sin
perjuicio de las demás competencias concurrentes y de lo dispuesto en el artículo 36 de esta ley.
4. La denegación de la autorización deberá fundarse en las previsiones de los planes o proyectos de
ampliación de las carreteras en un futuro no superior a diez años.
Artículo 26. Línea límite de edificación.
1. A ambos lados de las carreteras se establece la línea límite de edificación, desde la cual hasta la
carretera queda prohibido cualquier tipo de obra de construcción, reconstrucción o ampliación, a excepción
de las que resultaren imprescindibles para la conservación y mantenimiento de las construcciones
existentes.
2. La línea límite de edificación se sitúa a 50 metros en autopistas, autovías y vías para automóviles, y
a 18 metros en el resto de las carreteras, desde la arista exterior de la calzada más próxima, medidas
horizontalmente a partir de la mencionada arista. Se entiende que la arista exterior de la calzada es el borde
exterior de la parte de la carretera destinada a la circulación de vehículos en general.
3. Excepcionalmente, por acuerdo de la Junta de Castilla y León a propuesta del consejero competente
en la materia y previo informe motivado del órgano titular de la carretera y de la Comisión de Carreteras de
Castilla y León, se podrá, por razones geográficas o socioeconómicas, fijar una línea de edificación inferior
a la establecida con carácter general, aplicable a determinadas carreteras incluidas en el ámbito de
aplicación de esta ley en zonas o espacios comarcales perfectamente delimitados.
4. En los tramos urbanos o a urbanizar el instrumento correspondiente del planeamiento urbanístico
podrá establecer la línea de edificación a una distancia inferior a la fijada en el apartado 2 de este artículo,
previo informe preceptivo y vinculante de la administración titular de la carretera.
5. Para las variantes, el estudio al que se refiere el artículo 16.1 fijará la línea límite de edificación, que
en ningún caso se situará a una distancia inferior a la que se define en el apartado 2 de este artículo ni
superior a 50 metros.
La aprobación definitiva del estudio conllevará el establecimiento de la línea de edificación a la distancia
fijada.
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Según el DECRETO 45/2011, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Carreteras de Castilla
y León:
Artículo 31.– Zonas de la carretera.
1. Conforme al artículo 22 de la Ley de Carreteras de Castilla y León se establecen en las carreteras
las siguientes zonas: de dominio público, de servidumbre y de afección.
2. A los efectos del régimen jurídico de protección del dominio público viario y para la determinación
de las limitaciones a la propiedad de los terrenos colindantes, los ramales de enlace y las vías de
giros de intersecciones se considerarán carreteras convencionales.
3. Cuando la zona de dominio público, de servidumbre y de afección se superpongan, en función de
que su medición se realice desde la carretera principal o desde los ramales de enlace y vías de giro
de intersecciones, prevalecerá, en todo caso, la configuración de la zona de dominio público sobre
la de servidumbre, y la de ésta sobre la de afección, cualquiera que sea la carretera o elemento
determinante.
4. Las limitaciones, prohibiciones, afecciones y servidumbres que se establecen en la Ley de
Carreteras de Castilla y León y en su desarrollo en el presente reglamento, tienen la naturaleza de
limitaciones generales de la propiedad en favor del servicio público viario y no serán objeto de
indemnización por la posible devaluación patrimonial que pudieran causar a los terrenos afectados.
5. En los cruces e intersecciones entre carreteras de diferente titularidad, las diferentes
administraciones deberán coordinarse en el ejercicio de sus competencias.
Artículo 32.– Zona de dominio público.
1. En los túneles, la determinación de la zona de dominio público podrá extenderse a la superficie
de los terrenos necesarios para asegurar la conservación y mantenimiento de la obra, de acuerdo
con las características geotécnicas del terreno, su altura sobre el túnel y la disposición de sus
elementos, tales como la ventilación, accesos u otros necesarios.
2. Los proyectos de carreteras deberán incluir la expropiación de los terrenos incluidos en la zona
de dominio público, que no sean de titularidad pública.
Artículo 33.– Usos permitidos en la zona de dominio público.
Las obras e instalaciones que puedan autorizarse según lo previsto en el artículo 23.2 de la Ley de
Carreteras de Castilla y León se situarán, en tramos no urbanos, fuera de la explanación de la
carretera, salvo en los casos de cruces, túneles, puentes y viaductos.
Artículo 34.– Usos permitidos en la zona de servidumbre.
1. La administración titular de la carretera o personas autorizadas podrán utilizar la zona de
servidumbre para los siguientes fines, siempre que sean compatibles con la seguridad vial:
a) Encauzamiento y canalización de aguas que discurran por la carretera.
b) Depósito temporal de objetos que se encuentren sobre la plataforma de la carretera y
constituyan peligro u obstáculo para la circulación.
c) Estacionamiento temporal de vehículos o remolques que no puedan circular por cualquier
causa.
d) Conducciones e instalaciones vinculadas a servicios, si no existe posibilidad de llevarlas
más lejos de la carretera.
e) Almacenamiento temporal de materiales, maquinaria y herramientas destinadas a las
obras de construcción, reparación o conservación de la carretera
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f) Otros fines análogos que contribuyan al mejor servicio de la carretera .
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2. Serán indemnizables la ocupación de la zona de servidumbre y los daños y perjuicios que se
causen por su utilización.
3. En los supuestos enunciados en los párrafos a), b) y c) del apartado 1 de este artículo la utilización
temporal de los terrenos comprendidos en la zona de servidumbre no requerirá la previa notificación
al propietario ni al poseedor de los terrenos afectados.
4. En los casos previstos en los párrafos d) y e) la administración titular de la carretera notificará
previamente al propietario del inmueble afectado y al arrendatario u otros poseedores con título
válido en derecho, la propuesta de resolución que autorice la ocupación de los terrenos necesarios,
con expresión de la superficie y del plazo previsto, finalidad a la que se destina y designación del
beneficiario, a los efectos de que en un plazo de quince días manifieste lo que estime oportuno.
5. El uso y explotación de los terrenos comprendidos dentro de la zona de servidumbre por sus
propietarios o titulares de un derecho real o personal que lleve aparejado su disfrute, estarán
limitados por su compatibilidad con las ocupaciones y usos a que se refiere el primer apartado de
este artículo, sin que esta limitación genere derecho a indemnización.
6. Los trabajos propios de los cultivos agrícolas no se consideran obras ni usos a los efectos del
artículo 24.2 de la Ley de Carreras de Castilla y León, y podrán llevarse a cabo sin necesidad de
autorización siempre que no quede afectada la seguridad vial.

Artículo 35.– Línea límite de edificación.
1. Si en aplicación del artículo 26.2 de la Ley de Carreteras de Castilla y León, la línea límite de
edificación quedara dentro de la zona de dominio público o de servidumbre, se situará en el borde
exterior de la zona de servidumbre.
2. Se podrán ejecutar obras de conservación y mantenimiento de las construcciones existentes
dentro de la línea límite de edificación, entre ellas las de reparación por razones de higiene y ornato
de los inmuebles, previa comunicación a la administración titular de la carretera, acompañada de la
descripción de las obras a realizar.
La citada comunicación deberá cursarse con una antelación de al menos dos meses a la fecha
prevista para la actuación, pudiendo la Administración titular de la carretera, dentro de dicho plazo,
denegar la actuación por razones de seguridad vial o por contravenir lo dispuesto en la Ley de
Carreteras de Castilla y León o en el presente reglamento.
A los efectos de lo señalado en el apartado anterior, son obras de conservación y mantenimiento
las que se realicen en construcciones existentes que no impliquen un incremento de superficie ni de
volumen.
3. El titular de la carretera podrá autorizar la colocación de instalaciones fácilmente desmontables,
entre el borde exterior de la zona de servidumbre y la línea límite de edificación, siempre que no
resulten mermadas las condiciones de visibilidad y seguridad de la circulación vial.
4. Los depósitos subterráneos, surtidores de aprovisionamiento y marquesinas de una estación de
servicio deberán quedar situados más allá de la línea límite de edificación.
5. Entre el borde exterior de la zona de servidumbre y la línea límite de edificación se podrá autorizar
la ejecución de instalaciones aéreas o subterráneas vinculadas a servicios.
6. Las limitaciones anteriormente señaladas no confieren a los titulares de derechos reales sobre
las fincas incluidas en la línea límite de edificación ningún derecho a indemnización.
Artículo 36.– Línea límite de edificación. Casos especiales.
1. En los supuestos previstos en el artículo 26.3 de la Ley de Carreteras de Castilla y León, el órgano
competente de la administración titular de la carretera determinará provisionalmente la línea límite
de edificación y someterá el correspondiente estudio de delimitación a información pública, por un
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plazo de treinta días hábiles, que se anunciará en el Boletín Oficial de la provincia o provincias
BU200355VD
afectadas, a fin de que cualquier persona física o jurídica pueda formular las alegaciones que estime
pertinentes.
Simultáneamente los citados órganos remitirán a las entidades locales afectadas el referido estudio
de delimitación, a fin de que en el plazo de dos meses emitan el correspondiente informe,
entendiendo su conformidad si en dicho plazo no contestasen.
Cumplidos los trámites anteriores se solicitará el preceptivo informe de la Comisión de Carreteras
de Castilla y León.
El expediente, previo informe del órgano competente de la administración titular de la carretera, se
elevará a la Junta de Castilla y León, que resolverá mediante acuerdo, a propuesta del Consejero
competente en materia de carreteras.
2. En el supuesto previsto en el artículo 26.4 de la Ley de Carreteras de Castilla y León,
inmediatamente antes de la aprobación inicial del instrumento de planeamiento urbanístico, el
Ayuntamiento correspondiente lo remitirá a la administración titular de la carretera.
El órgano competente de la administración titular de la carretera emitirá en el plazo de dos meses
el informe que proceda, considerándose éste favorable si no lo emitiera en dicho plazo.
3. En el supuesto de que el planeamiento urbanístico prevea la construcción de una variante, dicho
planeamiento delimitará la línea de edificación conforme a lo previsto en el artículo 26.5 de la Ley
de Carreteras de Castilla y León.
6

PRESUPUESTOS

Artículo 100. Presupuesto base de licitación. Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público:
1. A los efectos de esta Ley, por presupuesto base de licitación se entenderá el límite máximo de gasto que en virtud
del contrato puede comprometer el órgano de contratación, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, salvo
disposición en contrario.
2. En el momento de elaborarlo, los órganos de contratación cuidarán de que el presupuesto base de licitación sea
adecuado a los precios del mercado. A tal efecto, el presupuesto base de licitación se desglosará indicando en el
pliego de cláusulas administrativas particulares o documento regulador de la licitación los costes directos e indirectos
y otros eventuales gastos calculados para su determinación. En los contratos en que los costes de los salarios de las
personas empleadas para su ejecución formen parte del precio total del contrato, el presupuesto base de licitación
indicará de forma desglosada y con desagregación de género y categoría profesional los costes salariales estimados
a partir del convenio laboral de referencia.

Todos los precios se han obtenido de los actualmente vigentes en el mercado en cuanto a materiales, mano
de obra y maquinaria se refiere. De su aplicación a las mediciones efectuadas se han obtenido los siguientes
presupuestos:
Presupuesto de Ejecución Material: ........................... 61.576,32 €
Presupuesto Base de Licitación: ................................ 90.898,97€
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PLAZO DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA
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El plazo de ejecución de las obras se establece en TREINTA DÍAS (30) y el plazo de garantía será de BU200355VD
UN
AÑO a partir del momento en que tenga lugar la recepción de las obras.
Sección 4.ª, Cumplimiento del contrato de obras, Artículo 243. Apartado 3, sobre la “Recepción y plazo de
garantía”, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público:
“El plazo de garantía se establecerá en el pliego de cláusulas administrativas particulares atendiendo a la naturaleza
y complejidad de la obra y no podrá ser inferior a un año salvo casos especiales.”
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REVISIÓN DE PRECIOS

BU200355VD

CAPÍTULO II. Revisión de precios en los contratos de las entidades del Sector Público. Artículo 103.
Procedencia y límites. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público:
1. Los precios de los contratos del sector público solo podrán ser objeto de revisión periódica y predeterminada en los
términos establecidos en este Capítulo.
3. En los supuestos en que proceda, el órgano de contratación podrá establecer el derecho a revisión periódica y
predeterminada de precios y fijará la fórmula de revisión que deba aplicarse, atendiendo a la naturaleza de cada
contrato y la estructura y evolución de los costes de las prestaciones del mismo
. 4. El pliego de cláusulas administrativas particulares deberá detallar, en tales casos, la fórmula de revisión aplicable,
que será invariable durante la vigencia del contrato y determinará la revisión de precios en cada fecha respecto a la
fecha de formalización del contrato, siempre que la formalización se produzca en el plazo de tres meses desde la
finalización del plazo de presentación de ofertas, o respecto a la fecha en que termine dicho plazo de tres meses si
la formalización se produce con posterioridad.
5. Salvo en los contratos de suministro de energía, cuando proceda, la revisión periódica y predeterminada de precios
en los contratos del sector público tendrá lugar, en los términos establecidos en este Capítulo, cuando el contrato se
hubiese ejecutado, al menos, en el 20 por ciento de su importe y hubiesen transcurrido dos años desde su
formalización. En consecuencia, el primer 20 por ciento ejecutado y los dos primeros años transcurridos desde la
formalización quedarán excluidos de la revisión.
7. Las fórmulas tipo que se establezcan con sujeción a los principios y metodologías contenidos en el Real Decreto
55/2017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía
española, reflejarán la ponderación en el precio del contrato de los componentes básicos de costes relativos al proceso
de generación de las prestaciones objeto del mismo.

El presente proyecto tiene un plazo de ejecución de 1 mes, es decir, inferior a un año según lo cual no da
lugar a la revisión de precios.
9

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA

Según la SUBSECCIÓN 4.ª Clasificación de las empresas Artículo 77. Exigencia y efectos de la clasificación.
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público:
1. La clasificación de los empresarios como contratistas de obras o como contratistas de servicios de los poderes
adjudicadores será exigible y surtirá efectos para la acreditación de su solvencia para contratar en los siguientes casos
y términos:
Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros la clasificación del empresario en el
grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato corresponda, y que será recogido en los pliegos del contrato,
acreditará su solvencia económica y financiera y solvencia técnica para contratar. En tales casos, el empresario podrá
acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificación como contratista de obras en el grupo o subgrupo de
clasificación correspondiente al contrato o bien acreditando el cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia
exigidos en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y detallados en los pliegos del
contrato. Si los pliegos no concretaran los requisitos de solvencia económica y financiera o los requisitos de solvencia
técnica o profesional, la acreditación de la solvencia se efectuará conforme a los criterios, requisitos y medios
recogidos en el segundo inciso del apartado 3 del artículo 87, que tendrán carácter supletorio de lo que al respecto de
los mismos haya sido omitido o no concretado en los pliegos.
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Artículo 87. Acreditación de la solvencia económica y financiera.
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3. En el anuncio de licitación o invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato se especificarán
los medios, de entre los recogidos en este artículo, admitidos para la acreditación de la solvencia económica y
financiera de los empresarios que opten a la adjudicación del contrato, con indicación expresa del importe mínimo,
expresado en euros, de cada uno de ellos. Para los contratos no sujetos al requisito de
clasificación, cuando los pliegos no concreten los criterios y requisitos mínimos para su acreditación los licitadores o
candidatos que no dispongan de la clasificación que en su caso corresponda al contrato acreditarán su solvencia
económica y financiera con los siguientes criterios, requisitos mínimos y medios de acreditación:
a) El criterio para la acreditación de la solvencia económica y financiera será el volumen anual de negocios del licitador
o candidato, que referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos deberá ser al menos una
vez y media el valor estimado del contrato cuando su duración no sea superior a un año, y al menos una vez y media
el valor anual medio del contrato si su duración es superior a un año.
El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditará por medio de sus cuentas anuales aprobadas y
depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las
depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro
Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus
libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

La clasificación del empresario que en función del objeto del contrato:
Presupuesto Base de Licitación: 61.576,32€
Plazo Previsto de Ejecución de las Obras: 1 mes
Anualidad media: 90.898,97€
No será necesaria la clasificación del contratista al ser un importe menor de 500.000 euros.
Acreditará su solvencia económica y financiera y solvencia técnica para contratar esta obra, de acuerdo con:
Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001,
de 12 de octubre. (BOE 5-09-2015).
Grupo G: Viales y Pistas.
Subgrupo G-4: Con firmes de mezclas bituminosas
Categoría 1 (Cuantía ≤ 150.000€ )
10 DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA
Artículo 125. Proyectos de obras. Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
1. Los proyectos deberán referirse necesariamente a obras completas, entendiéndose por tales las
susceptibles de ser entregadas al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las ulteriores
ampliaciones de que posteriormente puedan ser objeto y comprenderán todos y cada uno de los elementos
que sean precisos para la utilización de la obra.
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11 CONCLUSIÓN
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Considerando el presente proyecto de adecuación de accesos a instalaciones técnicas para la nueva unidad
de suministro de combustible situada en el polígono 13, parcela 46 de la localidad de Navalmanzano,
suficientemente detallado y válido en consecuencia, para la ejecución y abono de la obra, por lo que se da
por terminado, sometiéndolo a la aprobación de los organismos oportunos.
Burgos, mayo de 2020

Javier Fernández García
Ingeniero Técnico Industrial
Colegiado nº 826

Omar Arroyo Gómez
Ingeniero Técnico Obras Públicas
Colegiado nº 20262
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TRÁFICO
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Para el estudio del tráfico y su evolución en el futuro, se analiza el tráfico que existe actualmente en el
camino al que habrá que añadir el debido a los usuarios de la nueva Unidad de Suministro de combustible.
Los usuarios del camino afectado, básicamente se limita actualmente a maquinaria agrícola para los accesos
a las parcelas.
El aumento del tráfico de este camino debido a los usuarios de la Unidad de Suministro, se estimará en base
a la previsión de ventas de la misma.
En total se calcula que la Intensidad Media Diaria (I.M.D) de vehículos pesados será de 20 vehículos.
Suponiendo un incremento de tráfico en años posteriores hasta un 15%, supondrá una IMDp = 23 vehículos,
Por tanto, y de acuerdo a la Instrucción de Carreteras 6.1-IC:”Secciones de firme”, se tiene para el tramo de
la carretera y el acceso objeto de proyecto una categoría de tráfico pesado T42.

2

CONSECUCIÓN DE EXPLANADA

En base a la información geotécnica y las observaciones realizadas en campo, los suelos existentes son
gravas, bien graduadas y sin presencia relevante de otros tipos de suelo como limos o arcillas, por lo que
se van a considerar como de tipo seleccionado.
De acuerdo a la Instrucción 6.1 – IC “Secciones de Firme” del Ministerio de Fomento, la consecución de una
explanada E2 para suelos de tipo seleccionado no precisa de la aportación de ningún tipo de suelo o
material, siempre y cuando el espesor mínimo sea de 100 cm., hecho que se ha constatado en campo, por
lo cual se puede considerar que el suelo existente es una explanada E2.

Los materiales empleados han de cumplir las prescripciones contenidas en los correspondientes artículos
del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales (PG-3), además de las complementarias recogidas en la
tabla 4.
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Se considerarán Suelos Adecuados 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.
Según apartado 5.1 de la Instrucción de firmes, la cota de la explanada deberá quedar al menos 80 cms por
encima del nivel más alto previsible del nivel freático para el tipo de suelos adecuados, cosa que deberá
cumplir en la ejecución de la obra.
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FIRMES Y PAVIMENTOS
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SECCIÓN ESTRUCTURAL
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El firme de los viales se ha diseñado según lo especificado en la Norma 6.1.–I.C. “Secciones de Firme” del
Ministerio de Fomento.
Para el dimensionamiento de la sección estructural del acceso se tendrán en cuenta la categoría del tráfico
y la categoría de la explanada, es decir se considerará una categoría de tráfico tipo T42 y una explanada de
categoría E2.
Ampliación de la calzada para conseguir en todo el recorrido a ejecutar una anchura mínima de 7 metros,
recreciendo con zahorra artificial en los lados que sea necesario para igualar con la rasante con la del
pavimento.
La calzada y los arcenes se dispondrán, con una misma inclinación transversal mínima del 2% hacia cada
lado a partir del eje de la calzada.
En función de los condicionantes especificados anteriormente se procede a seleccionar la sección
estructural de firme de entre las que propone la Norma 6.1. – I.C. “Secciones de Firme” del Ministerio de
Fomento; de las secciones propuestas se descarta la opción de firme rígido de hormigón y la sección con
base de suelocemento.
Por tanto la sección de firme escogida con firme tipo 4221, constituido por una base granular de ZA, de 25
cm, y de mayor espesor cuando sea necesario por la configuración del terreno, y sección de aglomerado
constituida por 2 capas de AC16 surf S de 4 cm de espesor tendido en caliente, en total, conseguimos un
firme de 25 cm de zahorra y 8 cm de mezcla bituminosa con el cual superamos el mínimo indicado en la
norma 6.1-IC secciones de firme, la cual nos indicaba que para una categoría de tráfico pesado T42 (IMD
vehículos pesados <25), y con una categoría de explanada E2 debería de realizarse al menos 25 cm de
zahorra y 5 cm de capa de mezcla bituminosa.
3.2

MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE

Las Mezclas Bituminosas utilizadas es MBC tipo AC 16 surf S. Para el tipo de betún asfáltico, el tipo de
ligante hidrocarbonado a emplear viene dado por el artículo 542 del PG-3, y está en función de la categoría
del tráfico, la capa a que se destine la mezcla y la zona térmica estival en la que nos encontramos.
Según estas indicaciones, se empleará MBC tipo AC 16 surf S, betún 50/70, la dotación mínima en % sobre
el peso seco de los áridos será mínimo de 4,5%.
La relación ponderal, entre los contenidos de polvo mineral y ligante hidrocarbonado de las mezclas en
función de la zona térmica estival es 1,2.
La proporción de polvo mineral de aportación a emplear en la mezcla, expresada como % del resto del polvo
mineral deberá ser mínimo del 50%
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Riego de imprimación: Se ejecutará sobre la capa de base de zahorra artificial con una dotación de 1,0
kg/m2 de emulsión asfáltica tipo C50BF5 con objeto de obtener una superficie impermeable y sin partículas
minerales sueltas.

Riego de adherencia: Tendrá una dotación de 0,50 kg/m2 de emulsión asfáltica tipo C60BF4, con objeto de
asegurar la adherencia entre las capas de mezcla bituminosa base e intermedia, y entre intermedia y
rodadura, respectivamente
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El presente documento, tiene por objeto estudiar la visibilidad para los movimientos de entrada y salida de
vehículos desde el acceso de la nueva unidad de suministro de combustible.
Se incluye el análisis e interpretación de los resultados obtenidos de los cálculos efectuados a partir del
levantamiento topográfico realizado en el ámbito del acceso.
2

ESTUDIO DE VISIBILIDAD

Para que las distintas maniobras puedan efectuarse en condiciones de comodidad y seguridad, se
necesitará una visibilidad mínima que dependerá de la velocidad de los vehículos y del tipo de dichas
maniobras.
Se define como distancia de parada (Dp) la distancia total recorrida por un vehículo obligado a detenerse
ante un obstáculo inesperado en su trayectoria, medida desde su posición en el momento de aparecer el
objeto que motiva la detención. Incluye la distancia recorrida durante los tiempos de percepción,
reacción y frenado.
Se define la visibilidad de parada dentro de un carril como la distancia que existe entre un vehículo y un
obstáculo situado en su trayectoria, en el momento en que el conductor puede divisarlo sin que luego
desaparezca de su campo visual. La distancia se medirá a lo largo del carril.
Todo acceso deberá disponer de una visibilidad en la carretera, superior a la distancia de parada para el
carril y sentido de la circulación de la margen en que se sitúa.
El punto de vista del conductor se fija, a efectos del cálculo, a una altura de un metro y diez centímetros
(1,10 m) sobre la calzada y a una distancia de un metro y cincuenta centímetros (1,50 m) del borde izquierdo
de cada carril, por el interior del mismo y en el sentido de la marcha.

Siendo:
-

Dp= Distancia de parada (m).
V = Velocidad al inicio de la maniobra de frenado (km/h). (60 KM/H)
fl = Coeficiente de rozamiento longitudinal movilizado rueda-pavimento.
i = Inclinación de la rasante (en tanto por uno).
tp= Tiempo de percepción y reacción (s). (2 SEG)
A efectos de diseño se considerará como distancia de parada, la obtenida a partir del valor de la
velocidad de proyecto del tramo considerado.
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de
la velocidad se obtendrá de la Tabla 3.1. Para valores intermedios de dicha velocidad se podrá interpolar
linealmente en dicha tabla. El valor del tiempo de percepción y reacción será de dos segundos (2 s).

Según la gráfica anterior se establece que para una vía de 60 km/h la distancia de parada tiene que ser de
al menos 50 m. En el caso de la vía que nos ocupa en el presente documento se cumple ya que la visibilidad
es superior a la distancia de parada por lo tanto no será necesario tomar ninguna medida adicional.
Para el cálculo de la visibilidad de parada, se fijará la altura del obstáculo sobre la rasante de la calzada en
cincuenta centímetros (50 cm), pudiendo situarse en cualquier punto de la sección transversal del carril
(sección de obstáculo). En los tramos de carretera donde se considere que puedan existir obstáculos con
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altura inferior a cincuenta centímetros (< 50 cm) se analizará la conveniencia de fijar otra altura del obstáculo
BU200355VD
con un valor no inferior a veinte centímetros (20 cm).
La visibilidad de parada deberá ser superior a la distancia de parada calculada con la velocidad de proyecto
del correspondiente tramo, en cuyo caso se dice que existe visibilidad de parada, cosa que como se ha visto
anteriormente se cumple.
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ANEJO 3. GEOLOGÍA Y GEOTÉCNIA

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014.
Artículo 233 Contenido de los proyectos y responsabilidad derivada de su elaboración.
3. Salvo que ello resulte incompatible con la naturaleza de la obra, el proyecto deberá incluir un estudio
geotécnico de los terrenos sobre los que esta se va a ejecutar, así como los informes y estudios previos
necesarios para la mejor determinación del objeto del contrato.
En el estudio geotécnico se describirán las actividades y resultados obtenidos que proporcionan el
conocimiento de las características geológicas y geotécnicas del terreno en todos aquellos aspectos
necesarios, estableciéndose recomendaciones concretas y suficientemente fiables para la redacción del
mismo.
El tipo de obra que se realiza es de movimientos de tierras para la realización de la plataforma del nuevo
acceso y zanjas para la sustitución del drenaje, se realiza en zona consolidada sin problemas de firme.
A juicio del técnico redactor del proyecto para este tipo de obra y en este terreno no es necesaria la inclusión
del estudio en el proyecto, pero durante la ejecución se comprobará la cuantía y calidad del terreno para la
configuración de la explanada elegida.
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1.1

BURGOS

PRECIOS UNITARIOS

BU200355VD

MANO DE OBRA

Para determinar los costes horarios de las diferentes categorías profesionales que van a intervenir en la
ejecución de las diferentes unidades de obra del presente proyecto, se ha tenido en cuenta la normativa
vigente sobre la materia, el CONVENIO COLECTIVO PARA EL PERIODO 2017-2021 DEL SECTOR DE
CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS EN LA PROVINCIA DE SEGOVIA (Código de Convenio
40000115011982). Además, se han valorado las retribuciones voluntarias que las empresas otorgan a su
personal de forma general.
TABLA SALARIAL DEL CONVENIO DE CONSTRUCCIÓN AÑO 2017
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TABLA SALARIAL ANUAL DEL CONVENIO DE CONSTRUCCIÓN VALOR HORA EXTRAORDINARIA
BU200355VD
PARA EL AÑO 2017

De acuerdo con el Calendario laboral para el Sector de la Construcción y Obras Públicas para Segovia y
su provincia, el cómputo total de horas trabajadas al año es de 1.738.
TABLA PRECIO UNITARIO MANO DE OBRA (€)
Ud

Descripción del recurso

Precio

h.

Encargado

20,15

h.

Capataz

18,84

h.

Oficial primera

16,40

h.

Oficial segunda

15,23

h.

Ayudante

14,90

h.

Peón especializado

14,85

h.

Peón ordinario

14,55

h.

Cuadrilla F

30,90
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1.2

Ud

Descripción del recurso

Precio

h.

Peón suelto

14,55

h.

Cuadrilla A de albañilería, cuantificado para su formación 1 h de oficial
de primera, 1 h de ayudante y 0,5 h de peón suelto

39,85

BURGOS
BU200355VD

MATERIALES

Los precios a pie de obra de los materiales constructivos necesarios para la realización de las obras
contempladas en el presente Proyecto se obtienen como suma de tres partes claramente diferenciadas:
- Precio del material en origen.
- Coste del transporte hasta la obra.
- Coste adicional por pérdidas o roturas.
Los precios de los materiales en origen adoptados son los facilitados por los fabricantes o productores,
debidamente actualizados e incrementados en el Impuesto del Valor Añadido, de forma que el Contratista
no precise ni requiera adecuación del Presupuesto por tal motivo.
La determinación del coste del transporte se ha realizado de forma global, considerando una distancia media
para cada material según su procedencia. Evidentemente, la determinación del precio exacto requeriría
previamente medir todas las unidades y cada partida ponderarla afectada de su distancia real al lugar de
procedencia (por el carácter lineal de la obra, entre el primer punto de la misma y el final), pero la mejora en
la exactitud resultaría tan pequeña que no justifica la realización de todo el proceso.
Algunos materiales no tienen coste de transporte por estar ya incluido en el de adquisición (por ejemplo, el
hormigón fabricado en central). Otros en cambio, debido a su pequeño volumen, tampoco se consideran
(p.e., puntas para encofrar).
El coste adicional por pérdidas solo se contempla en los materiales que realmente sean susceptibles de
sufrirlas, como los áridos, el cemento, etc. En este coste adicional quedan incluidas, también las posibles
roturas, frecuentes en los cristales, tubos de hormigón, etc, pero no se consideran los desperdicios de
algunos materiales tales como el acero para armar porque éstos se absorben considerando que, por recortes
y ataduras, cada kilogramo de acero puesto en obra requiere en realidad 1,050 Kgs.
TABLA PRECIO UNITARIO MATERIALES (€)
Ud

Descripción del recurso

Precio

m3

Arena de río 0/6 mm

16,77

t.

Zahorra artificial ZA25, coeficiente de Los Ángeles <30, adecuada para
tráfico T2, segñun PG-3
Material granular para la fabricación de mezcla bituminosa en caliente
S25, coeficiente de Los Ángeles <=3 0, adecuado para tráfico T2, según
PG-3
Árido machaqueo 6/12 D.A. <25

t.

Árido machaqueo 12/18 D.A. <25

t.
t.
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Ud

Descripción del recurso

t.

Árido machaqueo 18/25 D.A. <30

7,57

t.

Árido machaqueo 0/6 D.A. <25

8,93

t.

Árido machaqueo 6/12 D.A. <25

8,62

t.

Árido machaqueo 12/18 D.A. <35

8,10

t.

Filler calizo M.B.C. factoria

42,20

t.

Cemento CEMII/B-P 32,5 N sacos

98,16

m3

Agua

m3

Hormigón HA-25/P/20/I central

60,35

m3

Hormigón HA-20/P/20/I central

53,20

m3

Hormigón HA-20/P/40/I central

63,20

mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm

80,70

m3

Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5

60,92

kg

Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1

t

Betún B 50/70 a pie de planta

kg

Emulsión asfáltica ECR-1

0,24

kg

Emulsión asfáltica ECI

0,26

kg

Lubricante tubos PVC j.elástica

Ud

Rej.trans. fund.ductil s/cerco

54,06

Ud

Canaleta s/rej.H.polim. L=1000 D=300x350

45,31

m

Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=160mm

6,03

m

Tubo horm. centrif. D=60 cm

9,90

m2

Malla 15x15x6 -2,792 kg/m2

1,96

m

Sellado poliuretano e=20 mm.

2,90

m2

Film PE transparente e=0,2 mm

0,37

m

Bord.ho.bica.gris MOPU1 12-15x35

8,72

l

Resina acabado pavi.horm.impres.

3,21

kg

Colorante endurecedor h.impreso

1,43

kg

Pintura acrílica en base acuosa

1,45

m

Barrera metálica de seguridad BMSNC2

kg

Pintura termoplástica en frio

1,45

kg

Microesferas vidrio tratadas

0,84

Ud

Señal circular reflex. H.I. D=60 cm

107,00

Ud

Señal triangular refl. H.I. L=90 cm

119,00

Ud

Señal stop refl.D.G. D=60 cm

115,00

m

Poste galvanizado 100x50x3 mm.

Ud

Codo PVC 90º D=100 mm.

5,97

Ud

Perno anclaje D=2,0 cm. L=70 cm.

2,72

Ud

Cerco 40x40 cm. y tapa fundición

20,74
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1.3

Ud

Descripción del recurso

Precio

m3

Hormigón HM-20/P/20/ I central

73,20

m3

Hormigón HM-20/P/40/ I central

63,20

Ud

Rejilla de fundición

29,15

Tm
ml
Ud
Ud

Arena amarilla
Tubo PVC corrug.D=110mm.
Tapa de fundición 400x400
Ladrillo hueco sencillo

2,80
1,58
11,95
0,07

BURGOS
BU200355VD

MAQUINARIA

El estudio de los costes correspondientes a la maquinaria está basado en la publicación del SEOPAN, sobre
COSTE DE MAQUINARIA, debidamente actualizados los precios de adquisición de las diferentes máquinas.
El coste directo de cada una de las máquinas es el correspondiente a:
A.- Coste intrínseco relacionado directamente al valor de la máquina.
B.- Coste complementario, dependiente del personal y consumos.
A.- El primer sumando está formado por:
Interés.
Seguros y otros gastos fijos.
Reposición del capital invertido.
Reparaciones generales y conservación.
Estos términos quedan englobados en dos coeficientes porcentuales; Cd, coeficiente del coste de puesta a
disposición de la máquina y Ch, coeficiente de coste de hora de mantenimiento. Estos coeficientes son
diferentes para cada máquina y aparecen reflejados en las correspondientes fichas de Maquinaria.
B.- El segundo sumando no es proporcional al valor de la máquina, aunque si dependiente de la
misma y estará constituido por:
Mano de obra, de manejo y conservación de la máquina.
Consumos (combustibles, lubricantes, etc).
Sumando los términos del coste del día de puesta a disposición de la máquina y la mano de obra se tiene
el coste diario de la máquina sin entrar en funcionamiento.
Sumando los términos del coste de la hora de funcionamiento y los consumos se tiene el coste horario de
la máquina funcionando.
El coste total de la hora se obtiene:

ANEJO 4:

44

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE Identificador: 1OUTYVESQU13H
Nº Registro: 20209000887498 Fecha Registro: 01/06/2020 17:17:40 Fecha Firma: 01/06/2020 17:17:00 Fecha copia: 02/06/2020 09:35:43
Firmado:JAVIER FERNANDEZ GARCIA
Acceda a la página web: https://www.ae.jcyl.es/verDocumentos/ver?idDOE=1OUTYVESQU13H para visualizar el documento original

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE INSTALACIONES TÉCNICAS PARA LA NUEVA UNIDAD DE
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SITUADA EN EL POLÍGONO 13, PARCELA 46, MOLINO. 40280
NAVALMANZANO (SEGOVIA)
SEPARATA ADECUACIÓN DE ACCESOS

VISADO
COITI

01/06/2020

BURGOS

TABLA PRECIO UNITARIO MAQUINARIA (€)

BU200355VD

Ud

Descripción del recurso

Precio

h.

Grúa telescópica autoprop. 20t

49,75

h.

Homigonera 200 l. gasolina

h.

Pta. Asfáltica caliente discontinua 160 t/h

310,00

h.

Excavadora hidráulica cadenas 310 CV

100,00

h.

Excavadora hidráulica neumáticos 100 CV

48,00

h.

Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2 m3

45,00

h.

Retrocargadora neumáticos 50 CV

31,00

h.

Retrocargadora neumáticos 75 CV

36,00

h.

Retroexcavadora s/ ruedas con martillo (70 HP)

60,10

h.

Martillo rompedor hidráulico 600 kg.

10,30

h.

Camión tipo dumper de 13 m3

30,05

h.

Dumper convencional 2.000 kg.

10,80

h.

Camión basculante 4x4 14t.

38,00

m3

Canon suelo seleccionado préstamo

1,20

m3

Gestión de residuos NIVEL I

1,21

m3

Gestión de residuos NIVEL II

6,02

t.

km transporte zahorra

0,10

t.

km transporte aglomerado

0,10

t.

km transporte cemento a granel

0,09

Ud

Desplazamiento equipo 5000 tm M.B

1,00

h.

Barredora remolcada c/motor auxiliar

10,00

h.

Cisterna agua s/camión 10.000 l

28,00

h.

Camión cist. Bitum. c/lanza 10.000 l

36,00

h.

Extended. Asfáltica cadenas 2,5/6m. 10CV

78,00

h.

Motoniveladora de 135 CV

50,00

h.

Motoniveladora de 200 CV

62,00

h.

Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.

5,00

h.

Rodillo vibrante autopropuls. Mixto 15 t.

45,00

h.

Rodillo vibrante autoprop. Tándem 10t.

45,00

h.

Compactador asfált. Neum. Aut. 12/22t

49,00

h.

Sulfatadora mochila

1,10

m.

Corte c/sierra disco hormig. Fresco

2,85

h.

Regla vibrante eléctrica 2m

2,38

h.

Aguja eléct. c/convertid. Gasolina D=79mm

4,32

h.
h.
Hr.

Ahoyadora
Equipo pintabanda aplic. Convencional
Retroexcavadora neumáticos 1m3
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Ud
Hr.

2

Descripción del recurso
Camión basculante 125 cv

Precio
19,00

BURGOS
BU200355VD

PRECIOS AUXILIARES

DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

Rendimiento

Precio

Importe

0,360
0,075
0,150
0,050

16,40
14,55
36,00
30,05

5,90
1,09
5,40
1,50

m3 Excavación en zanjas, hasta una profundidad de 2m, en
terrenos disgregados, por medios mecánicos, con extracción
de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y
con p.p. de medios auxiliares.
h.
h.
h.
h.

Oficial primera
Peón ordinario
Retrocargadora neumáticos 75 CV
Camión tipo dumper 13m3
Total partida

13,90

m3 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de
tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a compresión
a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de
200 l., s/RC-03 y UNE-EN-998-1:2004.
h.
Peón ordinario
t.
Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos
m3 Arena de río 0/6 mm.
m3 Agua
h.
Hormigonera 200 l. gasolina

1,700
0,270
1,090
0,255
0,400

14,55
98,16
16,77
0,71
3,00

Total partida

24,74
26,50
18,28
0,18
1,20
70,90

m3 Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica,
Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central,
incluso vertido por medios manuales y colocación.
h.

Peón ordinario

m3 Hormigón HM-20/P/20/I central

0,600

14,55

8,73

1,150

53,20

61,18

Total partida
m
h.

Tubo de hormigón D=60cm
Capataz

ANEJO 4:

69,91

0,075

18,84

1,41
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h.
m

Peón ordinario
Tubo de horm. centrífugo D=60cm

0,150
0,800
Total partida

3

14,55
9,90

BURGOS

2,18BU200355VD
7,92
11,52

PRECIOS DESCOMPUESTOS

Para la estimación de los costes directos e indirectos se han adoptado los criterios expresados en la Orden
Ministerial de Junio de 1968 del Ministerio de Obras Públicas.
El precio de ejecución material se ha fijado de acuerdo con la fórmula expresada en dicha Orden, que tiene
la expresión:

Pu = Precio de ejecución material de la unidad correspondiente en pesetas.
K = Porcentaje correspondiente a los "costes indirectos".
Cu = Coste directo de la unidad en pesetas.
De acuerdo con los criterios de dicha Orden Ministerial el valor de Pu sería, por tratarse de obra terrestre y
para obras contratadas con el Estado.

El valor de K se compone de dos sumandos:

La fórmula exacta que daría el valor de K es:

A = Importe total de la obra con costes directos.
B = Coste de las instalaciones imputables a la obra.
C = Personal técnico de la obra.
D = Personal administrativo de la obra.
E = Imprevistos, que de acuerdo con los artículos 3 y 12 de la O.M. de 12 de Junio de 1.968 se fijan en un
máximo de 1,2 ó 3 por ciento, según se trate de obra terrestre, fluvial o marítima.
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DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

Rendimiento

Precio

Importe

BURGOS
BU200355VD

CAPÍTULO 1: MOVIMIENTO DE TIERRAS
m2 Demolición de pavimento o firme existente hasta un
espesor máximo de 30 cm, incluso cortes de pavimento,
trabajos a mano, carga y transporte de productos a
vertedero o gestor de residuos autorizado.
h.
Capataz
h.
Oficial de segunda
h.
Peón ordinario
h.
Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2 m3

h.
h.

Retroexcavadora s/ ruedas con martillo (70 HP)
Camión tipo dumper 13m3

%CI % Costes indirectos..(s/total)

0,004
0,015

18,84
15,23

0,010

14,55

0,012
0,020

45,00
60,10

0,015
0,060

30,05

0,310
0,065
0,150
0,050
0,060

16,40
14,55
36,00
30,05
12,93

2,64

Total partida

m3 Excavación a cielo abierto, en terrenos de cualquier
clase, por medios mecánicos con máquina retroexcavadora,
incluso carga y transporte de productos sobrantes a
vertedero a una distancia máxima de 50 km y parte
proporcional de medios auxiliares para la realización de los
trabajos.
h.
Oficial primera
h.
Peón ordinario
h.
Retrocargadora neumáticos 75 CV
h.
Camión tipo dumper 13m3
%CI % Costes indirectos..(s/total)
Total partida

m3 Relleno y compactación de zahorra por medios
mecánicos, con zahorras artificiales. De espesor,
compactadas al 95% proctor modificado.
h.
Oficial primera
h.
Peón ordinario
h.
Retrocargadora neumáticos 75 CV
h.
Camión tipo dumper 13m3
h.
Compactadora
Total partida

ANEJO 4:

5,08
0,95
5,40
1,50
0,78
13,71

0,310
0,065
0,150
0,050
0,010
0,060

%CI % Costes indirectos..(s/total)

0,08
0,23
0,15
0,54
1,20
0,45
0,16
2,80

16,40
14,55
36,00
30,05
49,00
13,42

5,08
0,95
5,40
1,50
0,49
0,81
14,23
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CAPÍTULO 2: DRENAJE Y SANEAMIENTO
m Ejecución de cuneta en tierras, perfilado y refino de
cuneta de sección triangular (segñun planos), con medios
mecánicos
h.
Oficial primera
m3 Excavación en zanjas
%CI % Costes indirectos..(s/total)

0,275

16,40

0,350
0,060

13,90
9,38

Total partida

4,51
4,87
0,56
9,94

m Paso salvacunetas caminos o accesos realizado,
incluidos excavación, encofrados, tubo de hormigón ø=60
cm, relleno de hormigón HM-20 en recubrimiento de tubo y
en la losa de pavimento de 0,20 m de espesor
m3 Excavación en zanjas
h.
Capataz
h.
Oficial primera
h.
Peón ordinario
m
Tubo de hormigón D=60cm
m3 Hormigón en masa HM-20 N/mm2
%CI % Costes indirectos..(s/total)

1,250
0,085
0,800
0,800

13,90
18,84
16,40
14,55

1,000

11,52

1,900
0,060

69,91
188,09

Total partida

17,38
1,60
13,12
11,64
11,52
132,83
11,29
199,37

CAPÍTULO 3: FIRMES Y PAVIMENTOS
m2 Riego de imprimación, con emulsión asfáltica
catiónica de imprimación ECI (C50BF5-IMP), de capas
granulares, con una dotación de 1 kg/m2, incluso barrido y
preparación de la superficie.
h.
h.
h.
h.
h.

Peón ordinario
Cisterna agua s/camión 10.000 l.
Dumper convencional 2.000 kg.
Barredora remolcada c/motor auxiliar
Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l.

0,004
0,001
0,001
0,002
0,002

14,55
28,00
8,00
10,00
36,00

0,06
0,03
0,01
0,02
0,07

kg

Emulsión asfáltica ECI

1,000
0,060

0,26
0,45

0,26
0,03

%CI % Costes indirectos..(s/total)
Total partida
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BURGOS

h.
Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica
de rotura rápida ECR-1 (C60B4-ADH) con una dotación de
0,80 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.

h.
h.
h.
h.
kg.

Peón ordinario
Dumper convencional 2.000 kg.
Barredora remolcada c/motor auxiliar
Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l.
Emulsión asfáltica ECR-1

BU200355VD

0,002
0,001
0,002
0,002
0,800
0,060

%CI % Costes indirectos..(s/total)

14,55
8,00
10,00
36,00
0,24
0,32

Total partida

0,03
0,01
0,02
0,07
0,19
0,02
0,34

t. Betún asfáltico B 50/70, empleado en la fábricación de
mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie de planta.
t. Betún B 50/70 a pie de planta
%CI % Costes indirectos..(s/total)

1,000
0,060

350,00
350,00

Total partida

371,00

t. Filler calizo empleado en la fábricación de mezclas
bituminosas en caliente, puesto a pie de planta.
P01AF800 t. Filler calizo M.B.C. factoria
M07W060 t. km transporte cemento a granel
%CI % Costes indirectos..(s/total)

1,000
200,000
0,060

42,20
0,09
60,20

Total partida

t. Mezcla bituminosa en caliente tipo D-12 (AC-16 SURF
50/70 - D) en capa de rodadura, con áridos con desgaste de
los ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y
compactación, excepto filler de aportación y betún.
h. Encargado
h. Oficial primera
h. Peón ordinario
h. Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3
h. Pta.asfált.caliente discontínua 160 t/h
h. Camión basculante 4x4 14 t.
h. Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV
h. Rodillo vibrante autoprop. tándem 10 t.

ANEJO 4:

350,00
21,00

42,20
18,00
3,61
63,81

0,010
0,010
0,030
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010

20,15

0,20

16,40
14,55

0,16
0,44
0,45
3,10

45,00
310,00
38,00
78,00
45,00

0,38
0,78
0,45
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h. Compactador asfált.neum.aut. 12/22t.
h. Cisterna agua s/camión 10.000 l.
t.
km transporte aglomerado
kg Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1
t. Arido de machaqueo 0/6 D.A.< 25
t. Árido machaqueo 6/12 D.A.<25
t. Árido machaqueo 12/18 D.A.<25
Ud Desplazmiento equipo 5000tm M.B.
%CI % Costes indirectos..(s/total)

0,010
0,003
40,000
8,000
0,600
0,250
0,100
1,000
0,060

49,00
28,00
0,10
0,40
8,40
8,40
7,98
1,00
22,67

Total partida

0,49
0,08
4,00
3,20
5,04
2,10
0,80
1,00
1,36

BURGOS
BU200355VD

24,03

CAPÍTULO 4: SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN
m Instalación barrera metálica de seguridad simple W3,
semirrígida con nivel de contención N2 y anchura de trabajo
W3 laminada en caliente de 3 mm de espesor, incluso parte
proporcional de amortiguadores y captafaros, colocada
sobre perfil tubular.
h.
h.

Oficial primera
Peón ordinario

0,008
0,015

16,40
14,55

m
h.

Barrera metálica de seguridad BMSNC2
Hincadora

1,000
0,030

25,20
8,40

0,024
0,060

4,84
25,92

m3 Zahorra artificial
%CI % Costes indirectos..(s/total)
Total partida

27,47

m Marca vial reflexiva con pintura termoplástica de 15 cm
de ancho en eje o separación de carriles o líneas de borde
de calzada, i/ premarcaje.
h. Oficial primera
h. Peón ordinario
kg Pintura para señalización blanca termoplástica
kg Microesferas de vidrio
h.
Barredora remolcada c/motor auxiliar

0,004
0,003
0,350
0,090
0,002

16,40
14,55

h. Equipo pintabanda aplic. Convencional
%CI % Costes indirectos..(s/total)

0,002
0,060

20,60
0,75

1,45
0,84
10,00

Total partida

m2 Pintura de dos componentes en símbolos y
cebreados, incluso limpieza de la superficie.
h. Oficial primera

ANEJO 4:

0,13
0,22
25,20
0,25
0,12
1,56

0,07
0,04
0,51
0,08
0,02
0,04

0,05
0,80

0,020

16,40

0,33
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h.
kg
kg
h.

Peón ordinario
Pintura plástica de dos componentes
Microesferas de vidrio
Barredora remolcada c/motor auxiliar

0,020
5,000
0,048
0,002
0,001
0,060

h. Equipo pintabanda aplic. Convencional
%CI % Costes indirectos..(s/total)

14,55
1,45
0,84
10,00
20,60
7,95

Total partida

0,004
0,300

20,15
16,40

0,020

15,23

h.

0,300

14,55

1,000
2,450

107,00
14,00

0,050
0,005

69,91
4,32

0,070
0,060

8,40
155,08

Ud Señal circular reflex. H.I. D=90 cm
Ud Poste galvanizado 100x50x3 mm.
m3 Hormigón en masa HM-20 N/mm2
h.

Aguja eléct. c/convertid. Gasolina D=79mm

h. Ahoyadora
%CI % Costes indirectos..(s/total)
Total partida

Ud Señal triangular reflexiva clase RA2, tipo R de 90 cm
de diámetro, incluso poste galvanizado de sustentación,
tornillería y cimentación.
h. Encargado
h. Oficial primera
h.
Oficial de segunda
h. Peón ordinario
Ud Señal circular reflex. H.I. D=90 cm
Ud Poste galvanizado 100x50x3 mm.
m3 Hormigón en masa HM-20 N/mm2
h. Aguja eléct. c/convertid. Gasolina D=79mm
h. Ahoyadora
%CI % Costes indirectos..(s/total)
Total partida

ANEJO 4:

BU200355VD

0,02
0,02

0,48
8,43

Ud Señal circular reflexiva clase RA2, tipo R de 90 cm de
diámetro, incluso poste galvanizado de sustentación,
tornillería y cimentación.
h. Encargado
h. Oficial primera
h.
Oficial de segunda
Peón ordinario

0,29
7,25
0,04

BURGOS

0,08
4,92
0,30
4,37
107,00
34,30
3,50
0,02
0,59

9,30
164,38

0,004
0,300

20,15
16,40

0,020

15,23

0,300
1,000
2,450
0,050
0,005
0,070
0,060

14,55
119,00
14,00
69,91
4,32
8,40
167,08

0,08
4,92
0,30
4,37
119,00
34,30
3,50
0,02
0,59

10,02
177,10
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Ud Señal STOP reflexiva clase RA2, tipo R de 90 cm de
diámetro, incluso poste galvanizado de sustentación,
tornillería y cimentación.
h. Encargado
h. Oficial primera
h.
Oficial de segunda

0,004
0,300

20,15
16,40

0,020

15,23

0,300
1,000
2,450
0,050
0,005
0,070
0,060

14,55

h. Peón ordinario
Ud Señal circular reflex. H.I. D=90 cm
Ud Poste galvanizado 100x50x3 mm.
m3 Hormigón en masa HM-20 N/mm2
h. Aguja eléct. c/convertid. Gasolina D=79mm
h. Ahoyadora
%CI % Costes indirectos..(s/total)

115,00
14,00
69,91
4,32
8,40
163,08

0,08
4,92
0,30
4,37
115,00
34,30
3,50
0,02
0,59

9,78

Total partida

172,86

Total partida

884,10

CAPÍTULO 5: GESTIÓN DE RESIDUOS
Ud Estudio de Gestión de Residuos
Según Anejo 6 de Gestión de Residuos
Sin descomposición

CAPÍTULO 6: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
Ud Estudio de Seguridad y Salud
Según el Estudio de Seguridad y Salud descrito en el
proyecto
Sin descomposición
Total partida

850,00

Burgos, mayo de 2020
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Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:
Artículo 233 Contenido de los proyectos y responsabilidad derivada de su elaboración.
1. Los proyectos de obras deberán comprender, al menos:
e) Un programa de desarrollo de los trabajos o plan de obra de carácter indicativo, con previsión, en
su caso, del tiempo y coste.
El objetivo del presente anejo es detallar el proceso que se va a seguir en la ejecución de la obra. A
continuación, se detallan las fases, así como cada una de las operaciones constructivas que engloban cada
una de ellas, el tiempo y coste de ejecución total.
TAREA

DURACIÓN

DÍA 1

DÍA 2

SEMANA 1
DÍA 3
DÍA 4

DÍA 5

DÍA 1

DÍA 2

SEMANA 2
DÍA 3 DÍA 4

DÍA 5

PROYECTO

10

MOVIMIENTO DE TIERRAS

4

DRENAJE Y SANEAMIENTO

4

4059,75 4059,75 4059,75 4059,75

FIRME Y PAVIMENTOS

6

3962,61 3962,61 3962,61 3962,61 3962,61 3962,6

SEÑALIZACIÓN Y DEFENSAS

2

922,815 922,82

VARIOS. INSTALACIONES

-

GESTIÓN DE RESIDUOS
SEGURIDAD Y SALUD

5565,83 5565,83 5565,825 5565,83

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

88,41

88,41

88,41

88,41

88,41

88,41

88,41

88,41

88,41

88,41

10

85,00

85,00

85,00

85,00

85,00

85,00

85,00

85,00

85,00

85,00

COSTES

5739,24 5739,24 5739,235 5739,24 8195,76 8195,76 8195,76 8195,76 5058,83 5058,8

COSTES ACUMULADOS

5739,24 11478,5 17217,71 22956,9 31152,7 39348,5 47544,2

55740 60798,8
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2.9.- ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS
4. IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LOS RESIDUOS (SEGÚN ORDEN MAM/304/2008).

5. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE DESTINAN LOS
RESIDUOS.
6. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA.
7. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA.
8. FORMACIÓN EN LA GESTIÓN DE RESIDUOS PARA LOS TRABAJADORES
9. INSTALACIONES PREVISTAS PARA LAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE RESIDUOS.
10. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES EN RELACIÓN CON EL
ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y, EN SU CASO, OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN
DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DENTRO DE LA OBRA.
9.1. PARA EL PRODUCTOR DE RESIDUOS
9.2. PARA EL POSEEDOR DE LOS RESIDUOS EN LA OBRA
9.3. CON CARÁCTER GENERAL
9.4. CON CARÁCTER PARTICULAR
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12. CONCLUSIÓN
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OBJETO DEL ESTUDIO.

BU200355VD

El presente Estudio de Gestión de Residuos tiene por objeto dar cumplimiento a la actual legislación Real
Decreto 105/2008 de 1 de Febrero, donde se regula la producción y gestión de los residuos de construcción
y demolición; con el fin de fomentar su prevención, reutilización, reciclado y otras formas de valoración,
asegurando que aquellos residuos destinados a operaciones de eliminación reciban un tratamiento
adecuado.
En particular la legislación aludida establece en su punto 4.1.a) como obligación del productor de residuos
de demolición incluir en el proyecto el presente Estudio de Gestión de Residuos, así como la obligación del
poseedor de residuos que ejecute la obra de presentar a la propiedad un Plan de Gestión de Residuos que
refleje y concrete como se aplicará el presente estudio.
En este caso particular, la producción de residuos se genera por la OBRA DE ADECUACIÓN DE ACCESOS
A INSTALACIONES TÉCNICAS PARA LA NUEVA UNIDAD DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
SITUADA EN EL POLÍGONO 13, PARCELA 46, MOLINO. 40280 NAVALMANZANO (SEGOVIA).
Es preciso señalar que el Estudio de Gestión de Residuos que figura a continuación tiene carácter
orientativo, puesto que en el momento de redacción del Proyecto no se dispone de todos los datos concretos
necesarios respecto de los materiales y sistemas constructivos a utilizar en obra, muchos de los cuales
serán definidos por el contratista que finalmente ejecute las obras.
Por este motivo, antes del inicio de la obra y en cumplimiento de la legislación aplicable, el contratista o
constructor de la obra deberá redactar el Plan de Gestión de Residuos al que hace referencia el artículo 5.1.
del R.D. 105/2008 sobre la base de la realidad de la obra.
2

NORMATIVAS DE APLICACIÓN.

- Ley 10/1998 de 21 de Abril, de Residuos. Que asigna a las CCAA las competencias de elaboración de
planes autonómicos de gestión de residuos, la autorización, vigilancia, inspección y sanción de las
actividades de producción y gestión de residuos.
- Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba, el Reglamento para la ejecución de la Ley
20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos.
- Real Decreto 952/1997, que modifica el Reglamento para la ejecución de la ley 20/1986 básica de Residuos
Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1998.
- Real Decreto 1481/01 de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito
en vertedero.
- Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valoración 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.
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- Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
3
3.1

BURGOS
BU200355VD

PRINCIPALES ACTUACIONES GENERADORAS DE RESIDUOS.
TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES

En cuanto a las demoliciones y desmontajes para la construcción del nuevo vial se hace preciso realizar
las siguientes:
• Demolición de tuberías de drenaje o riego, incluyendo las boquillas y aletas de sus entradas y salidas.
• Desmontaje de señales o paneles verticales para la conformación del nuevo acceso.
• Desmontaje de poste de línea aérea y conductores de telefonía.
• Desmontaje de macizos de hormigón y/o mampostería existente.
3.2

MOVIMIENTOS DE TIERRAS

El movimiento de tierras comienza con el despeje y desbroce de la zona de actuación y posterior retirada
de la tierra vegetal existente, en su caso.
Parte de la tierra vegetal se utilizará para la restauración ambiental en el recubrimiento de los taludes y en
las áreas a recuperar.
Del material considerado como desmonte en tierras se puede considerar como aprovechable para terraplén
el 100% de este último (ya que se requieren suelos con calidad mínima de suelo adecuado).
3.3

DRENAJE Y SANEAMIENTO

Se prevé la colocación de tuberías y pozos de hormigón en las obras de drenaje.
Estos trabajos pueden generar recortes o roturas de tubos o piezas especiales, así como restos de
embalajes.
3.4

RESTOS DE HORMIGÓN

En la obra se utilizará el hormigón en la ejecución de distintas unidades de obra como son: obras de fábrica,
pozos, protecciones de zanjas e instalación de señales de tráfico; trabajos todos ellos donde se generarán
restos de hormigón y lavados de cubas que será necesario tratar.
3.5

RESTOS DE MEZCLAS BITUMINOSAS

La nueva intersección llevará un pavimento asfáltico en el que durante su construcción se producirán restos
de mezclas bituminosas como consecuencia de recortes, fresados, tramos de ensayos, testigos y otras
operaciones.
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SERVICIOS AFECTADOS

BU200355VD

En el Proyecto no se prevé la afección de servicios como puede ser telefonía, electricidad,...
3.7

USO DE MAQUINARIA Y SU MANTENIMIENTO

La maquinaria que se utilice para el movimiento de tierras principalmente, generará residuos procedentes
de los cambios de aceites de los motores y de mecanismos hidráulicos.
Dado el tamaño y duración de la obra no se prevé la necesidad del cambio de aceites de motores de la
maquinaria empleada durante la obra.
Actualmente la gestión de estos aceites usados se realiza en el mismo momento que se realiza el cambio,
es decir, el técnico que realiza el mantenimiento y cambio de los aceites de las máquinas en obra se lleva
el aceite usado, siendo este posteriormente entregado a una empresa autorizada para la gestión de estos
residuos.
Por tanto, en obra no se almacenarán grandes bidones o depósitos de aceites de las máquinas, únicamente
se dispondrá en obra del bidón de aceite hidráulico, de unos 20 litros, para el engrasado manual de los
brazos y engranajes de las máquinas. Este bidón de aceite hidráulico se almacena a veces en la misma
máquina o en la caseta almacén que dispondrá la constructora, no siendo necesario tomar medidas
adicionales de seguridad.
En todo caso para las labores de mantenimiento de la maquinaria se utilizarán los medios e instalaciones
que disponga el contratista para la ejecución de las obras, disponiendo
de cubetos portátiles de recuperación de aceite y posibles derrames.
En caso de disponer grandes bidones de aceite usado estos se
acopiarán en unas instalaciones acondicionadas al efecto dentro de las
instalaciones temporales que disponga el contratista.
Los residuos que se pueden generar en la obra de forma accidental
son los derrames de aceite que se producen cuando se rompe un
latiguillo de la máquina, los escapes de la propia máquina, así como los trapos para la
limpieza de este aceite derramado. En este caso de derrames accidentales de residuos o productos líquidos
peligrosos se contendrá el derrame con productos absorbentes: arena, polímeros, etc.; la mezcla deberá
acopiarse en el contenedor de residuo peligroso “material impregnado con aceite (tierra contaminada),
Código LER 15 02 02*” que será instalado en la zona de acopio de sustancias peligrosas.
Derivadas de todas estas acciones de mantenimiento, pueden aparecer volúmenes puntuales de residuos
tales como:
• Envases plásticos vacíos, derivados de los lubricantes para el cambio de aceite o lubricación de
piezas de la maquinaria.
• Derrames y afecciones al suelo por aceites minerales y combustibles.
• Envases de plástico y/o papel y cartón derivados de la reposición de piezas.
• Aceite hidráulico.
• Absorbentes contaminados.
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La previsión de la aparición de volúmenes de residuos derivados de estos aspectos ambientalesBU200355VD
se
considera media, incluyéndose en el volumen total de los residuos potencialmente peligrosos.
Asimismo, en el caso de que identifiquen tales acciones, los volúmenes puntuales de cada residuo generado
tendrán que ser gestionado adecuadamente.
Todos estos residuos se consideran como potencialmente peligrosos, siendo necesario su separación y
acopio en contenedores seguros y en una zona reservada, convenientemente señalizada y
convenientemente cerrada cuando no se use. La gestión de estos residuos se realizará siguiendo los
criterios marcados en los apartados siguientes.
El tiempo de almacenamiento de los residuos peligrosos es como máximo de seis meses.
3.8

ACOPIO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS

Cabe la posibilidad de que en esta obra se puedan acopiar tanques o depósitos de combustibles líquidos
(gasóleo) con capacidad unitaria para unos 2.000 litros, cuya instalación se realizará en las instalaciones
que acondicione el contratista de las obras. Estos depósitos de combustible de gasóleo son homologados
según Norma UNE 62.351-2-1999.
Llevan instalado un depósito auxiliar metálico con doble cámara y detector de fugas homologados para
instalaciones aéreas, e incorporan tomas rápidas de conexión de mangueras de aspiración y retorno
antigoteo, boca de carga de combustible, cortafuegos tipo seta e indicador de nivel. En su caso, deberá
estar inscrito en el Registro de Instalaciones Petrolíferas.
Se dispondrá de un recipiente con material absorbente adecuado, tipo sepiolita, para la recogida de los
posibles derrames de combustible.

3.9.- ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS
Como se ha señalado anteriormente, no se prevé el almacenamiento de residuos peligrosos en obra, siendo
los únicos que se puedan acumular los generados de forma accidental como los derrames de aceite y trapos
de limpieza. Para estos casos se dispondrá de un contenedor apropiado dentro de las instalaciones que
acondicione el contratista de las obras.
El bidón o contenedor estará perfectamente identificado con el Código LER 15 02 02*, siendo estanco y de
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pequeña dimensión para facilitar su gestión, así mismo, dispondrá de sistema de recogida de derramesBU200355VD
en
caso de fuga.

4

IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DE RESIDUOS A GENERAR.

La estimación y clasificación de los residuos se realiza en función de las categorías marcadas por la Lista
Europea establecida en la Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero, expresadas en Toneladas (Tn) y metros
cúbicos (m3) tal y como establece el Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero.
Los “residuos inertes” son aquellos que no son peligrosos, que no experimentan transformaciones físicas,
químicas o biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de
ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales entra
en contacto de forma que pueda dar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana.
La identificación de los residuos de la obra es:
A.1: RCDs NIVEL I
1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN
X 17 05 04

Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03

17 05 06

Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05

17 05 08

Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07

A.2: RCDs NIVEL II
RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto
X 17 03 02

Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01

2. Madera
X 17 02 01

Madera

3. Metales
17 04 01

Cobre, bronce, latón

17 04 02

Aluminio

17 04 03

Plomo

17 04 04

Zinc
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X 17 04 05

BURGOS

Hierro y Acero

BU200355VD

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
X 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 pétrea
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 17 01 06

4. Mezclas
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

Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias peligrosas (SP's)

17 02 04

Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas

17 03 01

Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla

17 03 03

Alquitrán de hulla y productos alquitranados

17 04 09

Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas

17 04 10

Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras SP's

17 06 01

Materiales de aislamiento que contienen Amianto

17 06 03

Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas

17 06 05

Materiales de construcción que contienen Amianto

17 08 01

Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con sustancias peligrosas.

17 09 01

Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio
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17 09 02

Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's

17 09 03

Otros residuos de construcción y demolición que contienen sustancias peligrosas.

17 06 04

Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03

17 05 03

Tierras y piedras que contienen SP's

17 05 05

Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas

17 05 07

Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas

15 02 02

Absorbentes contaminados (trapos,…)

13 02 05

Aceites usados (minerales no clorados de motor,…)

16 01 07

Filtros de aceite

20 01 21

Tubos fluorescentes

16 06 04

Pilas alcalinas y salinas

16 06 03

Pilas botón

15 01 10

Envases vacíos de metal o plástico contaminado

08 01 11

Sobrantes de pintura o barnices

14 06 03

Sobrantes de disolventes no halogenados

07 07 01

Sobrantes de desencofrantes

15 01 11

Aerosoles vacíos

16 06 01

Baterías de plomo

13 07 03

Hidrocarburos con agua

17 09 04

RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03

BU200355VD

La estimación completa de residuos de la obra es:
A.1.: RCDs Nivel I
%
Evaluación teórica del peso por tipología de RDC

Tn

d

V

% de peso Toneladas de cada Densidad tipo m3 Volumen
tipo de RDC
(entre 1,5 y 0,5) de residuos

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN
Tierras y pétreos procedentes de la excavación
estimados directamente desde los datos de
proyecto
100

214,35

1

214,35

Tn

d

V

A.2: RCDs NIVEL II
%

Toneladas de cada Densidad tipo m3 Volumen
Evaluación teórica del peso por tipología de RDC % de peso tipo de RDC
(entre 1,5 y 0,5) de residuos
RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto

-

-

-

-

2. Madera

44,44

0,20

0,60

0,34

3. Metales

22,22

0,10

1,50

0,07

4. Papel

-

-

-

-

5. Plástico

33,34

0,15

0,90

0,135

6. Vidrio

-

-

-

-
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7. Yeso

-

-

TOTAL estimación

100

0,45

-

1. Arena Grava y otros áridos

-

-

-

-

2. Hormigón

-

0

2,5

0

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos

-

-

-

-

4. Mezclas

-

-

-

-

TOTAL estimación

0

0

1. Basuras

100

1,5

0,90

1,35

2. Potencialmente peligrosos y otros

-

-

-

-

TOTAL estimación

100

1,5

BURGOS

-

BU200355VD

1,505

RCD: Naturaleza pétrea

0

RCD: Potencialmente peligrosos y otros

-

-

5

1,35

Residuos de hormigón procedentes de los restos de la ejecución de la obra. Se estima un 0.5% de
lo empleado en obra.
Los restos de mezclas bituminosas generados procederán de la demolición de firmes existentes,
así como de los restos del material requerido en la ejecución de las obras. Los restos de
aglomerado se estiman en función del volumen de material empleado a partir del 0,1 % en peso,
mientras que las demoliciones por el volumen realmente fresado.
Las tierras procedentes de los movimientos de tierra generados en la obra y que no sean
reutilizadas en la misma serán transportadas a vertedero autorizado.

OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN O ELIMINACIÓN DE
RESIDUOS.

En principio no hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos, simplemente
serán transportados a vertedero autorizado o planta de tratamiento.
A.1: RCDs NIVEL I
1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN
Tierras y piedras distintas de las especificadas
X 17 05 04
en el código 17 05 03
Lodos de drenaje distintos de los especificados
17 05 06
en el código 17 05 05
Balasto de vías férreas distinto del especificado
17 05 08
en el código 17 05 07
A.2: RCDs NIVEL II
RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto
Mezclas bituminosas distintas a las del código
17 03 02
17 03 01

ANEJO 6:

Tratamiento

Sin tratamiento esp.

Destino
Restauración
vertedero
Restauración
vertedero
Restauración
vertedero

Tratamiento

Destino

Reciclado

Planta
de
reciclaje RCD
0

Sin tratamiento esp.
Sin tratamiento esp.

Cantidad
/

214,35

/
0
/
0

Cantidad
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2. Madera

BU200355VD

X 17 02 01
3. Metales
17 04 01
17 04 02
17 04 03
17 04 04
17 04 05
17 04 06
17 04 06

Reciclado

Cobre, bronce, latón
Aluminio
Plomo
Zinc
Hierro y Acero
Estaño
Metales mezclados
Cables distintos de los especificados en el
código 17 04 10

Reciclado

Reciclado

0

20 01 01
5. Plástico

Papel

Reciclado

Gestor
autorizado RNPs 0

17 02 03
6. Vidrio

Plástico

Reciclado

Gestor
autorizado RNPs 0,15

17 02 02
7. Yeso

Vidrio

Reciclado

Gestor
autorizado RNPs 0

Materiales de construcción a partir de yeso
distintos a los del código 17 08 01

Reciclado

Gestor
autorizado RNPs 0

Tratamiento

Destino

Reciclado

Planta
de
reciclaje RCD
0

17 01 01
Hormigón
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos

Reciclado

Planta
de
reciclaje RCD
0

17 01 02

Ladrillos

Reciclado

17 01 03

Tejas y materiales cerámicos

Reciclado

Planta
de
reciclaje RCD
0
Planta
de
reciclaje RCD
0

17 01 07

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

Reciclado

Planta
de
reciclaje RCD
0

17 04 11
4. Papel

X

Gestor
autorizado RNPs 0,20

Madera

17 08 02

RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros áridos
Residuos de grava y rocas trituradas distintos
01 04 08
de los mencionados en el código 01 04 07
01 04 09
Residuos de arena y arcilla
2. Hormigón

Reciclado
Reciclado

0
0
0
0
Gestor
autorizado RNPs 0,10
0
0

Cantidad

4. Mezclas
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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

17 02 04
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

Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales
cerámicos con sustancias peligrosas (SP's)
Madera, vidrio o plástico con sustancias
peligrosas o contaminadas por ellas
Mezclas bituminosas que contienen alquitrán
de hulla
Alquitrán de hulla y productos alquitranados
Residuos metálicos contaminados con
sustancias peligrosas
Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán
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 sustancias peligrosas.
Residuos de construcción y demolición que
contienen mercurio
Residuos de construcción y demolición que
contienen PCB's
Otros residuos de construcción y demolición
que contienen sustancias peligrosas.
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
Absorbentes contaminados (trapos,…)
Aceites usados (minerales no clorados de
motor,…)
Filtros de aceite
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Planta
de
reciclaje RCD
0

Tratamiento

Destino

Reciclado/vertedero

Depósito Seguridad

0

Tratamiento Fco-Qco

0

Depósito / Tratamiento

0

Depósito / Tratamiento

0

Tratamiento Fco-Qco

0

Tratamiento Fco-Qco

0

Depósito Seguridad

0

Depósito Seguridad

0

Depósito Seguridad

BU200355VD

Cantidad

Planta
de
reciclaje RSU
0
Planta
de
reciclaje RSU
0

Reciclado/vertedero

20 03 01
Mezcla de residuos municipales
2. Potencialmente peligrosos y otros

17 01 06

Reciclado

BURGOS

0
Gestor
autorizado RPs

Tratamiento Fco-Qco

0

Depósito Seguridad

0

Depósito Seguridad

0

Depósito Seguridad

0

Reciclado
Tratamiento Fco-Qco

0
0

Tratamiento Fco-Qco

0

Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento

0
0

Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento

0
0
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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

6

Tubos fluorescentes
Pilas alcalinas y salinas
Pilas botón
Envases vacíos de metal o plástico
contaminado
Sobrantes de pintura o barnices
Sobrantes de disolventes no halogenados
Sobrantes de desencofrantes
Aerosoles vacíos
Baterías de plomo
Hidrocarburos con agua
RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02
y 03

Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento

0
0
0

Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento

0
0
0
0
0
0
0

Depósito / Tratamiento

0

BURGOS
BU200355VD

MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS.

Se deberán cumplir las siguientes medidas para la prevención de residuos en la obra:
• Todos los agentes que intervengan en la obra deberán conocer sus obligaciones en relación con los
residuos y cumplir las órdenes y normas dictadas por la Dirección Técnica.
• Se deberá optimizar la cantidad de materiales necesarios para la ejecución de la obra. Un exceso de
materiales da origen a más residuos sobrantes en la ejecución.
• Las arenas y las gravas se acopian sobre una base dura para reducir desperdicios.
• Se preverá el acopio de 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 la rotura y la
consiguiente generación de residuos.
• Si se realiza la clasificación de los residuos, habrá que disponer de los contenedores más adecuados
para cada tipo de material sobrante.
• La separación selectiva se deberá llevar a cabo en el momento en que se originan los residuos. Si se
mezclan, la separación posterior incrementa los costes de gestión.
• Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y transporte de los diversos
residuos deberán estar debidamente etiquetados.
• Se evitará que los residuos líquidos y orgánicos se mezclen fácilmente con otros y los contaminen.
Los residuos se deben depositar en los contenedores, sacos o depósitos adecuados.
• Se ensayará el material procedente de desmontes a fin de poder reutilizarlo en terraplenes, buscando
la compensación de tierras.
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• En los trabajos de demolición, se deberán retirar los residuos por tipologías, para facilitar su gestión
BU200355VD
y reducir los costes.
7

MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA.

En base al artículo 5.5. del Real Decreto 105/2008 los residuos de construcción y demolición deberán
separarse en 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:

En nuestro caso no se supera la cantidad generada en obra, por lo que no será necesario realizar
operaciones de separación de fracciones, salvo en el caso de la demolición de hormigón.
8

FORMACIÓN EN LA GESTIÓN DE RESIDUOS PARA LOS TRABAJADORES

Previo al comienzo de los trabajos, la constructora realizará una formación específica en cuanto a la gestión
de Residuos de sus trabajadores y a todos aquellos que vayan a realizar trabajos dentro de las instalaciones,
así como a facilitar un Dossier documental de Buenas Prácticas Medioambientales. Los objetivos que se
pretenden conseguir con esta formación son los siguientes:
• Reducir el consumo de energía.
• Reducir el consumo de agua.
• Disminuir la generación de residuos y facilitar su reutilización.
• Conciencias a los trabajadores del valor de los recursos y su óptima utilización.
9

INSTALACIONES PREVISTAS PARA LAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE
RESIDUOS.

Se ha previsto un lugar apropiado en el que almacenar los residuos, próximo a la zona de actuación, se trata
de un espacio donde se apilarán los residuos generados, con lo que se conseguirá que la recogida sea más
sencilla. En este lugar se preverá contenedor para la recogida de los residuos generados.
Los residuos se almacenarán justo después de que se generen, para que no se ensucien y se mezclen con
otros sobrantes, así facilitamos su posterior tratamiento.
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Esta ubicación podrá ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra y su sistemaBU200355VD
de
ejecución, siempre con el acuerdo de la dirección facultativa de la obra.
10 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES.
10.1 PARA EL PRODUCTOR DE RESIDUOS:
En obras de demolición, rehabilitación, reparación y 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.

10.2 PARA EL POSEEDOR DE LOS RESIDUOS EN LA OBRA:
Presentar ante el promotor un Plan que refleje como 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 deben mantener en condiciones de higiene y seguridad,
así como evitar la mezcla de las distintas fracciones ya seleccionadas, si esta selección hubiese 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 se produce en la obra, puede ser dispensada por la Junta de Castilla y León, 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
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.
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BU200355VD
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 él responsable, conocerá sus obligaciones acerca de la manipulación
de los residuos de obra.
Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores potenciales de materiales usados o
reciclados cercanos a la ubicación de la obra.
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 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 facilitarBU200355VD
la
correcta separación de los mismos.
- Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros y resulten
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.
10.3 CON CARÁCTER GENERAL:
Gestión de residuos de construcción y demolición
En la gestión de residuos según RD 105/2008, se realizará la 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, los
certificados de los contenedores empleados, así como, los puntos de vertido final, ambos emitidos por
entidades autorizadas y homologadas por la Junta de Castilla y León.
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.
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10.4 CON CARÁCTER PARTICULAR:

BU200355VD

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, se marcan aquellas que son de
aplicación a la obra.
PRESCRIPCIONES

X

X
X

Para los derribos:
- Se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, estructuras auxiliares para las partes o elementos peligrosos,
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, 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 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 todo 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 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 la obra a la que prestan servicio.
En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y procedimientos para la separación de 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.
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 de Medio Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo
transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería e inscritos en el registro pertinente.

X

Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales de retirada y entrega final de cada transporte de
residuos.

X

La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de derribo o de nueva planta se
regirá 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.

X
X
X
X

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 serán retiradas y
almacenada durante el menor tiempo posible en pabellones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la
manipulación y la contaminación con otros materiales.
Otros (indicar)
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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.
A.- ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo sin fianza)
(1) si A.1 <100€, adoptar 100€
(2) si la suma total A.2. es inferior a 150 €, adoptar 150
(3) si el porcentaje que esta cantidad representa es inferior a 0,2%, adoptar 0,2 %

Tipología RCDs

Importe gestión en Planta /
Vertedero / Cantera /
Gestor (€)

% del presupuesto de la obra

267,94

0,834

A1 RCDs Nivel I
Tierras y pétreos de la excavación

A2 RCDs Nivel II
RCDs Naturaleza Pétrea
RCDs Naturaleza no Pétrea
616,07
RCDs Potencialmente peligrosos
0
Presupuesto aconsejado límite mínimo del 0,2% del presupuesto de la obra (3)
B.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN
% Presupuesto de Obra por costes de gestión, alquileres, etc…
TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs

1,917
0
2,75

0,00

0,000%

884,01

1,34%

El contratista posteriormente se podrá ajustar a la realidad de los precios finales de contratación y especificar
los costes de gestión de los residuos de construcción y demolición si así lo considerase necesario.
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12 CONCLUSIÓN.
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Con todo lo anteriormente expuesto, junto con el presupuesto reflejado, el técnico que suscribe entiende
que queda suficientemente desarrollado el Estudio de Gestión de Residuos para el Proyecto.
Además, la contrata presentará a la Dirección de las Obras, según artículo 5 del R.D. 105/2008, un Plan que
refleje como llevar a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción y
demolición que se vayan a producir en obra, en particular las recogidas en el presente Estudio. Dicho Plan
de Gestión de Residuos será aprobado por la correspondiente Dirección de Obra, contando con el visto
bueno del promotor de la actuación.
Por otra parte, la contrata cuando no proceda a gestionar los residuos por ella misma, está obligada a
entregarlos a un gestor autorizado de residuos o participar en un acuerdo voluntario o convenio de
colaboración para su gestión, todo ello según establece el Real Decreto 105/2008.

Burgos, mayo de 2020

Javier Fernández García
Ingeniero Técnico Industrial
Colegiado nº 826

Omar Arroyo Gómez
Ingeniero Técnico Obras Públicas
Colegiado nº 20262
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ANEJO 7: PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN
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Atendiendo al Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (R.G.L.C.A.P.)
Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre, en su artículo 127 “Contenido de la Memoria” en el punto 1 se
indica:
“… También figurarán en otros anexos: (…) y el presupuesto para conocimiento de la Administración
obtenido por la suma de los gastos correspondientes al estudio y elaboración del proyecto, cuando procedan,
del presupuesto de las obras y del importe previsible de las expropiaciones necesarias y de restablecimiento
de servicios, derechos reales y servidumbres afectados, en su caso”.
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

65.857,65 €

16% GASTOS GENERALES

10.537,22 €

6% BENEFICIO INDUSTRIAL

3.951,46 €

PROYECTO

2.800,00 €

DIRECCION DE OBRA
SUMA

83.146,34 €

21,00% I.V.A.

17.460,73 €

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

100.607,07€

Asciende el presente Presupuesto para Conocimiento de la Administración a la expresada cantidad de CIEN
MIL SEISCIENTOS SIETE EUROS CON SIETE CÉNTIMOS.

Burgos, mayo de 2020
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS
I- PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES
1
1.1

CAPITULO 1- DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO
Objeto del Pliego

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas tiene por objeto definir las obras, fijas las condiciones técnicas
y económicas de los materiales y su ejecución, así como las condiciones generales que han de regir en la
ejecución de las obras del Proyecto de Adecuación de accesos a instalaciones técnicas para la nueva unidad
de suministro de combustible situada en el polígono 13, parcela 46, molino. 40280, Navalmanzano
(Segovia).
1.2

Documentos que definen las obras

El Pliego de Prescripciones Técnicas establece la definición de las obras en cuanto a su naturaleza y
características físicas.
Los planos constituyen los documentos gráficos que definen las obras geométricamente.
1.3

Compatibilidad y relación entre dichos documentos

En caso de contradicciones e incompatibilidad entre los Documentos del presente Proyecto, se debe tener
en cuenta la siguiente jerarquía:
• El documento que contiene los planos tiene prelación sobre los demás documentos del Proyecto en lo que
a dimensionamiento se refiere en caso de incompatibilidad entre los mismos.
• El documento del Pliego de Prescripciones Técnicas, tiene prelación sobre los demás en lo que se refiere
a los materiales a emplear, ejecución, medición y valoración de las obras.
• El cuadro de precios tiene prelación sobre cualquier otro documento en lo que se refiere a precios de la
unidad de obra.
En cualquier caso, los documentos del Proyecto tienen preferencia respecto a los Pliegos
de Condiciones Generales que se mencionan en el apartado 1.6 de este Pliego.
Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, y omitido en los
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Planos, y viceversa, habrá de ser considerado como si estuviese expuesto en ambos documentos, siempre
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que la unidad de obra esté perfectamente definida en uno u otro documento, y que aquélla tenga precio en
el presupuesto.
Las omisiones en Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas o las descripciones erróneas en los detalles
de la obra que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espíritu o intención expuesto en
los Planos y Pliegos de Prescripciones Técnicas, que por su uso o costumbre, deben ser realizados, no sólo
no exime al Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles de obra omitidos o erróneamente
descritos, sino que, por el contrario, deberán ser ejecutados como si hubieran sido completa y correctamente
especificados en los Planos y Pliegos de Prescripciones Técnicas.






















Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público.
R.D. 1098/2001, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.
Real Decreto 105/2008 de 1 de Febrero, por el que se regula la producción de Gestión de
Residuos de construcción y demolición.
Ley 3/1998 de 24 de Junio, de Accesibilidad y Supresión de Barreras.
Decreto 217/2001 de 30 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Accesibilidad
y Supresión de Barreras.
Real Decreto 314/2006 de 17 de Marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación.
EHE 08 – Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, Instrucción de Hormigón estructural.
CTE-Documento Básico - Seguridad Estructural – Acciones de la Edificación.
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de cementos. RC-16.
Ley 31/1995 de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
Ley 54/2003 de 12 de Diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de
riesgos laborales.
Real decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
Instrucciones de Normas UNE de aplicación en el Ministerio de Obras Públicas.
Restantes Normas e Instrucciones que se aprueban en el MOPU y que afectan a las obras
incluidas en el Proyecto.
Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. PG3/75
y sus modificaciones posteriores.
Ley 10/2008, de 9 de diciembre, de carreteras de Castilla y León.
DECRETO 45/2011, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Carreteras
de Castilla y León.

Reglamento 1812/1994 Reglamento general de carreteras.
Guía de nudos viarios de diciembre de 2012
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La Norma 3.1-IC “Trazado”. Orden FOM/273/2016
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La Norma 8.1-IC “Señalización vertical”.
La Norma 8.2-IC “Marcas viales”.
Orden ministerial de 16 de diciembre de 1997, modificada por las siguientes Órdenes
ministeriales: O.M. de 13 de septiembre de 2001, FOM/392/2006 y FOM/1740/2006.
Orden FOM/273/106 de 19 de febrero OC 35/2014 sobre criterios de aplicación de
sistemas de contención de vehículos.
La Norma 6.1.IC “Sección de Firmes” aprobado por FOM/3460/2003 de 28 de noviembre

Cuando exista alguna diferencia, contradicción o incompatibilidad entre algún concepto
señalado expresamente en el Pliego de Prescripciones Técnicas, y el mismo concepto señalado en algunas
de las disposiciones generales relacionadas anteriormente, prevalecerá lo dispuesto en aquél, salvo
autorización expresa por escrito de la Dirección Técnica de las Obras.
1.4

Relaciones entre administraciones y contratistas
1.4.1 DIRECCIÓN DE LA OBRA

El Facultativo de la Administración Director de la obra, es la persona con titulación adecuada y suficiente,
directamente responsable de la comprobación y vigilancia de la correcta realización de la obra contratada.
Para el desempeño de su función podrá contar con colaboradores a sus órdenes que desarrollarán su labor
en función de las atribuciones derivadas de sus títulos profesionales o de sus conocimientos específicos y
que integrarán la “Dirección de obra”.
El Director designado será comunicado al contratista antes de la fecha de la comprobación del replanteo y
dicho Director procederá de igual forma respecto de su personal colaborador. Las variaciones que acaezcan
durante la obra de uno u otro serán puestas en conocimiento del contratista por escrito.
1.4.2 EL CONTRATISTA Y SU PERSONAL DE OBRA
El contratista es la parte contratante obligada a ejecutar la obra.
Puede ser individual o bien dos o más empresas conjuntamente (U.T.E. Unión Temporal
de empresas), en cuyo caso quedarán obligados solidariamente frente a la Administración.
El Delegado de obra del contratista, es la persona designada expresamente por el contratista y aceptada
por la Administración, con capacidad suficiente para:
- Ostentar la representación del contratista cuando sea necesaria su actuación o presencia.
- Organizar la ejecución de la obra e interpretar y poner en práctica las órdenes de la Administración.
- Proponer a esta o colaborar con ella en la resolución de los problemas que se planteen durante la ejecución.
La Administración podrá recabar del contratista la designación de un nuevo Delegado, o
de cualquier otro facultativo que del dependa, cuando así lo justifique la marcha de los trabajos.
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1.4.3 ORDENES AL CONTRATISTA
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Las órdenes al contratista se darán a través del “Libro de Órdenes”, el cual se abrirá en la fecha de la
comprobación del replanteo de la obra y se cerrará en la de la recepción definitiva.
Será diligenciado previamente por el Servicio competente de la Administración y estará a disposición de la
Dirección de la Obra, que, cuando proceda, anotará en él las órdenes, instrucciones y comunicaciones
oportunas, que autorizará con su firma. Efectuada la recepción definitiva el “Libro de Ordenes” pasará a
poder de la Administración.
1.4.4 FACULTADES DE LA ADMINISTRACIÓN RESPECTO DEL PERSONAL
DEL CONTRATISTA
La Administración podrá exigir la adopción de medidas concretas y eficaces para
conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado, cuando el contratista o su personal
incurran en actos que perturben dicha ejecución.
1.4.5 GASTOS Y TASA DE CUENTA DEL CONTRATISTA
El contratista está obligado a satisfacer los gastos de anuncios de licitación y de formalización del contrato,
las tasa por prestación de servicios facultativos de replanteo, dirección, inspección y liquidación de las obras.
1.4.6 UTILIZACIÓN POR EL CONTRATISTA DE BIENES QUE APARECEN
COMO CONSECUENCIA DE LA EJECUCIÓN E LAS OBRAS
El contratista podrá utilizar gratuitamente rocas, minerales, manantiales y corrientes de
agua, sólo para la ejecución de la obra, con la autorización del Director de ésta y siempre que aparezcan en
terrenos del Estado o expropiados para dicha ejecución.
1.4.7 OBJETOS HALLADOS EN LAS OBRAS
El Estado se reserva la propiedad de los objetos de arte, antigüedades, monedas y toda
clase de objetos que se encuentre durante la ejecución de las obras, sin perjuicio de los derechos que
legalmente correspondan a terceros.
El contratista tiene la obligación de emplear todas las precauciones que se le indiquen y de advertir a su
personal de los derechos del Estado, siendo responsable de sustracciones o desperfectos.
1.5

Alteración y/o limitaciones del programa de trabajo

Cuando del Programa del Trabajos, se deduzca la necesidad de modificar cualquier condición contractual,
dicho programa deberá ser redactado contradictoriamente por el Contratista y la Dirección Técnica de las
obras, acompañándose la correspondiente propuesta de modificación para su tramitación reglamentaria.
1.6

Disposiciones de carácter general y particular
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y
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particular que se señalan a continuación:
En todo caso serán de aplicación el pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y
puentes (PG-3), sus modificaciones o disposición que lo sustituya.
A.- Con carácter general:
- Ley de Contratos del Sector Público 9/2017.
- Ley de Contratos de Trabajo y disposiciones vigentes que regulan las relaciones patrono obrero, así como
cualquier otra de carácter oficial que se dicte.
B.- Con carácter particular:
- EHE - 08– Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón
estructural
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales, para la recepción de cementos, RC-16.
- Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a
firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos
- Disposiciones referentes a la Seguridad y salud en el Trabajo.
- Disposiciones en materia de Relaciones Laborales.
En el caso en que se presenten discrepancias entre algunas condiciones impuestas en las Normas
señaladas, salvo, manifestación expresa por parte del Proyectista, se sobrentenderá que es válida la más
restrictiva.
Las condiciones exigidas en el presente Pliego, deben entenderse como condiciones
Mínimas.
1.7

Documentación complementaria

El presente Pliego General, estará complementado por las condiciones económicas que
puedan fijarse en el Anuncio del Concurso, Bases de Ejecución de las obras o en el Contrato de Escritura.
Las condiciones de este Pliego serán preceptivas en tanto no sean anuladas o modificadas, en forma
expresa por los Anuncios, Bases, Contrato o Escritura antes citada.
1.8

Confrontación de planos y medidas

El Contratista deberá confrontar, inmediatamente después de recibidos, todos los planos
que le hayan sido facilitados, y deberá informar, prontamente, a la Dirección Técnica de la obra, sobre
cualquier contradicción.
Las cotas de los planos tendrán en general, preferencia a las medidas a escala. Los planos a mayor escala
deberán, en general, ser preferidos a los de menor escala. El Contratista deberá confrontar los Planos y
comprobar las cotas antes de aparejar la obra y será responsable de cualquier error que hubiera podido
evitar de haber hecho la confrontación.
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Obras incluidas en el presente proyecto

Las obras consisten básicamente en la Ejecución de la adecuación de accesos a instalaciones técnicas para
la nueva unidad de suministro de combustible situada en el polígono 13, parcela 46, molino. 40280
Navalmanzano (Segovia).
2.2

Control de calidad de las obras

En los artículos correspondientes del presente pliego se especifican, a título orientativo, el tipo y número de
ensayos a realizar de forma sistemática durante la ejecución de las obras, para controlar la calidad de los
trabajos. Se entiende que el número fijado de ensayos es mínimo y que, en el caso de indicarse varios
criterios para determinar su frecuencia, se tomara aquel que exija una frecuencia mayor.
El ingeniero director de la obra podrá modificar la frecuencia y tipo de dichos ensayos con objeto de
conseguir el adecuado control de la calidad de los trabajos.
El contratista suministrará a su costa todos los materiales que hayan de ser ensayados y dará las facilidades
necesarias para ello.
El ingeniero director o sus representantes, tendrá acceso a cualquier parte del proceso de ejecución de las
obras, incluso en las que se realicen fuera del área propia de construcción, así como a las instalaciones
auxiliares de cualquier tipo y el contratista dará todas clases de facilidades para la inspección de las mismas.
El control de calidad de las obras se llevará a cabo mediante ensayos de laboratorio ó " in situ ", de acuerdo
con las normas contenidas en este pliego, en el PG-3, y en las recomendaciones para el control de calidad
en obras de carreteras, de 1978 publicadas por la Dirección general de carreteras del ministerio de obras
públicas y urbanismo.
Además, el ingeniero director de las obras podrá proponer los ensayos convenientes para cada unidad de
obra, al margen de las citadas.
2.3

Señalamiento de la superficie ocupada

Una vez efectuados los replanteos oportunos, el contratista representara en un plano, que entregará por
triplicado al ingeniero director de las obras, las zonas de superficie del terreno a ocupar por las obras e
instalaciones, para que por la administración se solicite la correspondiente autorización.
2.4

Reposiciones

Se entiende por reposiciones a las reconstrucciones de aquellas fábricas que hayan sido
necesarias demoler para la ejecución de las obras, y deban quedar en igual condiciones que antes de la
obra.
Las características de estas obras serán iguales a las demolidas, con el mismo grado de calidad y textura.
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II-PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES
1
1.1

CAPITULO 1- CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES
Generalidades

Los materiales que se empleen en obra habrán de reunir las condiciones mínimas establecidas en el
presente Pliego. Los materiales deberán cumplir las condiciones que sobre ellos se especifiquen en los
distintos documentos que componen el Proyecto.
Asimismo, sus calidades serán acordes con las distintas normas que sobre ellos estén publicadas y que
tendrán un carácter de complementariedad al presente Pliego, citándose algunas como referencia:
- Normas MV.
- Normas UNE.
- Normas DIN.
- Normas ASTM.
- Normas NTE.
- Instrucción EHE-08 RC-08
- CTE DB-HR RD 1675/2008
- Normas AENOR.
- PIET-70.
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales (MOP), PG-3 para obras de Carreteras y Puentes y
modificaciones aprobadas.
Tendrán preferencia en cuanto a su aceptabilidad, aquellos materiales que estén en posesión de Documento
de Idoneidad Técnica que avalen sus cualidades, emitido por Organismos Técnicos reconocidos.
El Contratista tiene libertad para obtener los materiales precisos para las obras de los puntos que estime
conveniente, sin modificación de los precios establecidos.
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 inferior
calidad de éste.
Todos los materiales habrán de ser de primera calidad y serán examinados antes de su empleo por la
Dirección Facultativa, quien dará su aprobación por escrito, conservando en su poder una muestra del
material aceptado o lo rechazará si lo considera inadecuado, debiendo, en tal caso, ser retirados
inmediatamente por el Contratista, siendo por su cuenta los gastos ocasionados por tal fin.
Por parte del Contratista debe existir obligación de comunicar a los suministradores las cualidades que se
exigen para los distintos materiales, aconsejándose que previamente al empleo de los mismos, sea
solicitado informe sobre ellos a la Dirección Facultativa y al Organismo encargado del Control de Calidad.
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El Contratista será responsable del empleo de materiales que cumplan con las condiciones exigidas. Siendo
BU200355VD
estas condiciones independientes, con respecto al nivel de control de calidad para aceptación de los mismos
que se establece en el apartado de Especificaciones de Control de Calidad. Aquellos materiales que no
cumplan con las condiciones exigidas, deberán ser sustituidos, sea cual fuese la fase en que se encontrase
la ejecución de la obra, corriendo el Contratista con todos los gastos que ello
ocasionase. En el supuesto de que por circunstancias diversas tal sustitución resultase inconveniente, a
juicio de la Dirección Facultativa, se actuará sobre la devaluación económica del material en cuestión, con
el criterio que marque la Dirección Facultativa y sin que el Contratista pueda plantear reclamación alguna.
1.2

Aguas

En general podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado de hormigón en obra, todas
las aguas mencionadas como aceptables por la práctica.
Cuando no se posean antecedentes de su utilización o en caso de duda, deberán analizarse las aguas y,
salvo justificación especial de que no alteren perjudicialmente las propiedades exigibles al hormigón.
- exponente de hidrógeno PH (UNE 7234) ≥ 5
- sustancias disueltas (UNE 7130) ≤ 15 gramos por litro (15.000 p.p.m)
- sulfatos, expresados en SO4 = (UNE 7131) excepto para el cemento SR en que se eleva este límite a 5
gramos por litro (5.000 p.p.m) ≤ 1 gramo por litro (1.000 p.p.m)
- ión cloruro, Cl- (UNE 7178):
a) para hormigón pretensado ≤ 1 gramo por litro (1.000 p.p.m)
b) para hormigón armado u hormigón en masa que contenga armaduras para reducir la fisuración ≤ 3 gramos
por litro (3.000 p.p.m)
- hidratos de carbono (UNE 7132) 0
- sustancias orgánicas solubles en éter (UNE 7235) ≤ 15 gramos por litro (15.000 p.p.m) realizándose la
toma de muestras según la UNE 7236 y los análisis por los métodos de las normas indicadas.
Se permite el empleo de aguas recicladas procedentes del lavado de cubas en la propia central de
hormigonado, siempre y cuando las especificaciones definidas en este artículo 27 de la Instrucción de
Hormigón Estructural EHE 08.
El agua no contendrá sales magnésicas, sulfato de calcio ni materiales orgánicos que le hagan no potable
y dentro de las exigencias previstas en el artículo 27 de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08.
En ningún caso deberá emplearse agua de amasado que reduzca la resistencia a compresión, de una
mezcla hidráulica, en más del 1%, en comparación con una mezcla de la misma dosificación, y materiales
idénticos, hecha con agua destilada.
1.3

Áridos a emplear en morteros y hormigones
1.3.1 ARENAS
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Se entiende por "arena", o "árido fino", el árido, o fracción del mismo que pasa por un tamiz de 5 mm. De
luz de malla (tamiz 5, UNE 7050).

El árido fino a emplear en morteros y hormigones será de arena natural, rocas machacadas, mezcla de
ambos materiales, u otros productos cuyo empleo esté debidamente justificado a juicio de la Dirección
Facultativa.
La cantidad de sustancias perjudiciales que pueda presentar la arena o árido fino no excederá de los límites
que se indican en el cuadro que a continuación se detalla.
Cantidad máxima en % del peso total de la muestra.
Terrones de arcilla............... 1,00
Determinados con arreglo al método ensayo UNE 7133...................
Material retenido por el tamiz 0,063 UNE 7050 y que flota en un liquido de peso especifico 2...... 0,50
Determinado con arreglo al método de ensayo UNE 1744................
Compuestos de azufre, expresados en SO y referidos al árido seco ………………4
Determinados con arreglo al método de ensayo indicado en la UNE 1744 ………..0,4
1.3.2 ÁRIDO GRUESO (A EMPLEAR EN HORMIGONES)
Se define como "grava", o "árido grueso", el que resulta retenido por el tamiz 5, UNE 7050, y como "árido
total" (o simplemente "árido" cuando no haya lugar a confusiones), aquél que de por sí, o por mezcla, posee
las propiedades de arena y grava adecuadas para fabricar el hormigón necesario en el caso particular que
se considere.
Respecto a la limitación del tamaño del árido grueso se considerará lo especificado en el artículo 28.3 de la
EHE-08.
Las características de los áridos deberán permitir alcanzar la adecuada resistencia y durabilidad del
hormigón que con ellos se fabrica, así como cualquier otra exigencia que se requieran a éste en el Pliego
de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto.
Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse áridos gruesos (gravas) y áridos finos
(arenas), según UNE-EN 12620, rodados o procedentes de rocas machacadas, u otros productos cuyo
empleo haya sido sancionado por la práctica y esté debidamente justificado a juicio de la Dirección
Facultativa.
En el caso de áridos reciclados, se seguirá lo establecido en el Anejo nº 15. En el caso Capítulo VI - 50 –de
áridos ligeros, se deberá cumplir lo indicado en el Anejo nº 16 de esta Instrucción, y en particular, lo
establecido en UNE-EN 13055-1. En el caso de utilizar áridos siderúrgicos (como, por ejemplo, escorias
siderúrgicas granuladas de alto horno), se comprobará previamente que son estables, es decir, que no
contienen silicatos inestables ni compuestos ferrosos inestables.
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Respecto a la limitación de tamaño del árido grueso se considerará lo especificado en el Artículo 28.3. deBU200355VD
la
EHE-08.
La cantidad de sustancias perjudiciales que puedan presentar las gravas o árido grueso no excederá delos
límites que se indican el Artículo 28.7 sobre los requisitos mínimos que deben cumplir los áridos para
hormigones.

El árido grueso estará exento de cualquier sustancia que pueda reaccionar perjudicialmente con los álcalis
que contenga el cemento. Su determinación se efectuará con arreglo al método de ensayo UNE
1465071:1999 EX
En el caso de utilizar las escorias siderúrgicas como árido grueso, se comprobará previamente que son
estables, es decir, que no contengan silicatos inestables ni compuestos ferrosos. Esta comprobación se
efectuará con arreglo al método de ensayo UNE 83952:2008.
Tanto las arenas como la grava empleada en la confección de hormigones para la ejecución de estructuras
deberán cumplir las condiciones que se exigen en la instrucción EHE 08.
1.4

Maderas
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La madera por emplear en entibaciones, apeos, combas, andamios, encofrados, etc., deberán cumplir las
condiciones indicadas en el Artículo 286.1 del P.G.-3.

La forma y dimensiones de la madera serán las adecuadas para garantizar su resistencia y cubrir el posible
riesgo de accidentes.
El empleo de tabloncillo de encofrado de paramentos vistos estará sujeto a la conformidad de la Dirección
de Obra, que dará su autorización previamente al hormigonado.
1.5

Cementos

El cemento satisfará las prescripciones del Pliego de Prescripciones Técnicas para la recepción de cementos
en las obras de carácter oficial (RC-16), de 10 de junio de 2016, y en el Artículo 26º de la Instrucción (EHE08). Además, el cemento deberá ser capaz de proporcionar al hormigón las características que a éste se le
exigen en el artículo 31 de la citada Instrucción. Así mismo, deberá cumplir las recomendaciones y
prescripciones contenidas en la EHE-08.
La denominación, composición, designación, prescripciones, durabilidad y normas de referencia de los
cementos de uso en obras de carreteras serán las que figuran en los anejos de la Instrucción para la
recepción de cementos (RC) vigente:
1.5 CEMENTO
- Anejo 1. Cementos sujetos al marcado CE.
- Anejo 2. Cementos sujetos al Real Decreto 1313/1988.
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, indicará el tipo,
clase de resistencia y, en su caso, las características especiales de los cementos a emplear en cada unidad
de obra.
El cemento para emplear en las obras del presente Proyecto será Portland, siempre que el terreno lo permita.
En caso contrario se dispondrá de un cemento apropiado al ambiente que dé resistencias similares y que
deberá ser aprobado por el Ingeniero Director.
Para la elección del tipo de cemento se seguirán las recomendaciones generales que se incluyen la RC-08
y en el Anejo 4 de la EHE-08.
Se aplica la denominación de cemento Portland al producto reducido a polvo fino que se obtiene por la
calcinación hasta un principio de fusión, de mezclas muy íntimas, artificialmente hechas y convenientemente
dosificadas, de materias calizas y arcillosas, sin más adición que la de yeso, que no podrá exceder del tres
por ciento (3%).
El azufre total que contenga no excederá del uno y veinticinco centésimas por ciento (1,25%).
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La cantidad de agua del cemento no excederá del dos por ciento (2%) en peso, ni la pérdida de peso BU200355VD
por
calcinación será mayor del cuatro por ciento (4%).
El fraguado de la pasta normal de cemento conservado en agua dulce no empezará antes de cuarenta y
cinco minutos (45) contados desde que se comenzó a amasar, y terminará antes de las doce horas (12) a
partir del mismo momento.
A su recepción en obra, los cementos relacionados en el Anejo 1 de la Instrucción RC-16 deberán llevar
elmarcado CE y disponer de todos los requisitos que exige el artículo 2.
Cada remesa de cemento que llegue a la obra, tanto a granel como envasado, deberá ir acompañada de la
documentación que reglamentariamente dispone la vigente Instrucción para la recepción de cementos (RC).
Los cementos relacionados en el Anejo 2, en tanto en cuanto no dispongan de la correspondiente norma
armonizada, cumplirán con lo establecido en el Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre y las
disposiciones que lo desarrollan y, en consecuencia, deberán disponer del Certificado de Conformidad con
los Requisitos Reglamentarios.
1.6

Hormigones

Los hormigones que se utilicen en la obra cumplirán las prescripciones impuestas en los Artículos 31, 37, y
71.3 de la vigente Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Obras de Hormigón Estructural (EHE-08).
También será de aplicación lo preceptuado en el Art. 610 del PG 3.
Los hormigones de uso no estructural seguirán las especificaciones y recomendaciones pertinentes que se
recogen en el Anejo 18 de la EHE-08. Se clasifican en dos clases:
- Hormigón de Limpieza (HL): Es un hormigón que tiene como fin evitar la desecación del hormigón
estructural durante su vertido, así como una posible contaminación de éste durante las primeras horas de
su hormigonado.
- Hormigón No Estructural (HNE): Hormigón que tiene como fin conformar volúmenes de material resistente.
Ejemplos de éstos son los hormigones para aceras, hormigones para bordillos y los hormigones de relleno.
La resistencia característica mínima de los hormigones no estructurales será de 15 N/mm2 en obra a los 28
días.
Los hormigones en masa, alcanzarán una resistencia característica mínima de 20 N/mm2, en obra a los 28
días.
Los hormigones que se utilicen en estructuras armadas alcanzarán una resistencia mínima de 25 N/mm2,
en la obra a los 28 días.
Los criterios generales para la comprobación de la conformidad de los materiales componentes del hormigón
y de las armaduras cumplirán lo especificado en el Artículo 84º de la EHE, sin perjuicio de lo establecido al
respecto en esta Instrucción, el Pliego de prescripciones técnicas particulares podrá fijar los ensayos que
considere pertinentes.
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La conformidad de un hormigón con lo establecido en proyecto se comprobará durante su recepción en la
obra, según lo indicado el artículo 86 de la EHE-08, e incluirá el comportamiento en relación con la docilidad,
la resistencia y durabilidad, y otras características que establezca el pliego de prescripciones técnicas
particulares.
La toma de muestras se realizará de acuerdo con lo indicado en UNE EN 12350-1.

Se podrán realizar ensayos de rotura a compresión si así lo estima en Ingeniero Director de las Obras, sobre
probetas fabricadas y curadas según UNE-EN 12390 de 15 cm de diámetro por 30 cm de altura, a los 28
días de edad fabricadas, y conservadas con arreglo al método de ensayo 12390 y rotas por compresión
según el mismo ensayo.
Las características mecánicas de los hormigones empleados en obra deberán cumplir las condiciones
impuestas en la EHE-08. Se establecen, así mismo las siguientes definiciones:
Resistencia característica de proyecto fck es el valor que se adopta en el proyecto para la resistencia a
compresión, como base de los cálculos. Se denomina también resistencia característica especificada o
resistencia de proyecto.
Resistencia característica real de obra, f real, es el valor que corresponde al cuantil del 5% (cinco por ciento)
en la distribución de resistencia a compresión del hormigón colocado en obra.
Resistencia característica estimada fst, es el valor que estima o cuantifica la resistencia característica real
de obra a partir de un número finito de resultados de ensayos normalizados de resistencia, sobre probetas
tomadas en obra.
Para establecer la dosificación, el contratista deberá recurrir a ensayos previos, con objeto de conseguir que
el hormigón resultante satisfaga las condiciones que se exigen en este Pliego.
Para la fabricación del hormigón, la dosificación de cemento, de los áridos, y en su caso, de las adiciones,
se realizará en peso. La dosificación de cada material deberá ajustarse a lo especificado para conseguir una
adecuada uniformidad entre a amasadas.
Los materiales componentes se amasarán de forma tal que se consiga su mezcla íntima y homogénea,
debiendo resultar el árido bien recubierto de pasta de cemento. La homogeneidad del hormigón se
comprobará de acuerdo con el procedimiento establecido en 71.2.4.
El hormigón no fabricado en central sólo podrá utilizarse para el caso de hormigones no estructurales de
acuerdo con lo indicado en el Anejo nº18 de la EHE-08.
Se amasará el hormigón de manera que se consiga la mezcla íntima y homogénea de los distintos materiales
que lo componen, debiendo resultar el árido bien recubierto de pasta de cemento. Esta operación se
realizará en hormigonera y con un período de batido, a la velocidad de régimen, no inferior a un minuto.
No se mezclarán masas frescas en las que se utilicen diferentes tipos de conglomerados. Antes de comenzar
deberán limpiarse perfectamente las hormigoneras.
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Tipos de hormigones

BU200355VD

Los tipos de hormigones a emplear en obra serán los definidos para las distintas unidades de obra, tendrán
las siguientes características:
• HM-20/P/30/IIb,, en cimiento de bordillos.
• HM-20/P/30/IIb, en cimiento de señalización vertical.
• HM-20/P/30/IIb, en rigola y solera pavimento adoquín y baldosa.
• HNE-15/P/20, en revestimiento canalizaciones.
• HA-25/S/20/IIa, en cimentación de columnas.
• HA-25/P/20/IIa, en pavimento de hormigón
• HNE-15 en relleno para nivelación, y recubrimiento de canalizaciones
• HL-15/P/30 hormigón de limpieza
Se deja a criterio de la Dirección Facultativa el empleo de aditivos resistentes contra la agresión química de
los sulfatos.
Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo
La fabricación del hormigón no deberá iniciarse hasta que se haya estudiado y aprobado su correspondiente
fórmula de trabajo, la cual será fijada por la Dirección Facultativa. Dicha fórmula señalará exactamente:
- La granulometría de áridos combinados, incluso el cemento.
- Las dosificaciones de cemento, agua libre y eventualmente adiciones, por metro cúbico (m3) de hormigón
fresco. Así mismo se hará constar la consistencia. Dicha consistencia se definirá por el escurrimiento en la
mesa de sacudidas.
La fórmula de trabajo será entregada por el Contratista a la Dirección Facultativa al menos treinta (30) días
antes de su fabricación, para su ensayo en laboratorio.
La fórmula de trabajo habrá de ser reconsiderada, si varía alguno de los siguientes factores:
- El tipo de aglomerante.
- El tipo, absorción o tamaño máximo del árido grueso.
- La naturaleza o proporción de adiciones.
- El método de puesta en obra.
Se dosificará el hormigón con arreglo a los métodos que se consideren oportunos respetando siempre las
limitaciones siguientes:
a. La cantidad mínima de cemento por m³ de hormigón será la establecida en el apartado 37.3.2.
b. La cantidad máxima de cemento por m³ de hormigón serán 500 kg.
c. No se utilizará una relación agua/cemento mayor que la máxima establecida en el 37.32.
Cuando el hormigón haya de estar sometido a la intemperie, no será inferior a doscientos cincuenta
kilogramos por metro cúbico (250 kg/m3).
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La consistencia de los hormigones frescos será la máxima compatible con los métodos de puesta en obra,
BU200355VD
compactación y acabado.
En el hormigón fresco, dosificado con arreglo a la fórmula de trabajo, se admitirán las siguientes tolerancias:
- Consistencia: ± 15% valor que representa el escurrimiento de la mezcla sacudida.
- Aire ocluido: ± 0,5% del volumen de hormigón fresco.
- Adiciones: A fijar en cada caso por el Ingeniero Encargado.
- Relación agua libre/cemento: ± 0,04, sin rebasar los límites de la tabla EHE.
- Granulometría de los áridos combinados (incluido el cemento).
- Tamices superiores al n_ 4 ASTM: ± 4% en peso.
- Tamices comprendidos entre el n_ 8 ASTM y el n_ 100 ASTM: + 3% en peso.
- Tamiz n_ 200 ASTM: ± 2,5% en peso.
Como norma general, el hormigón empleado deberá ser fabricado en central, respetándose en todo caso lo
previsto en el Art. 71 de la Instrucción EHE.
En caso de utilizarse hormigón no fabricado en central, deberá contarse con la autorización previa de la
Dirección Técnica, y podrá utilizarse para el caso de hormigones no estructurales de acuerdo con lo indicado
en el Anejo nº18 de la EHE-08.
No se autorizará en ningún caso la fabricación de hormigón a mano.
Entrega y recepción del hormigón
DOCUMENTACIÓN PREVIA AL SUMINISTRO

Cada suministrador, deberá entregar la documentación relevante contemplada en el apartado 79.3.1 de la
EHE-08, que se archivará en la oficina de obra y que estará en todo momento a disposición de la Dirección
Técnica, y que se detalla en el anejo 21 de la EHE-08.
DOCUMENTACIÓN DURANTE EL SUMINISTRO

Con la entrega de cualquier material o producto, el Suministrador proporcionará una hoja de suministro en
la que se recogerá, como mínimo, la información que se detalla en el anejo 21 de la EHE-08 que para el
hormigón detallamos a continuación:
- Identificación del suministrador
- Número de serie de la hoja de suministro
- Nombre de la central de hormigón
- Identificación del peticionario
- Fecha y hora de entrega
- Cantidad de hormigón suministrado
- Designación del hormigón según se especifica en el apartado 29.2 de esta Instrucción, debiendo contener
siempre la resistencia a compresión, la consistencia, el tamaño máximo del árido y el tipo de ambiente al
que va a ser expuesto.
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- Dosificación real del hormigón que incluirá, al menos, tipo y contenido de cemento, relación agua/cemento,
BU200355VD
contenido en adiciones, en su caso tipo y cantidad de aditivos
- Identificación del cemento, aditivos y adiciones empleados
- Identificación del lugar de suministro
- Identificación del camión que transporta el hormigón
- Hora límite de uso del hormigón
Ejecución de juntas de hormigonado
Al interrumpir el hormigonado, aunque sea por plazo no mayor de una hora, se dejará la superficie terminal
lo más irregular posible, cubriéndola con sacos húmedos para protegerla de los agentes atmosféricos.
Las juntas de hormigonado, que deberán, en general, estar previstas en el proyecto, se situarán en dirección
lo más normal posible a la de las tensiones de compresión, y allí donde su efecto sea menos perjudicial,
alejándolas, con dicho fin, de las zonas en las que la armadura esté sometida a fuertes tracciones. Se les
dará la forma apropiada que asegure una unión lo más íntima posible entre el antiguo y el nuevo hormigón.
Cuando haya necesidad de disponer juntas de hormigonado no previstas en el proyecto se dispondrán en
los lugares que apruebe la Dirección de Obra, preferentemente sobre los puntales de la cimbra. No se
reanudará el hormigonado de las mismas sin que hayan sido previamente examinadas y aprobadas, si
procede, por el Director de Obra. Si el plano de una junta resulta mal orientado, se demolerá la parte de
hormigón necesaria para proporcionar a la superficie la dirección apropiada.
Antes de reanudar el hormigonado, se retirará la capa superficial de mortero, dejando los áridos al
descubierto y se limpiará la junta de toda suciedad o árido que haya quedado suelto. En cualquier caso, el
procedimiento de limpieza utilizado no deberá producir alteraciones apreciables en la adherencia entre la
pasta y el árido grueso.
Expresamente se prohíbe el empleo de productos corrosivos en la limpieza de juntas.
Se prohíbe hormigonar directamente sobre o contra superficies de hormigón que hayan sufrido los efectos
de las heladas. En este caso deberán eliminarse previamente las partes dañadas por el hielo. El Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares podrá autorizar el empleo de otras técnicas para la ejecución de juntas
(por ejemplo, impregnación con productos adecuados), siempre que se haya justificado previamente,
mediante ensayos de suficiente garantía, que tales técnicas son capaces de proporcionar
resultados tan eficaces, al menos, como los obtenidos cuando se utilizan los métodos tradicionales.
Curado
Durante el fraguado y primer período de endurecimiento del hormigón, deberá asegurarse el mantenimiento
de la humedad del mismo mediante un adecuado curado. Éste se prolongará durante el plazo necesario en
función del tipo y clase del cemento, de la temperatura y grado de humedad del ambiente, etc. Como norma
general, en tiempo frío, se prolongará el periodo normal de curado en tantos días como noches de heladas
se hayan presentado en dicho periodo.
El curado podrá realizarse manteniendo húmedas las superficies de los elementos de hormigón, mediante
riego directo que no produzca deslavado. El agua empleada en estas operaciones deberá poseer las
cualidades exigidas en el Artículo 27º de esta Instrucción.
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Las tuberías que se empleen para el riego del hormigón serán preferentemente mangueras, proscribiéndose
BU200355VD
la tubería de hierro si no es galvanizada. Así mismo, se prohíbe el empleo de tuberías que puedan hacer
que el agua contenga sustancias nocivas para el fraguado, resistencia y buen aspecto del hormigón. La
temperatura del agua empleada en el riego no será inferior en más de veinte (20) grados centígrados a la
del hormigón.
El curado por aportación de humedad podrá sustituirse por la protección de las superficies mediante
recubrimientos plásticos, agentes filmógenos u otros tratamientos adecuados, siempre que tales métodos,
especialmente en el caso de masas secas, ofrezcan las garantías que se estimen necesarias para lograr,
durante el primer período de endurecimiento, la retención de la humedad inicial de la masa, y no contengan
sustancias nocivas para el hormigón.
Si el curado se realiza empleando técnicas especiales (curado al vapor, por ejemplo) se procederá con
arreglo a las normas de buena práctica propias de dichas técnicas, previa autorización de la Dirección de
Obra.
Acabado del hormigón
Las superficies del hormigón deberán quedar terminadas de forma que presenten buen aspecto, sin defectos
o rugosidades que requieran la necesidad de un enlucido posterior, que, en ningún caso, deberá aplicarse
sin previa autorización de la Dirección Técnica.
La máxima flecha o irregularidad que deben presenta los paramentos, medida respecto de una regla de dos
metros (2) de longitud aplicada en cualquier dirección, será la siguiente:
- Superficies vistas: Cinco milímetros (5 mm)
- Superficies ocultas: Diez milímetros (10 mm)
Las superficies se acabarán perfectamente planas siendo la tolerancia de más o menos cuatro milímetros
(± 4 mm), medida con una regla de cuatro metros (4 m) de longitud en cualquier sentido.
Cuando el acabado de superficies sea, a juicio de la Dirección Técnica, defectuoso, éste podrá ordenar
alguno de los tratamientos que se especifican en el siguiente punto.
Tratamiento de las superficies vistas del hormigón
En los lugares indicados en los planos o donde ordene la Dirección Técnica, se tratarán las superficies vistas
del hormigón por los medios indicados.
En todos casos se harán los trabajos de acuerdo con las instrucciones concretas de la Dirección Técnica,
quien fijará las condiciones del aspecto final, para lo cual el Contratista deberá ejecutar las muestras que
aquélla le ordene.
MEDICIÓN Y ABONO

El hormigón se abonará, con carácter general, por metros cúbicos realmente puestos en obra, salvo que la
unidad de obra especifique lo contrario.
El precio unitario comprende todas las actividades y materiales necesarios para su correcta puesta en obra,
incluyendo compactación o vibrado, ejecución de juntas, curado y acabado. No se abonarán las operaciones
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precisas para limpiar, enlucir y reparar las superficies de hormigón en las que se acusen irregularidadesBU200355VD
de
los encofrados superiores a las toleradas o que presenten defectos, ni tampoco los sobre espesores
ocasionados por los diferentes acabados superficiales.
1.7

Aditivos para los hormigones

A los efectos de la EHE 08 en el Articulo nº 29, se entiende por aditivos aquellas sustancias o productos
que, incorporados al hormigón antes del amasado (o durante el mismo o en el transcurso de un amasado
suplementario) en una proporción no superior al 5% del peso del cemento, producen la modificación
deseada, en estado fresco o endurecido, de alguna de sus características, de sus propiedades habituales o
de su comportamiento.
En los hormigones armados o pretensados no podrán utilizarse como aditivos el cloruro cálcico, ni en
general, productos en cuya composición intervengan cloruros, sulfuros, sulfitos u otros componentes
químicos que puedan ocasionar o favorecer la corrosión de las armaduras.
En los elementos pretensados mediante armaduras ancladas exclusivamente por adherencia, no podrán
utilizarse aditivos que tengan carácter de aireantes. Sin embargo, en la prefabricación de elementos con
armaduras pretensas elaborados con máquinas de fabricación continua, podrán usarse aditivos
plastificantes que tengan un efecto secundario de inclusión de aire, siempre que se compruebe que no
perjudica sensiblemente la adherencia entre el hormigón y la armadura, afectando al anclaje de ésta. En
cualquier caso, la cantidad total de aire ocluido no excederá del 6% en volumen, medido según la UNE
EN12350-7.
Con respecto al contenido de ión cloruro, se tendrá en cuenta lo prescrito en 31.1.
Cualquier aditivo que se vaya a emplear en los hormigones deberá ser previamente autorizado por el
Ingeniero Director de las Obras.
Es Obligado el empleo de producto aireante en la confección de todos los hormigones que deben asegurar
la estanqueidad. La cantidad de aditivo añadido no superará el 4 % en peso de la dosificación de cemento
y será la precisa para conseguir un volumen de aire ocluido del 4 % del volumen del hormigón fresco.
El empleo de aireantes no impedirá en forma alguna, que los hormigones con ellos fabricados verifiquen las
resistencias características exigidas.
Deberá cumplirse con lo especificado en el artículo 29.1 de Instrucción EHE-08.
Podrán utilizarse plastificantes y aceleradores del fraguado, si la correcta ejecución de las obras lo aconseja.
Para ello se exigirá al Contratista que realice una serie de ensayos sobre probetas con el aditivo que se
pretenda utilizar, comprobándose en que medida las sustancias agregadas en las proporciones previstas
producen los efectos deseados. En particular los aditivos satisfarán las siguientes exigencias:
1º.- Que la resistencia y la densidad sean iguales o mayores que las obtenidas en hormigones fabricados
sin aditivos.
2º.- Que no disminuya la resistencia a las heladas.
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1.8
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Morteros y lechadas

Se definen los morteros de cemento como la masa constituida por árido fino, cemento y agua.
Se define la lechada de cemento como la pasta muy fluída de cemento y agua y eventualmente adiciones,
utilizada principalmente para inyecciones de terrenos, cimientos, recibido de juntas y en general relleno de
oquedades que precisen refuerzo.
Tipos y dosificaciones
Los tipos y dosificaciones de morteros de cemento Portland serán los definidos en los distintos proyectos
específicos, los cuales responderán, en general a los tipos siguientes:
M-5/CEM, y M-7,5/CEM serán los morteros usados más frecuentemente.
La Dirección Facultativa podrá modificar la dosificación, en más o en menos, cuando las circunstancias de
la obra lo aconsejen y justificándose debidamente mediante la realización de los estudios y ensayos
oportunos.
La proporción en peso en las lechadas, del cemento y del agua variará desde el uno por ocho (1/8) hasta el
uno por uno (1/1) de acuerdo con las exigencias de la unidad de obra.
Los morteros empleados para asiento de las baldosas contendrán antes de su empleo toda el agua
necesaria para su fraguado, no necesitando aporte extra de agua.
Aditivos: Los productos de adición que se utilicen para mejorar alguna de las propiedades de los morteros,
deberán ser previamente aprobados por la Dirección Facultativa.
1.9

Redondos para armaduras

Las armaduras del hormigón estarán constituidas por barras corrugadas de acero especial, y se utilizarán,
salvo justificación especial que deberá aprobar la Dirección Facultativa, los tipos señalados a continuación.
En las obras correspondientes al presente Proyecto, se utilizará acero (barras corrugadas) tipo B-500S Y B500T cada partida de acero se suministrará acompañada de la correspondiente hoja de suministro, que
deberá incluir su designación y cuyo contenido mínimo deberá ser conforme con lo indicado en el Anejo nº
21 de la EHE-08.
En cualquier caso, el Contratista podrá proponer la utilización de otras calidades de acero, que podrán ser
aceptadas por la Dirección Facultativa, siempre y cuando se conserven la totalidad de las características
mecánicas del acero y de figuración del hormigón.
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Las superficies de los redondos no presentarán asperezas susceptibles de herir a los operarios. Los
BU200355VD
redondos estarán exentos de pelos, grietas, sopladuras, mermas de sección u otros defectos perjudiciales
a la resistencia del acero.
Las barras en las que se aprecien defectos de laminación, falta de homogeneización, manchas debidas a
impurezas, grietas o cualquier otro defecto, serán desechadas sin necesidad de someterlas a ninguna clase
de pruebas.
Las barras corrugadas se almacenarán separadas del suelo y de forma que no estén expuestas a una
excesiva humedad, ni se manchen de grasa, ligante, aceite o cualquier otro producto que pueda perjudicar
la adherencia de las barras al hormigón.
La toma de muestras, ensayos y contraensayos de recepción, se realizará de acuerdo con lo prescrito por
la Norma UNE 36068.
La utilización de barras lisas en armaduras estará limitada, salvo especificación expresa de la Dirección
Facultativa, a los casos de armaduras auxiliares (ganchos de elevación, de fijación, etc.), o cuando aquéllas
deban ser soldadas en determinadas condiciones especiales, exigiéndose al Contratista, en este caso, el
correspondiente certificado de garantía del fabricante sobre la aptitud del material para ser soldado, así
como las respectivas indicaciones sobre los procedimientos y condiciones en que éste deba ser realizado.
Los aceros en redondos para armaduras serán suministrados en barras rectas, cualquiera que sea su
longitud, no admitiéndose el transporte en lazos o barras dobladas.
1.10 Acero en perfiles
Será de aplicación lo especificado en el Art. 250 del PG 3/75, y el Art. 38 de la (EHE- 08). Los aceros
constituyentes de cualquier tipo de perfiles pletinas y chapas, serán dulces, perfectamente soldables y
laminados.
Los aceros utilizados cumplirán las prescripciones correspondientes a las Normas MV y UNE 10025-06.
Serán de calidad A-42-b tanto para chapas y tuberías como para pletinas y perfiles.
Las chapas para calderería, carpintería metálica, puertas, etc., deberán estar totalmente exentas de óxido
antes de la aplicación de las pinturas de protección especificadas en el artículo 272 del PG-3.
Las barandillas, etc., se les dará una protección interior y exterior consistente en galvanizado por inmersión.
Todas las piezas deberán estar desprovistas de pelos, grietas, estrías, fisuras sopladuras. También se
rechazarán aquellas unidades que sean agrias en su comportamiento.
Las superficies deberán ser regulares, los defectos superficiales se podrán eliminar con buril o muela, a
condición de que en las zonas afectadas sean respetadas las dimensiones fijadas por los planos de
ejecución con las tolerancias previstas.
1.11 Pinturas

99
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE Identificador: 1OUTYVESQU13H
Nº Registro: 20209000887498 Fecha Registro: 01/06/2020 17:17:40 Fecha Firma: 01/06/2020 17:17:00 Fecha copia: 02/06/2020 09:35:43
Firmado:JAVIER FERNANDEZ GARCIA
Acceda a la página web: https://www.ae.jcyl.es/verDocumentos/ver?idDOE=1OUTYVESQU13H para visualizar el documento original

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE INSTALACIONES TÉCNICAS PARA LA NUEVA UNIDAD DE
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SITUADA EN EL POLÍGONO 13, PARCELA 46, MOLINO. 40280
NAVALMANZANO (SEGOVIA)
SEPARATA ADECUACIÓN DE ACCESOS

VISADO
COITI

01/06/2020

BURGOS
BU200355VD

Condiciones generales

Los materiales constitutivos de la pintura serán todos de primera calidad, finamente molidos y el
procedimiento de obtención de la misma garantizará la bondad de sus condiciones.
La pintura tendrá la fluidez necesaria para aplicarse con facilidad a la superficie, pero con la suficiente
coherencia para que no se separen sus componentes y que puedan formarse capas de espesor uniforme,
bastante gruesas. No se extenderá ninguna mano de pintura sin que esté seca la anterior, debiendo de
transcurrir entre cada mano de pintura el tiempo preciso, según la clase, para que la siguiente se aplique en
las debidas condiciones.
Cada una de ellas, cubrirá la precedente con espesor uniforme y sin presentar ampollas, desigualdades ni
aglomeración de color. Según el caso, la Dirección Facultativa señalará la clase de color de la pintura, así
como las manos o capas que deberán darse. Las distintas manos que aplicarse deberán realizarse también
en distintos colores.
La pintura será de color estable, sin que los agentes atmosféricos afecten sensiblemente a la misma.
En función de las características del soporte se elegirá el tipo de pintura adecuado para evitar la reacción
química entre ambos.
Antes de procederse a la pintura de los materiales, se efectuará, indispensablemente, la limpieza y secado
de la superficie de los mismos.
Serán de aplicación, así mismo, las especificaciones contenidas en las "Normas de Pintura del Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial" (INTA).
Pinturas para imprimación anticorrosiva de materiales férreos.
Pinturas de minio de plomo
Se definen como pinturas de minio de plomo, para imprimación anticorrosiva de superficies de materiales
férreos, las que cumplen las condiciones exigidas en el Artículo 270 del PG-3.
Las pinturas en cuestión se clasifican en los siguientes tipos:
- Tipo I: Pintura de minio de plomo al aceite de linaza.
- Tipo II: Pintura de minio de plomo-óxido de hierro
- Tipo III: Pintura de minio de plomo con barniz gliceroftálico.
- Tipo IV: Pintura de minio de plomo con barniz fenólico.
La composición y características de la pintura líquida, así como las características de la película seca, una
vez realizada la aplicación correspondiente, se ajustarán a lo especificado en los Artículos 270.2, 270.3 y
270.4 del PG-3.
Pinturas de cromato de cinc-óxido de hierro
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Se definen como pinturas de cromato de cinc-óxido de hierro, para imprimación anticorrosiva de superficies
BU200355VD
de materiales férreos, las que cumplen las condiciones exigidas en el Artículo 271 del PG-3.
Las pinturas en cuestión se clasificarán en los siguientes tipos:
Tipo I: Pintura de cromato de cinc-óxido de hierro, con vehículo constituido por una mezcla, a partes iguales,
de resina gliceroftálica y aceite de linaza crudo, disuelta en la cantidad conveniente de disolvente volátil.
Tipo II: Pintura de cromato de cinc-óxido de hierro, con vehículo constituido por una solución de resina
gliceroftálica, modificada con aceites vegetales, con la cantidad adecuada de disolvente volátil.
Tipo III: Pintura de cromato de cinc-óxido de hierro, con vehículo constituido por un barniz de resina fenólica.
La composición y características de la pintura líquida, así como las características de la película seca, una
vez efectuada la aplicación correspondiente, se ajustarán a lo indicado en los Artículos 271.1, 271.3, 271.4
y 271.5 del PG-3.
Pinturas a base de resinas epoxi
Se define como pintura de imprimación de minio de plomo a base de resina epoxi la formada por un
componente resinoso de tipo alfaepoxi y un agente de curado en frío (poliamida). El pigmento, conteniendo
al menos un 75% de minio de plomo, deberá estar dispersado de forma adecuada sólo en el componente
de la resina. Se tendrán en cuenta las especificaciones contenidas en el Artículo 272.3 del PG-3.
1.12 Betunes
1. Definición
Se definen como betunes asfálticos, de acuerdo con la norma UNE-EN 12597, los ligantes hidrocarbonados,
prácticamente no volátiles, obtenidos a partir del crudo de petróleo o presentes en los asfaltos naturales,
que son totalmente o casi totalmente solubles en tolueno, y con viscosidad elevada a temperatura ambiente.
A efectos de aplicación de este artículo, se especifican tres tipos de betunes asfálticos:
-Convencionales (norma UNE-EN 12591).
-Duros (norma UNE-EN 13924-1), para los betunes asfálticos destinados a la producción de mezclas
bituminosas de alto módulo.
-Multigrado (norma UNE-EN 13924-2), con aplicaciones semejantes a las especificadas para los ligantes
convencionales en los artículos correspondientes de mezclas bituminosas de la Parte 5 de este Pliego.
2. Condiciones Generales
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento 305/2011 de 9
de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen las condiciones
armonizadas para la comercialización de productos de construcción. Para los productos con marcado CE,
el fabricante asumirá la responsabilidad sobre la conformidad de los mismos con las prestaciones
declaradas, de acuerdo con el artículo 11 del mencionado Reglamento. Los productos que tengan el
marcado CE deberán ir acompañados, además de dicho marcado, de la Declaración de Prestaciones, y de
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las instrucciones e información de seguridad del producto. Por su parte, el Contratista deberá verificar que
BU200355VD
los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE permitan deducir el cumplimiento
de las especificaciones contempladas en el Proyecto o, en su defecto, en este Pliego, debiendo adoptar, en
el caso de que existan indicios de incumplimiento de las especificaciones
declaradas, todas aquellas medidas que considere oportunas para garantizar la idoneidad del producto
suministrado a la obra.
Los betunes asfálticos deberán llevar obligatoriamente el marcado CE, conforme a lo establecido en las
normas UNE-EN 12591, UNE-EN 13924-1 y UNE-EN 13924-2.
Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo dispuesto en la legislación vigente
en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción, almacenamiento, gestión y transporte de
productos de la construcción, de residuos de construcción y demolición, y de suelos contaminados. De forma
explícita se prohíbe el uso de betunes asfálticos que contengan alquitranes u otras sustancias derivadas de
la destilación de productos carbonosos -hulla u otros-, o betunes oxidados.
3. Denominaciones
La denominación de los betunes asfálticos convencionales y duros se compondrá de dos números,
representativos de su penetración mínima y máxima, determinada según la norma UNE-EN 1426, separados
por una barra inclinada a la derecha (/).
En los betunes asfálticos multigrado la denominación se compondrá de las letras MG seguidas de cuatro
números, los dos primeros indicativos de su penetración mínima y máxima, determinada de acuerdo con la
norma UNE-EN 1426, separados por una barra inclinada a la derecha (/); y el tercer y cuarto número,
precedido de un guión (-), y a su vez separados por una barra inclinada a la derecha (/), representativos del
rango del punto de reblandecimiento (norma UNE-EN 1427).
A efectos de aplicación de este artículo, se emplearán los betunes asfálticos de la tabla 211.1. De acuerdo
con su denominación, las características de dichos betunes asfálticos deberán cumplir las especificaciones
de las tablas 211.2.a y 211.2.b, conforme a lo establecido en los anexos nacionales de las normas UNE-EN
12591, UNE-EN 13924-1 y UNE-EN 13924-2.
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4. Transporte y almacenamiento

El betún asfáltico será transportado en cisternas calorífugas. Las cisternas dispondrán de un elemento
adecuado para la toma de muestras, estarán provistas de termómetros situados en puntos bien visibles, y
deberán estar preparadas para poder calentar el betún asfáltico cuando, por cualquier anomalía, la
temperatura disminuya y pueda impedir su trasiego.
El betún asfáltico se almacenará en uno o varios tanques, adecuadamente aislados entre sí, que deberán
estar provistos de bocas de ventilación para evitar que trabajen a presión, y que contarán con los aparatos
de medida y seguridad necesarios situados en puntos de fácil acceso.
Los tanques deberán ser calorífugos y dispondrán de una válvula adecuada para la toma de muestras.
Deberán estar provistos de termómetros situados en puntos bien visibles y dotados de su propio sistema de
calefacción, capaz de evitar que, por cualquier anomalía, la temperatura del producto se desvíe de la fijada
para el almacenamiento en más de diez grados Celsius (±10 º C).
Cuando los tanques de almacenamiento no dispongan de medios de carga propios, las cisternas empleadas
para el transporte de betún asfáltico estarán dotadas de medios neumáticos o mecánicos para el trasiego
rápido de su contenido a los mismos.
Todas las tuberías directas y bombas, preferiblemente rotativas, utilizadas para el trasiego del betún
asfáltico, desde la cisterna de transporte al tanque de almacenamiento y de éste al equipo de empleo,
deberán estar calefactadas, aisladas térmicamente y dispuestas de modo que se puedan limpiar fácil y
perfectamente después de cada aplicación o jornada de trabajo.
El Director de las Obras comprobará, con la frecuencia que considere necesaria, los sistemas de transporte
y trasiego y las condiciones de almacenamiento, en todo cuanto pudiera afectar a la calidad del material; y
de no ser de su conformidad, suspenderá la utilización del contenido del tanque o cisterna correspondiente,
hasta la comprobación de las características que estime convenientes, de entre las incluidas en las tablas
211.2.a y 211.2.b.
5. Recepción e identificación
Cada cisterna de betún asfáltico que llegue a obra irá acompañada de un albarán y la información relativa
al etiquetado y marcado CE de la norma correspondiente UNE-EN 12591, UNE-EN 13924-1 o UNEEN139242.
El albarán contendrá explícitamente, al menos, los siguientes datos:
- Nombre y dirección de la empresa suministradora.
- Fecha de fabricación y de suministro.
- Identificación del vehículo que lo transporta.
- Cantidad que se suministra.
- Denominación comercial, si la hubiese, y tipo de betún asfáltico suministrado de acuerdo con la
denominación especificada en este artículo.
- Nombre y dirección del comprador y del destino.
- Referencia del pedido.
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El etiquetado y marcado CE deberá incluir la siguiente información:
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- Símbolo del marcado CE.
- Número de identificación del organismo de certificación.
- Nombre o marca distintiva de identificación y dirección registrada del fabricante.
- Las dos últimas cifras del año de su primera colocación.
- Número de referencia de la Declaración de Prestaciones.
- Referencia a la norma europea correspondiente (EN 12591, EN 13924-1 o EN 13924-2).
- Descripción del producto: nombre genérico, tipo y uso previsto.
Información sobre las características esenciales incluidas en la norma correspondiente (UNE-EN
12591,UNE-EN 13924-1 o UNE-EN 13924-2):
Consistencia a temperatura de servicio intermedia (penetración a 25ºC, norma UNE-EN 1426).
Consistencia a temperatura de servicio elevada (punto de reblandecimiento, norma UNE-EN 1427).
Dependencia de la consistencia con la temperatura (índice de penetración, Anexo A de la norma UNEEN
12591, UNE-EN 13924-1 o UNE-EN 13924-2).
Durabilidad de la consistencia a temperatura de servicio intermedia y elevada (resistencia al envejecimiento,
norma UNE-EN 12607-1):
o penetración retenida (norma UNE-EN 1426).
o incremento del punto de reblandecimiento (norma UNE-EN 1427).
o cambio de masa (norma UNE-EN 12607-1).
Fragilidad a baja temperatura de servicio (punto de fragilidad Fraass, norma UNE-EN 12593), sólo en el
caso de los betunes de la norma UNE-EN 12591 o norma 13924-2.
El suministrador del ligante deberá proporcionar información sobre la temperatura máxima de calentamiento,
el rango de temperatura de mezclado y de compactación, el tiempo máximo de almacenamiento, en su caso,
o cualquier otra condición que fuese necesaria para asegurar uniformidad y mantenimiento de las
propiedades del producto durante todo el proceso de fabricación y puesta en obra.
El suministrador deberá entregar un certificado, en su caso proporcionado por el fabricante, de que el ligante
no contiene en su composición alquitranes u otras sustancias derivadas de la destilación de productos
carbonosos, ni tampoco betunes oxidados.
6. Control de calidad
6.1. CONTROL DE RECEPCIÓN

Para el control de recepción se llevará a cabo la verificación documental de que los valores declarados en
la información que acompaña al marcado CE cumplen las especificaciones establecidas en este Pliego.
Independientemente de la aceptación de la veracidad de las propiedades referidas en el marcado CE, si se
detectara alguna anomalía durante el transporte, almacenamiento o manipulación de los productos, el
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Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier momento, la realización
BU200355VD
de comprobaciones y ensayos sobre los materiales suministrados a la obra. En este caso se seguirán los
criterios que se indican a continuación.
De cada cisterna de betún asfáltico que llegue a la obra se tomarán dos (2) muestras de, al menos, un
kilogramo (1 kg) (norma UNE-EN 58), en el momento del trasvase del material de la cisterna al tanque de
almacenamiento. Sobre una de las muestras se realizará la determinación de la penetración (norma UNEEN 1426), y la otra se utilizará para ensayos de contraste en caso de ser necesario.
6.2. CONTROL A LA ENTRADA DEL MEZCLADOR

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, de acuerdo con lo dispuesto en el
apartado 1.7 de este artículo, a la cantidad de trescientas toneladas (300 t) de betún asfáltico. En cualquier
caso, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de las Obras podrán fijar otro tamaño
de lote.
De cada lote se tomarán dos (2) muestras de, al menos, un kilogramo (1 kg) (norma UNE-EN 58), en algún
punto situado entre la salida del tanque de almacenamiento y la entrada del mezclador.
Sobre una de las muestras se realizará la determinación de la penetración (norma UNE-EN 1426), del punto
de reblandecimiento (norma UNE-EN 1427) y se calculará el índice de penetración (Anexo A de la
UNE-EN 12591, UNE-EN 13924-1 o UNE-EN 13924-2, según corresponda). La otra muestra se utilizará
para ensayos de contraste en caso de ser necesario.
6.3. CONTROL ADICIONAL

El Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá exigir la realización de los ensayos necesarios
para la comprobación de las características especificadas en las tablas 211.2.a y 211.2.b, con una frecuencia
recomendada de una (1) vez cada mes y como mínimo tres (3) veces durante la ejecución de la obra, por
cada tipo y composición de betún asfáltico.
7. Criterios de aceptación o rechazo
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, indicará las
medidas a adoptar en el caso de que el betún asfáltico no cumpla alguna de las características establecidas
en las tablas 211.2.a y 211.2.b.
8. Medición y abono
La medición y abono del betún asfáltico se realizará según lo indicado en el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares para la unidad de obra de la que forme parte.
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1.13 Emulsiones bituminosas
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1. Definición
Se definen como emulsiones bituminosas las dispersiones de pequeñas partículas de un ligante
hidrocarbonado y eventualmente un polímero, en una solución de agua y un agente emulsionante.
A los efectos de aplicación de este Pliego, únicamente se consideran las emulsiones bituminosas catiónicas,
en las que las partículas del ligante hidrocarbonado tienen una polaridad positiva.
2. Condiciones Generales
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento 305/2011 de 9
de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen las condiciones
armonizadas para la comercialización de productos de construcción. Para los productos con marcado CE,
el fabricante asumirá la responsabilidad sobre la conformidad de los mismos con las prestaciones
declaradas, de acuerdo con el artículo 11 del mencionado Reglamento. Los productos que tengan el
marcado CE deberán ir acompañados, además de dicho marcado, de la Declaración de Prestaciones, y de
las instrucciones e información de seguridad del producto. Por su parte, el Contratista deberá verificar que
los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE permitan deducir el cumplimiento
de las especificaciones contempladas en el Proyecto o, en su defecto, en este Pliego,
debiendo adoptar, en el caso de que existan indicios de incumplimiento de las especificaciones declaradas,
todas aquellas medidas que considere oportunas para garantizar la idoneidad del producto suministrado a
la obra.
Las emulsiones bituminosas catiónicas deberán llevar obligatoriamente el marcado CE, conforme a lo
establecido en la norma UNE-EN 13808.
Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo dispuesto en la legislación vigente
en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción, almacenamiento, gestión y transporte de
productos de la construcción, de residuos de construcción y demolición, y de suelos contaminados. De forma
explícita se prohíbe el uso de betunes asfálticos que contengan alquitranes u otras sustancias derivadas de
la destilación de productos carbonosos -hulla u otros-, o betunes oxidados.
3. Denominaciones
La denominación de las emulsiones bituminosas catiónicas modificadas o no, seguirá el siguiente esquema,
de acuerdo con la norma UNE-EN 13808:
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A efectos de aplicación de este artículo, se emplearán las emulsiones bituminosas de las tablas 214.1 y
214.2, según corresponda. De acuerdo con su denominación, las características de dichas emulsiones
bituminosas deberán cumplir las especificaciones de las tablas 214.3.a, 214.3.b, 214.4.a o 214.4.b, conforme
a lo establecido en la norma UNE-EN 13808.
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4. Transporte y almacenamiento
La emulsión bituminosa se transportará en cisternas y se almacenará en uno o varios tanques,
adecuadamente aislados entre sí, que deberán estar provistos de bocas de ventilación para evitar que
trabajen a presión, y que contarán con los aparatos de medida y seguridad necesarios, situados en puntos
de fácil acceso. Además, dispondrán de una válvula adecuada para la toma de muestras.
Las emulsiones bituminosas de rotura lenta (clase de rotura 4 y 5), para microaglomerados y reciclados
enfrío, se transportarán en cisternas completas o, al menos al noventa por ciento (>90%) de su capacidad,
preferiblemente a temperatura ambiente y siempre a una temperatura inferior a cincuenta grados Celsius
(<50 ºC), para evitar posibles roturas parciales de la emulsión durante el transporte.
En emulsiones de rotura lenta y en las termoadherentes que vayan a estar almacenadas más de siete días
(>7 d), será preciso asegurar su homogeneidad previamente a su empleo, con un sistema de agitación y
recirculación, u otro método aprobado por el Director de las Obras.
Cuando los tanques de almacenamiento no dispongan de medios de carga propios, las cisternas empleadas
para el transporte de emulsión bituminosa estarán dotadas de medios neumáticos o mecánicos para el
trasiego rápido.
Todas las tuberías directas y bombas, preferiblemente rotativas, utilizadas para el trasiego de la emulsión
bituminosa, desde la cisterna de transporte al tanque de almacenamiento y de éste al equipo de aplicación
en obra o mezclador, deberán estar dispuestas de modo que se puedan limpiar fácil y perfectamente
después de cada aplicación o jornada de trabajo.
El Director de las Obras comprobará, con la frecuencia que considere necesaria, los sistemas de transporte
y trasiego y las condiciones del almacenamiento en todo cuanto pudiera afectar a la calidad del material; y
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de no ser de su conformidad, suspenderá la utilización del contenido del tanque o cisterna correspondiente
BU200355VD
hasta la comprobación de las características que estime convenientes, de entre las indicadas en las tablas
214.3.a, 214.3.b, 214.4.a y 214.4.b.
5. Recepción e identificación
Cada cisterna de emulsión bituminosa catiónica que llegue a obra irá acompañada de un albarán y la
información relativa al etiquetado y marcado CE de la norma UNE-EN 13808.
El albarán contendrá explícitamente los siguientes datos:
- Nombre y dirección de la empresa suministradora.
- Fecha de fabricación y de suministro.
- Identificación del vehículo que lo transporta.
- Cantidad que se suministra.
- Denominación comercial, si la hubiese, y tipo de emulsión bituminosa suministrada, de acuerdo con la
denominación especificada en este artículo.
- Nombre y dirección del comprador y del destino.
- Referencia del pedido.
El etiquetado y marcado CE deberá incluir la siguiente información:
- Símbolo del marcado CE.
- Número de identificación del organismo de certificación.
- Nombre o marca distintiva de identificación y dirección registrada del fabricante.
- Las dos últimas cifras del año de su primera colocación.
- Número de referencia de la Declaración de Prestaciones.
- Referencia a la norma europea EN 13808.
- Descripción del producto: nombre genérico, tipo y uso previsto.
- Información sobre las características esenciales de la emulsión incluidas en la norma UNE-EN 13808:
Viscosidad (tiempo de fluencia, norma UNE-EN 12846-1).
Efecto del agua sobre la adhesión del ligante (adhesividad, norma UNE-EN 13614).
Comportamiento a rotura (índice de rotura, norma UNE-EN 13075-1 y en su caso, estabilidad en la
mezcla con cemento, norma UNE-EN 12848).
- Características del ligante residual por evaporación (norma UNE-EN 13074-1):
Consistencia a temperatura de servicio intermedia (penetración a 25ºC, norma UNE-EN 1426).
Consistencia a temperatura de servicio elevada (punto de reblandecimiento, norma UNE-EN
1427).
Cohesión para el ligante residual en emulsiones bituminosas modificadas (ensayo del péndulo, norma
UNE-EN 13588)
- Características del ligante residual por evaporación (norma UNE-EN 13074-1), seguido de estabilización
(norma UNE-EN 13074-2):
Durabilidad de la consistencia a temperatura de servicio intermedia (penetración retenida, norma
UNE-EN 1426).
110
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE Identificador: 1OUTYVESQU13H
Nº Registro: 20209000887498 Fecha Registro: 01/06/2020 17:17:40 Fecha Firma: 01/06/2020 17:17:00 Fecha copia: 02/06/2020 09:35:43
Firmado:JAVIER FERNANDEZ GARCIA
Acceda a la página web: https://www.ae.jcyl.es/verDocumentos/ver?idDOE=1OUTYVESQU13H para visualizar el documento original

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE INSTALACIONES TÉCNICAS PARA LA NUEVA UNIDAD DE
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SITUADA EN EL POLÍGONO 13, PARCELA 46, MOLINO. 40280
NAVALMANZANO (SEGOVIA)
SEPARATA ADECUACIÓN DE ACCESOS

VISADO
COITI

01/06/2020

BURGOS

Durabilidad de la consistencia a temperatura de servicio elevada (incremento del punto de
BU200355VD
reblandecimiento, norma UNE-EN 1427).
Durabilidad de la cohesión en emulsiones bituminosas modificadas (ensayo del péndulo, norma
UNE-EN 13588).
El suministrador deberá entregar un certificado, en su caso proporcionado por el fabricante, de que la
emulsión no contiene en su composición alquitranes u otras sustancias derivadas de la destilación de
productos carbonosos, ni tampoco betunes oxidados.
6. Control de calidad
6.1. CONTROL DE RECEPCIÓN

Para el control de recepción se llevará a cabo la verificación documental de que los valores declarados en
la información que acompaña al marcado CE cumplen las especificaciones establecidas en este Pliego.
Independientemente de la aceptación de la veracidad de las propiedades referidas en el marcado CE, si se
detectara alguna anomalía durante el transporte, almacenamiento o manipulación de los productos, el
Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier momento, la realización
de comprobaciones y ensayos sobre los materiales suministrados a la obra. En este caso se seguirán los
criterios que se indican a continuación.
De cada cisterna de emulsión bituminosa que llegue a la obra se tomará dos (2) muestras de, al menos, dos
kilogramos (2 kg), de acuerdo con la norma UNE-EN 58, en el momento del trasvase del material de la
cisterna al tanque de almacenamiento.
Sobre una de las muestras se realizarán los siguientes ensayos:
- Carga de las partículas (norma UNE-EN 1430). - Propiedades perceptibles (norma UNE-EN 1425).
- Índice de rotura (norma UNE-EN 13075-1).
- Contenido de agua (norma UNE-EN 1428).
- Tamizado (norma UNE-EN 1429).
- Tiempo de fluencia (norma UNE-EN 12846-1).
Y la otra se conservará durante, al menos, quince días (15 d) para realizar ensayos de contraste si fueran
necesarios.
En cualquier caso, el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá fijar algún otro criterio
adicional para el control de recepción de las cisternas.
6.2 CONTROL EN EL MOMENTO DE EMPLEO

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, de acuerdo con lo dispuesto en el
apartado 214.7 de este artículo, a la cantidad de treinta toneladas (30 t) o fracción diaria de emulsión
bituminosa, excepto en el caso de emulsiones empleadas en riegos de adherencia, imprimación y curado,
en cuyo caso se considerará como lote la fracción semanal. En cualquier caso, el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares o el Director de las Obras podrán fijar otro tamaño de lote.
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De cada lote se tomarán dos (2) muestras de, al menos, dos kilogramos (2 kg), según la norma UNE-EN BU200355VD
58,
a la salida del tanque de almacenamiento. Sobre una de las muestras se realizarán los siguientes
ensayos:
- Carga de las partículas (norma UNE-EN 1430).
- Propiedades perceptibles (norma UNE-EN 1425).
- Índice de rotura (norma UNE-EN 13075-1). - Contenido de agua (norma UNE-EN 1428).
- Tamizado (norma UNE-EN 1429).
- Tiempo de fluencia (norma UNE-EN 12846-1).
Y la otra se conservará durante, al menos, quince días (15 d) para realizar ensayos de contraste si fueran
necesarios.
6.3. CONTROL ADICIONAL

El Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, y con el objeto de evitación de posibles anomalías
que pudieran haber sucedido durante el transporte y/o almacenamiento de los materiales, podrá exigir la
realización de los ensayos necesarios para la comprobación de las características especificadas en la tablas
214.3.a, 214.3.b, 214.4.a o 214.4.b, según corresponda, con una frecuencia recomendada de una(1) vez
cada mes y como mínimo tres (3) veces durante la ejecución de la obra, por cada tipo y composición de
emulsión bituminosa.
Si la emulsión bituminosa hubiese estado almacenada, durante un plazo superior a quince días (>15 d)antes
de su empleo, se realizarán, como mínimo, sobre dos (2) muestras, una de la parte superior y otra de la
inferior del tanque de almacenamiento, el ensayo de tamizado, según la norma UNE-EN 1429 y el ensayo
de contenido de ligante de acuerdo con la norma UNE-EN 1428. Si no cumpliera lo establecido para esta
característica, se procederá a su homogeneización y realización de nuevos ensayos, o a su retirada. Este
plazo de quince días (15 d), se reducirá a siete días (7 d) en el caso de emulsiones de rotura lenta y de
emulsiones termo adherentes.
En condiciones atmosféricas desfavorables o en situaciones de obra anómalas, el Director de las Obras
podrá disminuir el plazo anteriormente indicado, para la comprobación de las condiciones de
almacenamiento de la emulsión bituminosa.
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7. Criterios de aceptación o rechazo

BU200355VD

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, indicará las
medidas a adoptar en el caso de que la emulsión bituminosa no cumpla alguna de las especificaciones
establecidas en las tablas 214.3.a, 214.3.b, 214.4.a o 214.4.b.
8. Medición y abono
La medición y abono de la emulsión bituminosa se realizará según lo indicado en el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares para la unidad de obra de la que forme parte.
1.14 Responsabilidad del contratista
La recepción de los materiales tendrá en todo caso, carácter provisional hasta que se compruebe su
comportamiento en obra, y no excluirá al Contratista de las responsabilidades sobre la calidad de los
mismos, que subsistirá hasta que sean definitivamente recibidas las obras en que hayan sido empleadas.
1.15 Otros materiales no especificados
Cualquier material que no se hubiese consignado o descrito en el presente Pliego y fuese necesario utilizar,
será en todo caso de primera calidad y reunirá las cualidades que requieran para su función a juicio de la
Dirección Técnica de la Obra
1.16 Transporte y almacenamiento
El transporte de los materiales hasta el lugar de acopio o de empleo se efectuará en vehículos adecuados
para cada clase de material que, además de cumplir toda la legislación vigente al respecto, estarán provistos
de los elementos necesarios para evitar alteraciones perjudiciales en los mismos.
Los materiales se almacenarán, cuando sea preciso, de forma que se asegure su idoneidad para el empleo
y sea posible una inspección en cualquier momento. A tal fin, la Dirección Facultativa podrá ordenar, si lo
considera necesario, la instalación de plataformas, cubiertas, o edificios provisionales, para la protección de
los materiales.
2
2.1

CAPITULO 2 – EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
Prescripciones generales para la ejecución de la obra

Todas las obras se ejecutarán ateniéndose a las reglas de la buena construcción y con sujeción a las normas
del presente Pliego y documentos complementarios.
Para la resolución de aquellos casos no comprendidos en las prescripciones citadas en el párrafo anterior,
se adoptará lo que la costumbre ha sancionado como regla de buena construcción.
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En la ejecución de las obras se adoptarán todas las medidas necesarias para evitar accidentes y garantizar
las condiciones de seguridad en las mismas y su buena ejecución, cumpliéndose todas las condiciones
exigidas por los Organismos competentes.
En particular, el Contratista deberá comprometerse a hacer respetar y cumplir la Normativa sobre Seguridad
y Salud en el Trabajo, que a tal efecto impone el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, de
cuyo cumplimiento deberá hacerse responsable. A tal efecto, se respetarán especialmente las indicaciones
dadas en este mismo Pliego, en los que se hace mención expresa de las condiciones de seguridad en la
apertura de zanjas, si fuera el caso, y de la ejecución de las obras en general.
Por otra parte, el Contratista deberá nombrar un responsable en la obra de los temas de
Seguridad, ejerciendo su representación y su responsabilidad como Vigilante de Seguridad, el cual así
mismo, recibirá cuantas órdenes emita el Ingeniero Director en lo relativo al tema de Seguridad.

En todo caso, se estará a lo dispuesto en el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo
anejo a este proyecto, ya su posterior desarrollo a través del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo a
redactar por el Contratista, caso de que estos documentos existiesen.
2.2

Maquinaria y medios auxiliares

El Contratista queda obligado a aportar a las obras el equipo de maquinaria y medios auxiliares que sea
preciso para la buena ejecución de aquellas en los plazos parciales y total de los convenidos en el Contrato
y en las condiciones indicadas en las cláusulas 28 y 29 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales
para la Contratación de obras del Estado.
Si durante la ejecución de las obras, a la vista de los resultados obtenidos. Fuese necesario cambiar el tipo
de maquinaria prevista para cumplir las condiciones señaladas. El Contratista vendrá obligado a adoptar las
convenientes disposiciones, sin que ello represente modificación alguna de las condiciones económicas que
rijan para la ejecución.
La maquinaria que figura en la justificación de precios solamente tiene un carácter orientativo, en relación
con la necesidad de establecer una base para la determinación de aquellos, pudiendo el Contratista adoptar
tipos distintos de maquinaria siempre que con ella se garanticen los rendimientos y las calidades exigidas a
las distintas unidades de obra.
El Contratista, a la vista de las excavaciones, determinará si procede la entibación de estas bajo su
responsabilidad, siendo de su cuenta y riesgo las entibaciones antedichas, los andamios, cimbras, aparatos
y demás medios auxiliares de la construcción, no cabiéndole por tanto a los técnicos encargados de la obra,
responsabilidad alguna por cualquier avería o accidente personal que pueda ocurrir en la obra por
insuficiencia de dichos medios auxiliares.
2.3

Recepción y prueba de materiales, equipos y unidades de obra. Materiales que no cumplen
las condiciones de este pliego.

114
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE Identificador: 1OUTYVESQU13H
Nº Registro: 20209000887498 Fecha Registro: 01/06/2020 17:17:40 Fecha Firma: 01/06/2020 17:17:00 Fecha copia: 02/06/2020 09:35:43
Firmado:JAVIER FERNANDEZ GARCIA
Acceda a la página web: https://www.ae.jcyl.es/verDocumentos/ver?idDOE=1OUTYVESQU13H para visualizar el documento original

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE INSTALACIONES TÉCNICAS PARA LA NUEVA UNIDAD DE
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SITUADA EN EL POLÍGONO 13, PARCELA 46, MOLINO. 40280
NAVALMANZANO (SEGOVIA)
SEPARATA ADECUACIÓN DE ACCESOS

VISADO
COITI

01/06/2020

BURGOS

No se procederá al empleo de ningún material o equipo sin haber sido examinado y aceptado por el Ingeniero
BU200355VD
Director de la Obra, quien ordenará realizar las pruebas y ensayos que estime oportunos de acuerdo con lo
establecido en los artículos correspondientes.
Control de calidad y ensayos
En cuanto a las unidades de obra, igualmente se realizará el control de calidad de las mismas, de acuerdo
con lo establecido en los artículos correspondientes ya las instrucciones del Ingeniero Director de las obras,
quien determinará el tipo, frecuencia e interpretación de los resultados de los ensayos.
Los gastos a que ambos conceptos den lugar correrán a cargo del Contratista hasta la cantidad del 1% del
presupuesto de Contrata (independientemente del coeficiente de adjudicación del concurso), y su coste se
considera incluido en los precios de las unidades de obra, siempre y cuando el exceso degasto
correspondiente al control no sea imputable al Contratista por negligencia en el cumplimiento de las
instrucciones recibidas, persistencia en el empleo de materiales dudosos u otra causa conceptualmente
similar, en cuyo caso se hará cargo de todos los gastos a que estas operaciones den lugar.
Cuidará también el Ingeniero Director de la Obra de exigir el buen funcionamiento de los
materiales y su correcta colocación definitiva en aquellas, viniendo obligado el Ingeniero representante del
Contratista a atender cuantas indicaciones haga el Ingeniero Director de la Obra en este sentido.
De la calidad o insuficiencias de los materiales empleados será responsable el Contratista, aún después de
terminadas las obras, donde y cuando se demuestre que la construcción adolece de deficiencias imputables
a tales causas. Materiales que no cumplen las condiciones de este Pliego.
El Ingeniero Director de la Obra ~ reserva el derecho de utilizar algunos de los materiales que no cumplan
las condiciones exigidas en este pliego, previa fijación por su parte del precio correspondiente, para lo cual
podrá atender las observaciones del Ingeniero representante del Contratista en trámite de audiencia de
equipos.
2.4

Seguridad en el trabajo

El Contratista está obligado a instalar las señales precisas para indicar el acceso a la obra, la circulación en
la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en
dicha zona como en sus lindes e inmediaciones.
El Contratista cumplirá las órdenes que reciba por escrito de la Dirección acerca de la instalación de señales
complementarias o modificación de las que haya instalado.
El Contratista deberá señalizar las obras correctamente y deberá establecer los elementos de balizamiento
y las vallas de protección que puedan resultar necesarias para evitar accidentes y será responsable de los
accidentes de cualquier naturaleza causados a terceras personas, como consecuencia de la realización de
los trabajos, y especialmente en aquellos debidos a defectos de señalización, balizamiento y elementos de
protección. En las zonas en que las obras afecten a carreteras o caminos de uso público, la señalización se
realizará de acuerdo con la Orden Ministerial del MOPU de 14 de Marzo de 1960 y las aclaraciones
complementarias que se recogen en la Norma 8.3.IC de la Dirección General de Carreteras.
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Los gastos que origine la señalización se abonarán en la forma que establezcan los pliegos particulares de
la obra; en su defecto, serán de cuenta del Contratista.

Serán de cuenta del Contratista los gastos de inspección y vigilancia de las obras, así como las cargas
fiscales que se derivan de las disposiciones legales vigentes.
En todo caso, se basará en las medidas y condiciones de Seguridad descritas en el
correspondiente Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo
2.5

Replanteo de obras, sondeos, pozos, zanjas de investigación y ensayos preliminares

Bajo la dirección técnica de la obra designada por la Administración, se efectuará sobre el terreno el
replanteo general de las obras, disponiendo siempre que sea preciso, hitos de nivelación que sirvan de
referencia para llegar a las cotas exactas de excavación.
La dirección Técnica de la obra podrá ordenar que se efectúen simultáneamente al replanteo la apertura de
zanjas, pozos y sondeos en los lugares y con las dimensiones que estimen convenientes. En la zona de
ubicación de cada cimiento se realizará por lo menos un sondeo, cuya longitud mínima será de 10 metros.
Los testigos obtenidos se dispondrán en cajón en perfecto orden, dejando la columna de terreno totalmente
sustituida para su observación.
Se extenderá una certificación con los resultados de estos sondeos, formada por la Dirección Técnica de
obra y Contratistas o por sus respectivos representantes autorizados, no pudiendo el Contratista rellenar
estos pozos sin previa autorización.
La dirección Técnica de la obra tomará las medidas que considere oportunas en caso de que consideren
inadecuados los resultados, así como ordenar la ejecución de los sondeos que considere necesarios para
completar la información del subsuelo.
Si como consecuencia de los mismos se modificase la situación o ubicación de las obras, el Contratista no
tendrá derecho a reclamación de ningún género.
2.6

Limpieza del terreno

Las superficies que han de ser ocupadas por las construcciones permanentes de este Proyecto, zona de
préstamos y zonas de acopio de materiales, que, a juicio de la Dirección Técnica de la obra, sea preciso, se
limpiarán de árboles, raíces, matorrales, desechos y otros materiales perjudiciales. Todos estos materiales,
serán quemados, llevados a escombreras o destruidos, según se ordene.
Ningún árbol, ni matorral situado fuera de las zonas mencionadas, será cortado sin autorización escrita
expresa, debiendo además ser cuidadosamente protegidos durante la ejecución de las obras.
Las operaciones de despeje y desbroce, se ejecutarán en las zonas designadas por la Dirección Técnica de
las obras.
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2.7

Excavaciones en general

Estos trabajos consistirán en la excavación para zanjas, arquetas y cimientos, así como el movimiento y
disposición de todo el material excavado, de acuerdo con el Pliego de Prescripciones Técnicas presente y
de conformidad con los planos y órdenes de la Dirección Técnica de las obras. El terreno no quedará
perturbado más allá de los límites previstos debiendo obtenerse una superficie firme, limpia y horizontal.
La Dirección Técnica de las obras, cuando lo estime conveniente, podrá variar la forma o profundidad de las
cimentaciones, estando obligado el Adjudicatario a atenerse a lo que se le ordene en tal sentido.
El agotamiento del agua, si se necesitase, se hará de forma que no se produzcan corrientes sobre el
hormigón recién colocado, ni drenaje de lechada de cemento, ni erosión en la excavación refinada.
No se podrán interrumpir los trabajos de excavación, sin la autorización de la Dirección Técnica de las obras,
siendo en cualquier caso de cuenta del Contratista, las desviaciones por salida de agua o de acceso a la
excavación, los agotamientos y las entubaciones necesarias.
2.8

Productos sobrantes de la excavación

Los productos de la excavación son todos propiedad de la Administración. Los que no se emplean en
rellenos de zanjas o de otras partidas se transportarán por cuenta y riesgo del Contratista a gestores de
residuos autorizados.
Los productos utilizables como productos de relleno o en otras obras se depositarán
ordenadamente en lugares apropiados a suficiente distancia de los taludes de las zanjas, con objeto de
evitar sobrecargas e impedir deslizamientos o derrumbamientos.
En cualquier caso, el depósito de materiales sobrantes deberá hacerse ateniéndose a las instrucciones de
la Dirección Técnica de la obra.
Para el empleo de los productos utilizables se requerirá la previa autorización de la Dirección Técnica de la
obra.
2.9

Demolición de firmes flexibles

Definición
Incluye la demolición y levantamiento de aquellas capas de los firmes de calzadas, constituidas por
materiales a base de mezclas bituminosas o capas granulares, así como la carga y transporte a vertedero y
la descarga en el mismo de los productos resultantes, incluso parte proporcional de corte con disco de
diamante necesario.
Ejecución
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Se protegerán los elementos de servicio público que puedan ser afectados por la demolición, incluyendo
tapas de pozos y arquetas, sumideros, árboles, farolas y otros elementos del mobiliario urbano.

Las operaciones de demolición se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones
de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones próximas. En este sentido, se atenderá a lo
que ordene la Dirección Técnica, que designará y marcará los elementos que haya que conservar intactos.
Todos los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible a los vecinos de la zona.
No se realizarán trabajos de demolición fuera del intervalo entre las 08:00 y las 22:00, a no ser que exista
autorización expresa de la Dirección Técnica.
Durante las demoliciones, si aparecen grietas en los edificios cercanos, se colocarán testigos a fin de
observar los posibles efectos de la demolición y efectuar su apuntalamiento o consolidación si fuera preciso.
Se evitará la formación de polvo regando ligeramente la zona de trabajo. Al finalizar la jornada no deben
quedar elementos inestables, de forma que el viento, las condiciones atmosféricas u otras causas puedan
provocar su derrumbamiento.
Los materiales de derribo que hayan de ser utilizados en la obra se limpiarán, acopiarán y transportarán en
la forma y a los lugares que señale la Dirección Técnica.
La reposición de elementos deteriorados durante estas operaciones correrá a cuenta del Contratista.
Medición y abono
Se abonará por metros cuadrados, realmente demolidos y retirados de su emplazamiento, hasta 30cm. De
espesor, determinándose esta medición en la obra por diferencia entre los datos iniciales antes de comenzar
la demolición y los datos finales, inmediatamente después de finalizar la misma, no siendo objeto de abono
independiente los trabajos necesarios para salvar las arquetas y tapas de los servicios existentes que haya
que mantener.
El precio incluye el corte de pavimento y la totalidad de las operaciones necesarias para la ejecución
completa de la unidad. Se excluye de la medición de esta unidad la de las capas granulares del firme
demolido, que se considerarán comprendidas en las unidades de excavación.
Se separarán las unidades de obra de demolición de hormigón en calzada y demolición de mezcla
bituminosa en calzada.
2.10 Transporte a gestor de residuos autorizado
Definición
Esta unidad comprende el transporte del camión ya cargado con escombros procedentes de las distintas
demoliciones y el canon.
Medición y abono
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Se medirá y abonará por toneladas realmente ejecutadas justificadas mediante
presentación de albaranes de vertido, incluyendo el precio el canon a pagar.
2.11 Excavación en desmontes
Definición

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para excavar y nivelar las zonas de desmonte donde se
asienta el vial y aceras, también incluye el refino, la humectación y compactación de la base de la explanada,
de acuerdo con las dimensiones y taludes especificados en los planos. También se incluyen las operaciones
de carga, con o sin selección, carga de los productos excavados.
La excavación será sin clasificar, en cualquier tipo de terreno.
Ejecución
Para la ejecución se estará a lo dispuesto en el artículo 320 del PG - 3/75 y quedará a criterio y por cuenta
del Contratista la utilización de los medios de excavación que considere precisos, siempre que se garantice
una producción adecuada a las características, volumen y plazo de ejecución de las obras.
Deben ser tenidas en cuenta las distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía
eléctrica. Durante la ejecución de las obras se tomarán las precauciones adecuadas para no disminuir la
resistencia del terreno no excavado. En especial, se tomarán las medidas necesarias para evitar los
siguientes fenómenos: inestabilidad de taludes, deslizamientos ocasionados por el descalce del pie de la
excavación, erosiones locales y encharcamientos debidos a un drenaje defectuoso de las obras.
El Contratista deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes de todas las excavaciones que realice,
y aplicar oportunamente los medios de sostenimiento, entibación, refuerzo y protección superficial del
terreno apropiados a fin de impedir desplazamientos y deslizamientos que pudieran ocasionar daños a
personas o a las obras, aunque tales medios no estén definidos en el Proyecto, ni hubieran sido ordenados
por la Dirección Técnica. Con independencia de ello, la Dirección Técnica podrá ordenar la colocación de
apeos, entibaciones, refuerzos o cualquier otra medida de sostenimiento o protección en cualquier momento
de la ejecución de las obras.
El Contratista adoptará las medidas necesarias para evitar la entrada de agua y mantener libre de agua la
zona de las excavaciones; a estos fines, construirá las protecciones, zanjas y cunetas, drenajes y conductos
de desagüe que sean necesarios.
El agua de cualquier origen que sea y que, a pesar de las medidas tomadas, irrumpa en las zonas de trabajo
o en los recintos ya excavados y la que surja en ellos por filtraciones, será recogida, encauzada y evacuada
convenientemente, y extraída con bombas u otros procedimientos si fuera necesario. Tendrá especial
cuidado en que las aguas superficiales sean desviadas y encauzadas antes de que alcancen las
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proximidades de los taludes o paredes de la excavación, para evitar que la estabilidad del terreno pueda
BU200355VD
quedar disminuida por un incremento de presión del agua intersticial, y para que no se produzcan erosiones
de los taludes.
Cuando así se requiera, se evitará la formación de polvo regando ligeramente la zona de trabajo o de
circulación de vehículos
La tierra vegetal no extraída en el desbroce se separará del resto y se trasladará al lugar indicado por la
Dirección o se acopiará de acuerdo con las instrucciones de la Dirección Técnica, para su uso posterior.
Medición y abono
La presente unidad se abonará por metros cúbicos (m³) medidos sobre perfiles transversales teóricos, sin
clasificar, e incluye todas las operaciones indicadas anteriormente, además de la carga sobre camión de
los productos resultantes de la excavación.
En ningún caso se abonarán excesos no justificados y que no hayan sido previamente autorizados por la
Dirección Técnica, tampoco serán de abono las operaciones auxiliares como agotamientos y entibaciones,
ni las medidas de seguridad necesarias para llevar a cabo los trabajos.
2.12 Terraplén o relleno
Esta unidad consiste en la extensión y compactación de suelos procedentes de las excavaciones o
préstamos, en zonas de extensión tal que permita la utilización de maquinaria convencional de movimiento
de tierras, y en condiciones adecuadas de drenaje.
Su ejecución incluye las operaciones siguientes:
- Canon de adquisición de los terrenos procedentes de préstamos.
- Preparación de la superficie de asiento del terraplén o relleno.
- Extensión de una tongada de material procedente de traza o préstamo.
- Humectación o desecación de una tongada y compactación.
- Retirada del material degradado y su transporte a vertedero, por mala programación y nueva extensión y
humectación.
- Estas operaciones reiteradas cuantas veces sea preciso.
Materiales
Se emplearán materiales procedentes de la excavación en desmontes o préstamos exentos de tierra vegetal.
Estos materiales deben cumplir las condiciones de suelo tolerable ó seleccionado definidas en el Artículo
330 del PG-3/75, los tipos de suelo a utilizar en las distintas zonas del terraplén serán los que se definan en
el resto de los documentos del Proyecto.
Ejecución
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Si el terraplén tuviera que construirse sobre un firme existente, se escarificará y compactará éste segúnBU200355VD
lo
indicado en este Pliego. Si tuviera que construirse sobre terreno natural, en primer lugar se efectuará el
desbroce del citado terreno y la excavación y extracción del material inadecuado en toda la profundidad
requerida a juicio de la Dirección Técnica. A continuación, se escarificará el terreno y se compactará en las
mismas condiciones que las exigidas para el cimiento del terraplén.
Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la pendiente transversal
necesaria para asegurar la evacuación de las aguas sin peligro de erosión.
El contenido óptimo de humedad de la tongada se obtendrá a la vista de los resultados de los ensayos que
se realicen en obra con la maquinaria disponible; cuando sea necesario añadir agua, se efectuará de manera
tal que el humedecimiento de los materiales sea uniforme. En casos especiales en que la humedad natural
sea excesiva para conseguir la compactación precisa, se tomarán las medidas adecuadas, pudiéndose
proceder a la desecación por oreo, o a la adición y mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas,
tales como la cal viva.
Las tongadas no deberán sobrepasar los 25 cm de espesor. Deberá cuidarse especialmente la humedad
del material para alcanzar la densidad correspondiente al 100% del Próctor normal en cualquiera de las
zonas del terraplén.
Cuando la tongada subyacente se halle reblandecida por una humedad excesiva, la Dirección Técnica no
autorizará la extensión de la siguiente.
El número de pasadas necesarias para alcanzar la densidad mencionada será determinado por un terraplén
de ensayo a realizar antes de comenzar la ejecución de la unidad. Las zonas que por su reducida extensión,
su pendiente o su proximidad a obras de fábrica no permitan el empleo del equipo que normalmente se esté
utilizando para la compactación de los terraplenes, se compactarán con los medios adecuados al caso, de
forma que las densidades que se alcancen no sean inferiores a las obtenidas en el resto del terraplén. Si
se utilizan para compactar rodillos vibrantes, deberán darse al final unas pasadas sin aplicar vibración, para
corregir las perturbaciones superficiales que hubiese podido ocasionar la vibración y sellar la superficie.
Los terraplenes se ejecutarán cuando la temperatura ambiente a la sombra sea superior a 2 grados
centígrados, debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda por debajo de dicho límite.
Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que se haya completado
su compactación. Si ello no es factible, el tráfico que necesariamente tenga que pasar sobre ellas se
distribuirá de forma que no se concentren huellas de rodadas en la superficie.
Control de calidad
Ensayos a realizar para la comprobación del tipo de suelo (lotes cuando el material es uniforme):
- Próctor normal (NLT 108/98): 1 por cada 1000 m³
- Análisis granulométrico (NLT 104/91): 1 por cada 2000 m³
- Límites de Atterberg (NLT 105 y 106/98): 1 por cada 2000 m³
- CBR (NLT 111/87): 1 por cada 5000 m³
- Contenido de materia orgánica (NLT 118/98): 1 por cada 5000 m³

121
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE Identificador: 1OUTYVESQU13H
Nº Registro: 20209000887498 Fecha Registro: 01/06/2020 17:17:40 Fecha Firma: 01/06/2020 17:17:00 Fecha copia: 02/06/2020 09:35:43
Firmado:JAVIER FERNANDEZ GARCIA
Acceda a la página web: https://www.ae.jcyl.es/verDocumentos/ver?idDOE=1OUTYVESQU13H para visualizar el documento original

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE INSTALACIONES TÉCNICAS PARA LA NUEVA UNIDAD DE
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SITUADA EN EL POLÍGONO 13, PARCELA 46, MOLINO. 40280
NAVALMANZANO (SEGOVIA)
SEPARATA ADECUACIÓN DE ACCESOS

VISADO
COITI

01/06/2020

BURGOS

Medición y abono

BU200355VD

La presente unidad se abonará por metros cúbicos (m³) medidos sobre perfiles transversales teóricos del
mismo.
El precio de esta unidad incluye los eventuales transportes del material de relleno por el interior de la obra.
En ningún caso se abonarán excesos no justificados y que no hayan sido previamente autorizados por la
Dirección Técnica, ni tampoco los procedentes de excesos de rellenos no autorizados.
2.13 Excavación en zanjas y pozos
Definición
Esta unidad consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas y pozos. Su ejecución
incluye las operaciones de:
- Excavación.
- Nivelación y evacuación del terreno.
- Colocación de la entibación, si fuese necesaria
- Agotamiento de la zanja o pozo, si fuese necesario.
- Transporte de los productos sobrantes removidos a vertedero, depósito o lugar de empleo.
Las excavaciones de zanjas y pozos del presente Proyecto, serán excavaciones sin clasificar (en cualquier
clase de terreno).
Ejecución
Referente a la ejecución de las obras regirá lo especificado en el Artículo 321.3 del PG- 3, y en especial se
determina en este Pliego Particular que los productos sobrantes procedentes de la excavación se
transportarán a vertedero cuya gestión y utilización correrán de cuenta del Contratista, no habiendo lugar a
abonos adicionales.
El Contratista de las obras, hará sobre el terreno un replanteo general del trazado de la conducción y del
detalle de las obras de fábrica, marcando las alineaciones y rasantes de los puntos necesarios, para que
con auxilio de los planos, pueda el Contratista ejecutar debidamente las obras.
Será obligación del Contratista la custodia y reposición de las señales que se establezcan en el replanteo.
Las zanjas para colocación de tuberías tendrán el ancho de la base, profundidad y taludes que figuren en el
Proyecto o indique la Dirección Técnica de las obras.
Cuando se precise levantar un pavimento existente para la ejecución de las zanjas, se marcarán sobre la
superficie de este el ancho absolutamente imprescindible, que será el que servirá de base para la medición
y el abono de esta clase de obra. La reposición del citado pavimento se hará empleando los mismos
materiales obtenidos al levantarlo, sustituyendo todos los que no queden aprovechables y ejecutando la
obra de modo que el pavimento nuevo sea de idéntica calidad que el anterior.
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La ejecución de las zanjas para emplazamiento de las tuberías, se ajustará a las siguientes normas:
a) Se replanteará el ancho de las mismas, el cual es el que ha de servir de base al abono del arranque y
reposición del pavimento correspondiente. Los productos aprovechables de este se acopiarán en las
proximidades de las zanjas.
b) El Contratista determinará las entibaciones que habrán de establecerse en las zanjas atendiendo a las
condiciones de seguridad, así como los apeos de los edificios contiguos a ellas.
c) No se autorizará la circulación de vehículos a una distancia inferior a 3 m del borde de la excavación para
vehículos ligeros, y de 4 m para vehículos pesados. Los productos procedentes de la excavación se
acopiarán a una distancia de la coronación de los taludes siempre en función de la profundidad de la zanja
con el fin de no sobrecargar y aumentar el empuje hacia las paredes de la excavación. En caso de que no
exista forma de evitar tal acopio, el empuje se tendrá en cuenta para el cálculo y dimensionamiento de la
entibación.
d) Los productos de las excavaciones se depositarán a un solo lado de las zanjas, dejando una banqueta
de sesenta (60) centímetros como mínimo. Estos depósitos no formarán cordón continuo, sino que dejarán
paso para el tránsito general y para entrada a las viviendas afectadas por las obras, todos ellos se
establecerán por medios de pasarelas rígidas sobre las zanjas.
e) El Contratista pondrá en práctica cuantas medidas de protección, tales como cubrición de la zanja,
barandillas, señalización, balizamiento y alumbrado, sean precisas para evitar la caída de personas o de
ganado en las zanjas. Estas medidas deberán ser sometidas a la conformidad de la Dirección Técnica, que
podrá ordenar la colocación de otras o la mejora de las realizadas por el Contratista, si lo considerase
necesario.
f) Se tomarán las precauciones precisas para evitar que las lluvias inunden las zanjas abiertas
g) Deberán respetarse cuantos servicios se descubran al abrir las zanjas, disponiendo los apeos necesarios.
Cuando hayan de ejecutarse obras por tales conceptos, lo ordenará la Dirección Técnica de las obras. La
reconstrucción de servicios accidentalmente destruidos, será de cuenta del Contratista.
h) Durante el tiempo que permanezcan las zanjas abiertas, establecerá el Contratista señales de peligro,
especialmente por la noche. El Contratista será responsable de los accidentes que se produzcan por
defectuosa señalización.
i) No se levantarán los apeos establecidos sin orden de la Dirección Técnica.
j) La Dirección Técnica podrá prohibir el empleo de la totalidad o parte de los materiales procedentes de la
demolición del pavimento, siempre que a su juicio hayan perdido sus condiciones primitivas como
consecuencia de aquella.
k) Se comprobará la ausencia de gases y vapores nocivos antes de comenzar la jornada laboral. En caso
de existencia de éstos, se ventilará la zanja adecuadamente.
l) Se instalarán antepechos de protección a una distancia de 0,60 m como mínimo del borde de la zanja.
También se instalarán topes adecuados como protección ante el riesgo de caídas de materiales u otros
elementos.
m) Deberá disponerse al menos una escalera portátil por cada equipo de trabajo, que deberá sobrepasar al
menos un metro el borde de la zanja, y disponiendo al menos de una escalera cada 30 m de zanja.
n) Cualquier achique que sea necesario efectuar por la presencia de aguas que afloren en el interior de las
zanjas se hará de manera inmediata.
Medición y abono
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Se abonará por metros cúbicos, determinados a partir de las secciones tipo representadas en planos yBU200355VD
de
las profundidades de excavación realmente ejecutadas.
No serán de abono los desprendimientos de las zanjas ni los agotamientos, si son necesarios. Tampoco
serán de abono las entibaciones, si su inclusión está expresamente considerada en la definición de la
unidad. En ningún caso se abonarán excesos no justificados y que no hayan sido previamente autorizados
por la Dirección Técnica.
Tampoco se abonará el relleno en exceso derivado del anterior exceso de excavación. Incluye refino,
compactación del fondo y carga en camión. El empleo de máquinas zanjadoras, con la autorización de la
Dirección Técnica, cuyo mecanismo activo dé lugar a una anchura de zanja superior a la proyectada, no
devengará a favor del Contratista el derecho a percepción alguna por el mayor volumen excavado ni por el
correspondiente relleno.
2.14 Relleno y compactación de zanjas y pozos
Definición
Esta unidad consiste en la extensión y compactación de materiales procedentes de excavaciones o
préstamos para relleno de zanjas, trasdós de obras de fábrica o cualquier otra zona cuyas dimensiones no
permitan la utilización de los mismos equipos de maquinaria con que se lleva a cabo la ejecución de
terraplenes.
Materiales
Los materiales destinados a rellenos localizados y zanjas precisarán la previa conformidad de la Dirección
Facultativa, procederán de préstamos y cumplirán las condiciones que para suelos adecuados establece el
PG-3 en su Artículo 330.3.
En rellenos localizados no podrán utilizarse suelos orgánicos, turbosos, fangosos, tierra vegetal, ni
materiales de derribo. En rellenos que formen parte de la infraestructura de las obras se adoptarán los
mismos materiales que en las zonas correspondientes de los terraplenes, según lo indicado en el Artículo
332 del PG-3.
La cama de asiento de las tuberías se realizará mediante tierras arenosas, arena de río lavada, o gravilla
procedente preferentemente de áridos naturales, o bien del machaqueo y trituración de piedras de canteras
o gravas naturales.
El tamaño de la gravilla estará comprendido entre cinco y veinticinco milímetros (5 a 25 mm.), y el coeficiente
de desgaste, medido por el ensayo de Los Angeles según norma NLT-149/72, será inferior a 40.
El tapado de las tuberías hasta una altura de 30 cm. sobre clave se realizará preferentemente con arenas
de mina naturales formadas por partículas estables y resistentes. Estarán exentas de áridos mayores de
dos centímetros (2 cm.). La compactación será superior o igual al 95% del Proctor Normal.
El tapado del resto de la zanja se realizará dependiendo de la definición de los planos, con zahorra natural
o suelo seleccionado según definición de PG-3 exentos de áridos mayores de cuatro centímetros (4 cm.).
Su compactación será superior o igual al 100% del Proctor Normal.
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- HUSOS GRANULOMÉTRICOS DE LAS ZAHORRAS NATURALES. CERNIDO ACUMULADO (% en
masa)

(*) 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.
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
Para la ejecución de esta unidad regirá el Artículo 332 (“Rellenos localizados”) del PG-3.
No se procederá al relleno de zanjas y pozos sin autorización de la Dirección Técnica. El relleno se efectuará
extendiendo los materiales en tongadas sucesivas sensiblemente horizontales y de un espesor tal que, con
los medios disponibles, se obtenga en todo su espesor el grado de compactación requerido, no superando
en ningún caso los veinte (20) centímetros. El grado de compactación a alcanzar, si la Dirección Técnica no
establece otro, será del 100% del determinado en el ensayo Próctor normal.
Esta unidad ha de ser ejecutada cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a dos (2) grados
centígrados.
Control de calidad
Cuando se plantee duda sobre la calidad de los suelos, se procederá a su identificación realizando los
correspondientes ensayos (análisis granulométrico, límites de Atterberg, CBR y contenido en materia
orgánica). Si en otros documentos del Proyecto no se indica nada en contra, se precisan suelos adecuados
en los últimos 60 centímetros del relleno y tolerables en el resto de la zanja. Si los suelos excavados son
inadecuados se transportarán a vertedero y en ningún caso serán empleados para la ejecución del relleno.
Para la comprobación de la compactación se realizarán cinco determinaciones de humedad y densidad “in
situ” cada 1000 m2 de tongada. El lote de cada tipo de material para la determinación de la densidad de
referencia Próctor normal serán 1000 m³.
Medición y abono
Se abonarán por metros cúbicos medidos sobre los planos de secciones tipo según las profundidades
realmente ejecutadas.
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El precio de esta unidad incluye los eventuales transportes del material de relleno por el interior de la obra
BU200355VD
En ningún caso se abonarán excesos no justificados y que no hayan sido previamente autorizados por la
Dirección Técnica, ni tampoco los procedentes de excesos de excavación no autorizados.
2.15 Preparación de la superficie
Definición
Comprende esta unidad el conjunto de actuaciones precisas para dotar a la superficie de asiento de la
primera capa del firme de una geometría regular y de un grado de compactación equivalente al 100% del
Próctor normal.
Materiales
Si la regularización superficial o la necesidad de excavar en subrasante, para eliminar suelos no aptos o
sanear blandones, requiere la aportación de suelos, éstos serán adecuados o seleccionados, según la
categoría de explanada a conseguir, de acuerdo con la clasificación de suelos del art. 330 del PG-3.
Ejecución
Después de instaladas las canalizaciones de servicios se procederá por los medios que se consideren
idóneos, manuales o mecánicos, al rasanteo de lo que constituirá la superficie de asiento del firme, esta
actividad consistirá en dejar dicha superficie con la rasante prevista en Proyecto, con una geometría regular,
sensiblemente plana, sin puntos altos ni bajos, de forma que pueda conseguirse un espesor uniforme en la
inmediata capa de firme. Una vez realizado el rasanteo se procederá a la compactación, prestando especial
atención a las zonas de zanjas y al entorno de los registros de las redes de servicios.
Control de calidad
En principio se efectuarán las comprobaciones relativas a geometría y compactación.
Esta última comprobación requerirá la realización de los siguientes ensayos:
- Próctor normal (NLT 107/98): 1 cada 2000 m²
- Densidad y humedad “in situ” 5 cada 2000 m²
Cuando se plantee duda sobre la idoneidad del suelo que ha de constituir la explanada, se procederá a la
realización de los correspondientes ensayos de identificación.
Medición y abono
La preparación de la superficie se medirá y abonará por metros cuadrados medidos en obra incluyéndose
la preparación de la superficie de asiento de la primera capa del firme.
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El precio de esta unidad, único cualquiera que sea la ubicación de la explanada (calzada, acera,
BU200355VD
aparcamiento), incluye todas las operaciones precisas para la completa ejecución de la unidad.
Se consideran incluidas excavaciones y rellenos de material con espesor de hasta 30cm. Los saneos y
rellenos de la explanada, si esta no cumple con lo exigido en el PG3 para E2 se medirán aparte.
2.16 Encofrados
Definición
Se refiere este Artículo a los encofrados a emplear en las obras, ya sean planos o curvos.
Además de lo aquí indicado, será de aplicación el Artículo 680 del PG-3/75, y el Artículo 68 de la instrucción
EHE-08.
Se entiende por encofrado el molde constituido a base de elementos de madera, metálicos u otro material
que reúna las necesarias condiciones de eficacia y que sirva para contener provisionalmente al hormigón
en tanto alcance la resistencia requerida para autosostenerse.
Tipos de encofrado y características

El encofrado puede ser, según el tipo de material con el que esté realizado, de madera o metálicos; y según
la tipología y sistema de colocación serán fijos o deslizantes.
a) Encofrado de madera
La madera empleada para la realización de encofrados deberá cumplir las características del Artículo
sesenta y dos (62) del presente Pliego.
b) Encofrado metálico
Los aceros y materiales metálicos empleados para encofrados deberán cumplir las características exigibles
a los aceros para estructuras según el Código Técnico de la Edificación (R.D. 314/2006).
c) Losas para encofrado perdido
Se definen como losas para encofrado perdido aquellos elementos constructivos de hormigón y acero,
fabricados “in situ” o en taller, que se colocan o montan una vez fraguados, y cuya finalidad se destina al
moldeo “in situ” de hormigones y morteros, sin posibilidad de recuperación, pasando a formar parte del
elemento a hormigonar.
Características
Los materiales a emplear en la fabricación deberán cumplir las condiciones establecidas en el presente
Pliego para las obras de hormigón armado.
Los elementos prefabricados se ajustarán totalmente a la forma, dimensiones y características mecánicas
especificadas en los Planos.
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Deberán resistir las solicitaciones verticales procedentes del piso del hormigón fresco y de la cargaBU200355VD
de
trabajo, así como choque y vibraciones producidos durante la ejecución.
Recepción de encofrados prefabricados
El Director de Obra efectuará los ensayos que considere necesarios para comprobar que los elementos
prefabricados cumplen con las características exigidas en Planos y Memoria. Las piezas deterioradas en los
ensayos de carácter no destructivo por no haber alcanzado las características previstas, serán de cuenta
del Contratista.
Control de calidad
Serán aplicables los artículos del presente Pliego correspondientes a los materiales que constituyen el
encofrado.
2.17 Obras de hormigón
Definición
Se definen como obras de hormigón en masa o armado, aquellas en las cuales se utilizan como material
fundamental el hormigón reforzado en su caso con armadura de acero que colaboran con el hormigón para
resistir los esfuerzos.
Transporte de 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 poseerían recién amasadas;
es decir, sin presentar disgregación, intrusión de cuerpos extraños, cambios apreciables en el
contenido de agua, etc.
Especialmente se cuidará de que las masas no lleguen a secarse tanto que impidan o dificulten su adecuada
puesta en obra y compactación.
Cuando se empleen hormigones de diferentes tipos de cementos, se limpiarán cuidadosamente el material
de transporte antes de hacer el cambio de conglomerante.
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.
Previamente al hormigonado de un tajo, la Dirección de la Obra, podrá comprobar la calidad de los
encofrados pudiendo originar la rectificación o refuerzo de estos sis a su juicio no tienen suficiente calidad
de terminación o resistencia.
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También podrá comprobar que las barras de las armaduras se fijan entre sí mediante las oportunas
BU200355VD
sujeciones, manteniéndose la distancia del encofrado, de modo que queda impedido todo movimiento de
aquellas durante el vertido y compactación del hormigón, y permitiéndose a éste envolverlas 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.
Previamente a la colocación, en zapatas y fondos de cimientos, se recubrirá el terreno con una capa de
hormigón HL-150/P/20 de 0,10 m. de espesor mínimo para limpieza e igualación, y se evitará que caiga
tierra sobre ella, o durante el subsiguiente hormigonado.
Para iniciar el hormigonado de un tajo se saturará de agua la capa superficial de la tongada anterior y se
mantendrán húmedos los encofrados.
Dosificación y fabricación del hormigón. Deberá cumplirse lo que sobre el particular señala la instrucción
EHE-08.
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.
Podrá modificarse este plazo si se emplean conglomerados o aditivos especiales, pudiéndose aumentar,
además, cuando se adopten las medidas necesarias para impedir la evaporación del agua o cuando
concurran favorables condiciones de humedad y temperatura. En ningún caso se tolerará la colocación en
obra de masas que acusen un principio de fraguado, segregación o desecación.
No se permitirá el vertido libre del hormigón desde altura superiores a dos metros y medio (2,5 m.) quedando
prohibido el 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 al que permita
una compactación completa de la masa.
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.
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.
La frecuencia de trabajo de los vibradores internos a emplear deberá ser superior a seis mil ciclos (6.000)
por minuto. Estos aparatos deben sumergirse rápida y profundamente en la masa, cuidando de retirar la
aguja con lentitud y a velocidad constante. Cuando se hormigones por tongadas, conviene introducir el
vibrador hasta que la punta penetre en la capa adyacente, procurando mantener el aparato vertical o
ligeramente inclinado.
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En el caso de que se empleen vibradores de superficie, la frecuencia de trabajo de los mismos será superior
BU200355VD
a tres mil ciclos (3.000) por minuto.
Si se avería uno de los vibradores empleados 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 hormigonando, no pudiéndose iniciar el hormigonado de
otros elementos mientras no se haya reparado o sustituido los vibradores averiados.
Juntas de hormigonado.
Al interrumpir el hormigonado, aunque sea por plazo no mayor de una hora, se dejará la superficie terminal
lo más irregular posible, cubriéndola con sacos húmedos para protegerla de los agentes atmosféricos.
Las juntas de hormigonado, que deberán, en general, estar previstas en el proyecto, se situarán en dirección
lo más normal posible a la de las tensiones de compresión, y allí donde su efecto sea menos perjudicial,
alejándolas, con dicho fin, de las zonas en las que la armadura esté sometida a fuertes tracciones. Se les
dará la forma apropiada que asegure una unión lo más íntima posible entre el antiguo y el nuevo hormigón.
Cuando haya necesidad de disponer juntas de hormigonado no previstas en el proyecto se dispondrán en
los lugares que apruebe la Dirección de Obra, preferentemente sobre los puntales de la cimbra. No se
reanudará el hormigonado de las mismas sin que hayan sido previamente examinadas y aprobadas, si
procede, por el Director de Obra. Si el plano de una junta resulta mal orientado, se demolerá la parte de
hormigón necesaria para proporcionar a la superficie la dirección apropiada.
Antes de reanudar el hormigonado, se retirará la capa superficial de mortero, dejando los áridos al
descubierto y se limpiará la junta de toda suciedad o árido que haya quedado suelto. En cualquier caso, el
procedimiento de limpieza utilizado no deberá producir alteraciones apreciables en la adherencia entre la
pasta y el árido grueso.
Expresamente se prohíbe el empleo de productos corrosivos en la limpieza de juntas.
Se prohíbe hormigonar directamente sobre o contra superficies de hormigón que hayan sufrido los efectos
de las heladas. En este caso deberán eliminarse previamente las partes dañadas por el hielo. El Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares podrá autorizar el empleo de otras técnicas para la ejecución de juntas
(por ejemplo, impregnación con productos adecuados), siempre que se haya justificado
previamente, mediante ensayos de suficiente garantía, que tales técnicas son capaces de proporcionar
resultados tan eficaces, al menos, como los obtenidos cuando se utilizan los métodos tradicionales.
No se admitirán suspensiones de hormigonado que corte longitudinalmente las vigas, adoptándose las
precauciones necesarias, especialmente para asegurar la transmisión de estos esfuerzos, tales como
dentado de la superficie de junta o disposición de armaduras inclinadas. Si por averías imprevisibles y no
subsanables, o por causas de fuerza mayor, quedará interrumpido el hormigonado de una tongada, se
dispondrá el hormigonado hasta entonces colocado de acuerdo con lo señalado en apartado anteriores.
Curado de hormigón.
Durante el fraguado y primer período de endurecimiento del hormigón, deberá asegurarse el mantenimiento
de la humedad del mismo mediante un adecuado curado.
130
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE Identificador: 1OUTYVESQU13H
Nº Registro: 20209000887498 Fecha Registro: 01/06/2020 17:17:40 Fecha Firma: 01/06/2020 17:17:00 Fecha copia: 02/06/2020 09:35:43
Firmado:JAVIER FERNANDEZ GARCIA
Acceda a la página web: https://www.ae.jcyl.es/verDocumentos/ver?idDOE=1OUTYVESQU13H para visualizar el documento original

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE INSTALACIONES TÉCNICAS PARA LA NUEVA UNIDAD DE
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SITUADA EN EL POLÍGONO 13, PARCELA 46, MOLINO. 40280
NAVALMANZANO (SEGOVIA)
SEPARATA ADECUACIÓN DE ACCESOS

VISADO
COITI

01/06/2020

BURGOS
BU200355VD

Éste se prolongará durante el plazo necesario en función del tipo y clase del cemento, de la temperatura y
grado de humedad del ambiente, etc. Como norma general, en tiempo frío, se prolongará el periodo normal
de curado en tantos días como noches de heladas se hayan presentado en dicho periodo. El curado podrá
realizarse manteniendo húmedas las superficies de los elementos de hormigón, mediante riego directo que
no produzca deslavado. El agua empleada en estas operaciones deberá poseer las cualidades exigidas en
el Artículo 27º de esta Instrucción.
Las tuberías que se empleen para el riego del hormigón serán preferentemente mangueras, proscribiéndose
la tubería de hierro si no es galvanizada. Así mismo, se prohíbe el empleo de tuberías que puedan hacer
que el agua contenga sustancias nocivas para el fraguado, resistencia y buen aspecto del hormigón.
La temperatura del agua empleada en el riego no será inferior en más de veinte (20) grados centígrados a
la del hormigón.
El curado por aportación de humedad podrá sustituirse por la protección de las superficies mediante
recubrimientos plásticos, agentes filmógenos u otros tratamientos adecuados, siempre que tales métodos,
especialmente en el caso de masas secas, ofrezcan las garantías que se estimen necesarias para lograr,
durante el primer período de endurecimiento, la retención de la humedad inicial de la masa, y no contengan
sustancias nocivas para el hormigón.
Si el curado se realiza empleando técnicas especiales (curado al vapor, por ejemplo) se procederá con
arreglo a las normas de buena práctica propias de dichas técnicas, previa autorización de la Dirección de
Obra.
Acabado del hormigón. Las superficies de 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 del mismo color y calidad que el hormigón.
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.
Observaciones generales respecto a la ejecución. 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.
Recubrimientos

El recubrimiento de hormigón es la distancia entre la superficie exterior de la armadura (incluyendo cercos
y estribos) y la superficie del hormigón más cercana.
A los efectos de esta Instrucción, se define como recubrimiento mínimo de una armadura pasiva aquel que
debe cumplirse en cualquier punto de la misma. Para garantizar estos valores mínimos, se prescribirá en el
proyecto un valor nominal del recubrimiento rnom, definido como:
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rnom = rmín+Δr donde:

BU200355VD

rnom Recubrimiento nominal
rmín Recubrimiento mínimo
Δr Margen de recubrimiento, en función del nivel de control de ejecución, y cuyo valor será
- 0 mm en elementos prefabricados con control intenso de ejecución mm en el caso de elementos ejecutados
in situ con nivel intenso de control de ejecución, y
- 10 mm en el resto de los casos
El recubrimiento nominal es el valor que debe reflejarse en los planos, y que servirá para definir los
separadores. El recubrimiento mínimo es el valor que se debe garantizar en cualquier punto del elemento y
que es objeto de control, de acuerdo con lo indicado en el Artículo 95º.
En los casos particulares de atmósfera fuertemente agresiva o especiales riesgos de incendio, los
recubrimientos indicados en el presente Artículo deberán ser aumentados.
El Contratista para conseguir una mayor homogeneidad, compacidad, impermeabilidad, trabajabilidad, etc.,
de los hormigones y morteros, podrá solicitar de la Dirección de Obra la utilización de aditivos adecuados
de acuerdo con las prescripciones de la Instrucción EHE-08, siendo opcional para ésta la autorización
correspondiente.
El abono de las adiciones cumplirá el Artículo nº 2 de la EHE 08, serán autorizadas por la Dirección de Obra
se hará por kilogramos (kg) realmente utilizados en la fabricación de hormigones y morteros, medidos antes
de su empleo.
No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar, enlucir y reparar las superficies de
hormigón en las que se acusen irregularidades de los encofrados superiores a las tolerancias o que
presenten defectos.
Asimismo, tampoco serán de abono aquellas operaciones que sea preciso efectuar para limpiar o reparar
las obras en las que se acusen defectos.
Hormigonado en condiciones climatológicas adversas

Hormigonado en tiempo lluvioso.
En tiempo lluvioso no se podrá hormigonar si la intensidad de la lluvia puede perjudicar la calidad del
hormigón.
Hormigonado en tiempo frío.
En general, se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que dentro de las cuarenta y ocho horas
siguientes puede descender la temperatura ambiente por debajo de los cero grados centígrados (00).
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En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de heladas, se adoptarán las medidas
BU200355VD
necesarias para garantizar que, durante el fraguado y primer endurecimiento del hormigón, no habrán de
producirse deterioros locales en los elementos correspondientes, ni mermar permanentes apreciables de
las características resistentes del material.
Si no es posible garantizar que, con las medidas adoptadas, se ha conseguido evitar dicha pérdida de
resistencia, se realizarán los ensayos de información (véase instrucción EHE-08) necesarios para conocer
la resistencia realmente alcanzada, adoptándose, en su caso, las medidas oportunas.
Si la necesidad de hormigonar en estas condiciones parte del Contratista los gastos y problemas de todo
tipo que esto originen serán de cuenta y riesgo del Contratista.
Hormigonado en tiempo caluroso.
Cuando el hormigonado se efectúe en tiempo caluroso se adoptarán las medidas oportunas para evitar una
evaporación sensible del agua de amasado, tanto durante el transporte como en la colocación del hormigón.
En presencia de temperaturas elevadas y viento será necesario mantener permanentemente húmedas las
superficies de hormigón durante 10 días por lo menos, o tomar otras precauciones especiales aprobadas
por la Dirección de Obra, para evitar la desecación de la masa durante su fraguado y primer endurecimiento.
Si la temperatura ambiente es superior a 400 C, se suspenderá el hormigonado salvo autorización expresa
de la Dirección de Obra.
Hormigón en masa o armado en soleras

Las soleras se verterán sobre una capa de diez centímetros (10 cm.) de hormigón HM- 150 de limpieza y
regularización y sus juntas serán las que se expresan en los planos.
Las armaduras se colocarán antes de verter el hormigón sujetando la parrilla superior con los suficientes
soportes metálicos para que no sufra deformación y la parrilla inferior tendrá los separadores convenientes
para guardar los recubrimientos indicados en los planos.
El hormigón se vibrará por medio de vibradores ya sean de aguja o con reglas vibrantes.
La superficie de acabado se enrasará por medio de reglas metálicas, corridas sobre rástreles también
metálicos perfectamente nivelados con las cotas del Proyecto.
Las tolerancias de la superficie acabada no deberá ser superior a cinco milímetros ( 5 mm.) cuando se
compruebe por medio de reglas de tres metros (3 m.) de longitud en cualquier dirección y la máxima
tolerancia absoluta de la superficie de la solera en toda su extensión no será superior a un centímetro (1
cm.).
Hormigón armado en estructuras

MUROS DE CONTENCIÓN
El hormigonado en muros de contención y estructuras análogas se realizará de forma continua entre las
juntas de dilatación, retracción y construcción señaladas en los planos.
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Con aprobación del Director de Obra, se podrán establecer juntas de hormigonado.

BU200355VD

Tolerancias:
- Desviación de la vertical en muros o ejes de pilares........................ ± 1/1.000 de altura
- Desviación máxima de superficie plana medida con regla de tres metros …........5 mm.
- Desviación máxima en la posición del eje de un pilar respecto del teórico ......... 20 mm.
- Variación del canto en vigas, pilares, placas y muros .......................................± 10 mm.
- Variación en dimensiones totales de estructura ……………..... ± 1/1.000 de la dimensión
Medición y abono
Los hormigones se medirán por metros cúbicos (m/3), a partir de las dimensiones indicadas en los planos.
Se abonarán mediante aplicación de los precios correspondientes del Cuadro de Precios.
Los precios incluyen todos los materiales, cemento, árido, agua, aditivos, la fabricación y puesta en obra de
acuerdo con las condiciones del presente Pliego, así como el suministro y aplicación de los compuestos
químicos o agua para su curado.
El tratamiento de las juntas se abonará por litros de acuerdo con las dimensiones de proyecto, aplicado al
precio correspondiente del Cuadro de Precios.
Los precios de m/l de muro incluyen la excavación necesaria para su ejecución, así como el posterior relleno
con material seleccionado procedente de préstamos, si es necesario.
Acabados superficiales en las obras de hormigón

A) ACABADO CLASE HORMIGÓN OCULTO
Esta clase de acabado es de aplicación, en general, a aquellos paramentos que quedarán ocultos debido a
rellenos de tierras, o tratamientos superficiales posteriores, o bien porque así se especifique en los Planos.
Los encofrados estarán formados por tablones cerrados, paneles metálicos o cualquier otro tipo de material
adecuado para evitar la pérdida de la lechada cuando el hormigón es vibrado dentro del encofrado.
La superficie estará exenta de huecos, coqueras u otras deficiencias importantes.
En algunos elementos con esta clase de acabado podría permitirse el uso de latiguillos.
B) ACABADO HORMIGÓN VISTO
Esta clase de acabado es de aplicación a aquellos paramentos que estarán generalmente a la vista, pero
en los que no se exigirá un acabado de alta calidad. Los encofrados estarán formados por tablones de
madera cepillada y canteada, de anchura uniforme y dispuestos de forma que las juntas entre ellos queden
en prolongación tanto en sentido vertical como horizontal.
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La Dirección de Obra podrá ordenar la reparación o sustitución de los elementos que forman el encofrado
BU200355VD
cuantas veces lo considere oportuno. Alternativamente se podrán utilizar paneles contrachapados, fenólicos
o metálicos. Los elementos de atado se dispondrán con un reparto regular y uniforme. Salvo especificación
en contra las juntas de hormigonado serán horizontales y verticales, quedando marcadas mediante la
colocación de berenjenos en el encofrado y su posterior retirada. Estos no serán objeto de abono por
separado.
La superficie del hormigón estará exenta de huecos, coqueras y otros defectos, de forma que no sea
necesario proceder a un relleno de los mismos. No se admitirán reboses de lechada en la superficie,
manchas de óxido ni ningún otro tipo de suciedad.
Las rebabas, variaciones de color y otros defectos serán reparados según un procedimiento aprobado por
la Dirección de Obra, siendo todas las operaciones de cuenta del Contratista.
C) ACABADO HORMIGÓN VISTO EN PARAMENTOS CURVOS
Esta clase de acabado es de aplicación en paramentos vistos en los que se quiera conseguir un aspecto
especialmente cuidado y los paramentos que sean curvos.
Para conseguir esto se utilizarán encofrados de madera machihembrada o paneles contrachapados, de gran
tamaño. Asimismo, se podrán utilizar encofrados con un diseño especial si es proyecto lo especifica. Las
juntas entre los tableros y el hormigonado serán verticales y horizontales salvo que se disponga lo contrario.
Se dispondrán haciéndolas coincidir con elementos arquitectónicos, dinteles, cambios de dirección, de la
superficie, etc. No se permite el uso de tablones sin forro ni paneles metálicos ordinarios.
Las juntas se ejecutarán mediante la colocación en el encofrado de berenjenos y su posterior retirada.
Asimismo, se podrán disponer berenjenos, según un modelo definido en los planos o por la Dirección de
Obra. En ningún caso estos elementos serán objeto de abono por separado.
La superficie de hormigón será suave, sin marcas en los tableros, huecos, coqueras y otros defectos. El
color de los paramentos acabados será uniforme en toda la superficie. No son admisibles las fugas de
lechada, manchas de óxido ni ningún otro tipo de suciedad. Las rebabas deberán ser cuidadosamente
eliminadas.
Medición y abono
Los acabados superficiales de paramentos encofrados vienen determinados por la calidad de éste. En
consecuencia, los materiales y elementos que se deben emplear y todas las operaciones necesarias para
cumplir las especificaciones definidas para cada clase, forma parte de la unidad correspondiente de
encofrado y están incluidos en el precio de aquél, no siendo objeto de abono por separado ninguno de los
conceptos.
2.18 Explanada
Definición
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La explanada es la superficie sobre la que se apoya el firme, no perteneciendo a su estructura; debiendo
cumplir las características exigidas en la Orden Circular 10/2002 sobre secciones de firme y capas
estructurales de firme, para una explanada E2; es decir su módulo de compresibilidad en el segundo ciclo
de carga según NLT-357 Ev2≥ 120 Mpa.
En caso de que el terreno no cumpliese dichas características se procederá a mejorar la explanada
excavando y rellenando posteriormente con suelo seleccionado en una profundidad de 55 cm.
Materiales
Los productos destinados a rellenos bajo el firme serán suelos seleccionados cumpliendo lo exigido en el
articulo 330 del PG3 para este tipo de suelos:
− 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.
El índice CBR, correspondiente a las condiciones de compactación y puesta en obra será como mínimo de
doce (CBR≥12) según UNE 103502.
Las características de las tierras para su aceptación se comprobarán por una serie de ensayos, que serán
como mínimo los siguientes:
- Un (1) ensayo Proctor Normal.
- Un (1) ensayo de contenido de humedad.
- Un (1) ensayo granulométrico.
- Un (1) ensayo de límite de Attenberg.
Ejecución
Preparación de la superficie de asiento

Una vez alcanzada la cota del terreno sobre la que finalmente se apoyará el firme, se escarificará el terreno
tratándose conforme a las indicaciones relativas a esta unidad de obra dadas en el PG3 en el artículo 302,
"Escarificación y compactación" , siempre que estas operaciones no empeoren la calidad del terreno de
apoyo en su estado natural.
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La superficie resultante debe cumplir las características exigidas para una explanada de categoría E2 fijadas
BU200355VD
en la Orden Circular 10/2002 sobre secciones de firme y capas estructurales de firmes. Para su
comprobación se realizarán ensayos de carga con placa según norma NLT-357 “Ensayo de carga con
Placa”, debiendo obtener en el segundo ciclo de carga un módulo de compresibilidad Ev2≥ 120 Mpa.
En caso de no obtener el resultado señalado anteriormente con el terreno natural, será necesario excavar
en un espesor de 50cm. Y posteriormente rellenar con suelo seleccionado.
Extensión de la tongada
Los materiales serán extendidos, una vez aceptada la superficie de asiento, tomando las precauciones
necesarias para evitar segregaciones y contaminaciones, en dos tongadas de 25 cm.
Las medidas de compactación serán las adecuadas para que, con el espesor de la tongada, se obtenga en
todo su espesor el grado de compactación exigido. Antes de extender una tongada se procederá, si fuera
necesario, a su homogeneización y humectación. La humedad óptima de compactación, deducida del
ensayo "Próctor Modificado" según la Norma NLT 108/98, podrá ser ajustada a la composición y forma
de actuación de equipos de compactación, según los ensayos realizados en el tramo de prueba.
Todas las operaciones de aportación de agua tendrán lugar antes de la compactación.
Después, la única humectación admisible será la destinada a lograr en superficie la humedad necesaria para
la ejecución de la capa siguiente.
Compactación de la tongada.
Conseguida la humedad más conveniente, la cual no deberá rebasar a la óptima en más de un 1 por ciento
(1%), se procederá a la compactación de la tongada, que se continuará hasta alcanzar la densidad
especificada más adelante en este mismo Artículo. Las zonas que, por su reducida extensión, su pendiente
o su proximidad a obras de paso o desagüe, muros o estructuras, no permitieran el empleo del equipo que
normalmente se estuviera utilizando, se compactarán con medios adecuados a cada caso, de forma que
las densidades que se alcancen cumplan las especificaciones exigidas a la zahorra en el resto de la tongada.
El módulo de deformación vertical en el segundo ciclo de carga del ensayo de carga con placa (Ev2) según
NLT 357 es como mínimo ciento veinte Megapascales (Ev2 ≥ 120 MPa) para los suelos seleccionados. En
este ensayo de carga sobre placa ejecutado conforme a NLT 357, la relación, K, entre el módulo de
deformación obtenido en el segundo ciclo de carga, Ev2 y el módulo de deformación obtenido en el primer
ciclo de carga, Ev1, no puede ser superior a dos con dos (K ≤ 2,2).
Densidad
La compactación alcanzada no será inferior al noventa y ocho por ciento (98%) de la máxima obtenida en el
ensayo Próctor modificado (Norma NLT-108/98).
Tolerancias geométricas de la superficie acabada
Dispuestas estacas de refino, niveladas hasta milímetros (mm) con arreglo a los planos, se comprobará la
superficie acabada con la teórica que pase por la cabeza de dichas estacas.
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La citada superficie no deberá diferir de la teórica en ningún punto en más de veinte milímetros (20 mm).BU200355VD
Se comprobará el espesor de la capa extendida, que en ningún caso deberá ser inferior al teórico deducido
de la sección-tipo de los planos.
Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas se corregirán por el Contratista, a su cargo.
Para ello se escarificará en una profundidad mínima de quince centímetros (15 cm), se añadirá o retirará el
material necesario y de las mismas características, y se volverá a compactar y refinar.
Limitaciones de la ejecución
Se ejecutarán los trabajos de relleno cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea mayor a dos Celsius
(2º C), debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda por debajo de dicho límite.
Las condiciones climatológicas no deben haber producido alteraciones en la humedad del material tales que
se supere en más de dos (2) puntos porcentuales la humedad óptima.
Control de calidad
Se someterá al material empleado al siguiente conjunto de ensayos para asegurar la calidad de ejecución
de la unidad:
Próctor Modificado (según ensayo NLT 108/98): 1 por cada 1000 m³
Granulométrico (según ensayo NLT 104/91): 1 por cada 1000 m³
Equivalente de arena (según ensayo NLT 113/87): 1 por cada 1000 m³
Límites de Atterberg (según ensayos NLT 105/98 y 106/98): 1 por cada 2000 m³
CBR (según ensayo NLT 111/87): 1 por cada 5000 m³
La compactación de la capa de zahorra natural será objeto de la siguiente comprobación:
Densidad y humedad “in situ”: 5 puntos por cada 1000 m² en calzadas, 5 por cada 500 m² en aceras o
aparcamientos.
Ensayo con Placa de carga 1 cada 3500 m² en calzadas, o fracción diaria.
Medición y abono
Los rellenos necesarios para obtener la explanada se abonarán por metros cúbicos (m³) realmente
ejecutados medidos con arreglo a las secciones tipo indicadas en los planos del Proyecto.
El precio incluye la totalidad de los materiales y las operaciones necesarias para la ejecución completa de
la unidad.
El refino y la compactación se consideran incluidos en la unidad de preparación de la superficie no dando
lugar a abono independiente.
2.19 Zahorra

138
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE Identificador: 1OUTYVESQU13H
Nº Registro: 20209000887498 Fecha Registro: 01/06/2020 17:17:40 Fecha Firma: 01/06/2020 17:17:00 Fecha copia: 02/06/2020 09:35:43
Firmado:JAVIER FERNANDEZ GARCIA
Acceda a la página web: https://www.ae.jcyl.es/verDocumentos/ver?idDOE=1OUTYVESQU13H para visualizar el documento original

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE INSTALACIONES TÉCNICAS PARA LA NUEVA UNIDAD DE
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SITUADA EN EL POLÍGONO 13, PARCELA 46, MOLINO. 40280
NAVALMANZANO (SEGOVIA)
SEPARATA ADECUACIÓN DE ACCESOS

VISADO
COITI

01/06/2020

BURGOS
BU200355VD

1. Definición

Se define como zahorra el material granular, de granulometría continua, constituido por
partículas total o parcialmente trituradas, en la proporción mínima que se especifique en cada caso y que es
utilizado como capa de firme.
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 existente.
- Preparación del material, si procede, y transporte al lugar de empleo.
- Extensión, humectación, si procede, y compactación.
2. Materiales
2.1. CONSIDERACIONES GENERALES
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento 305/2011 de 9
de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen las condiciones
armonizadas para la comercialización de productos de construcción. Para los productos con marcado CE,
el fabricante asumirá la responsabilidad sobre la conformidad de los mismos con las prestaciones
declaradas, de acuerdo con el artículo 11 del mencionado Reglamento. Los productos que tengan el
marcado CE deberán ir acompañados, además de dicho marcado, de la Declaración de Prestaciones, y de
las instrucciones e información de seguridad del producto. Por su parte, el Contratista deberá verificar que
los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE permitan deducir el cumplimiento
de las especificaciones contempladas en el Proyecto o, en su defecto, en este Pliego, debiendo adoptar, en
el caso de que existan indicios de incumplimiento de las especificaciones
declaradas, todas aquellas medidas que considere oportunas para garantizar la idoneidad del producto
suministrado a la obra.
Los áridos reciclados de residuos de construcción y demolición deberán aportar documento acreditativo de
su origen, de la idoneidad de sus características para el uso propuesto, que han sido debidamente tratados
y que no se encuentran mezclados con otros contaminantes.
Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo dispuesto en la legislación vigente
en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción, almacenamiento, gestión y transporte de
productos de la construcción, de residuos de construcción y demolición, y de suelos contaminados.
2.2. ÁRIDOS
2.2.1. Características generales.
.2.2 Áridos
Los materiales para zahorra procederán de la trituración, total o parcial, de piedra de cantera o de grava
natural.
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Para las categorías de tráfico pesado T2 a T4 se podrán utilizar materiales granulares reciclados, áridos
BU200355VD
reciclados de residuos de construcción y demolición —entendiendo por tales a aquellos resultantes del
tratamiento de material inorgánico previamente utilizado en la construcción—, áridos siderúrgicos,
subproductos y productos inertes de desecho, en cumplimiento del Acuerdo de Consejo de Ministros de 26
de diciembre de 2008, por el que se aprueba el Plan Nacional Integrado de Residuos 2008-2015, siempre
que cumplan las prescripciones técnicas exigidas en este artículo, y se declare el origen de los materiales,
tal como se establece en la legislación comunitaria sobre estas materias. Para el empleo de estos materiales
se exige que las condiciones para su tratamiento y aplicación estén fijadas expresamente en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares.
Los áridos reciclados de residuos de construcción y demolición se someterán, en centrales fijas o móviles,
a un proceso de separación de componentes no deseados, de cribado y de eliminación final de
contaminantes. De igual manera, los áridos siderúrgicos, tras un proceso previo de machaqueo, cribado y
eliminación de elementos metálicos y otros contaminantes, se envejecerán con riego de agua durante un
periodo mínimo de tres (3) meses.
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, podrá fijar
especificaciones adicionales cuando se vayan a emplear materiales cuya naturaleza o procedencia así lo
requiriese.
Los materiales para las capas de zahorra no serán susceptibles a ningún tipo de meteorización o alteración
físico-química apreciable bajo las condiciones más desfavorables que, presumiblemente, puedan darse en
la zona de empleo. Se deberá garantizar tanto la durabilidad a largo plazo, como que no puedan dar origen,
con el agua, a disoluciones que puedan causar daños a estructuras u otras capas del
firme, o contaminar el suelo o corrientes de agua. Por ello, en materiales en los que, por su naturaleza, no
exista suficiente experiencia sobre su comportamiento, deberá hacerse un estudio especial sobre su aptitud
para ser empleado, que deberá ser aprobado por el Director de las Obras.
La pérdida en el ensayo de sulfato de magnesio (UNE EN 1367-2) de los áridos reciclados de residuos de
construcción y demolición no superará el dieciocho por ciento (≤ 18%).
El árido siderúrgico procedente de horno alto no presentará desintegración por el silicato bicálcico ni por el
hierro (norma UNE-EN 1744-1).
El árido siderúrgico de acería deberá presentar una expansividad inferior al cinco por ciento (< 5%) (norma
UNE-EN 1744-1). La duración del ensayo será de veinticuatro horas (24 h) cuando el contenido de óxido de
magnesio (norma UNE-EN 196-2) sea menor o igual al cinco por ciento (MgO ≤ 5%) y de ciento sesenta y
ocho horas (168 h) en los demás casos. Además, el Índice Granulométrico de Envejecimiento (IGE) (NLT361) será inferior al uno por ciento (< 1%) y el contenido de cal libre (UNE-EN 1744-1) será inferior al cinco
por mil (< 5‰).
2.2.2. Composición química
El contenido ponderal en azufre total (expresado en S, norma UNE-EN 1744- 1), será inferior al cinco por
mil (S < 5 ‰) donde los materiales estén en contacto con capas tratadas con cemento, e inferior al uno por
ciento (< 1%) en los demás casos.
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En el caso de emplearse materiales reciclados procedentes de demoliciones de hormigón, el contenidoBU200355VD
de
sulfatos solubles en agua del árido reciclado (expresados en SO3, norma UNE-EN 1744-1), deberá ser
inferior al siete por mil (SO3 < 7 ‰).
2.2.3. Árido grueso
Definición: Se define como árido grueso a la parte del árido total retenida en el tamiz 4 mm (norma UNE-EN
933-2).
Angulosidad: (porcentaje de caras de fractura)
La proporción de partículas total y parcialmente trituradas del árido grueso (norma UNE-EN 933-5) deberá
cumplir lo fijado en la tabla 510.1.a.

Adicionalmente, la proporción de partículas totalmente redondeadas del árido grueso (norma UNE-EN 9335) deberá cumplir lo fijado en la tabla 510.1.b.

Forma (índice de lajas):
El índice de lajas (FI) de las distintas fracciones del árido grueso (norma UNE-EN 933-3) deberá ser inferior
a treinta y cinco (FI < 35).
Resistencia a la fragmentación (coeficiente de Los Ángeles):
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El coeficiente de Los Ángeles (LA) (norma UNE-EN 1097-2) de los áridos para la zahorra no deberá BU200355VD
ser
superior a los valores indicados en la tabla 510.2.

Para materiales reciclados procedentes de capas de firme de carretera, así como para áridos siderúrgicos,
el valor del coeficiente de Los Ángeles podrá ser superior en cinco (5) unidades a los valores que se exigen
en la tabla 510.3, siempre y cuando su composición granulométrica esté adaptada al huso ZAD20,
especificado en la tabla 510.5.
Limpieza (Contenido de impurezas):
Los materiales deberán estar exentos de todo tipo de materias extrañas que puedan afectar a la durabilidad
de la capa.
El contenido de finos del árido grueso (norma UNE-EN 933-1), expresado como porcentaje que pasa por el
tamiz 0,063 mm, será inferior al uno por ciento (< 1%) en masa.
2.2.4. Árido fino
Se define como árido fino a la parte del árido total cernida por el tamiz 4 mm de la norma UNE-EN 933-2.
Calidad de los finos:
El equivalente de arena (SE4) (Anexo A de la norma UNE-EN 933-8), para la fracción 0/4 del material,
deberá cumplir lo indicado en la tabla 510.1. De no cumplirse esta condición, su valor de azul de metileno
(Anexo A de la norma UNE-EN 933-9), para la fracción 0/0,125 deberá ser inferior a diez gramos por
kilogramo (MBF < 10 g/kg) y, simultáneamente, el equivalente de arena (SE4) no deberá ser inferior en más
de cinco (5) unidades a los valores indicados en la tabla 510.3.
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El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, podrá exigir que
BU200355VD
el material sea no plástico (normas UNE 103103 y UNE 103104).
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 que el índice de plasticidad (normas UNE 103103 y
UNE 103104) sea inferior a diez (< 10), y que el límite líquido (norma UNE 103103) sea inferior a treinta (<
30).
3. Tipo y composición del material
La granulometría del material (norma UNE-EN 933-1) deberá estar comprendida dentro de alguno de los
husos indicados en la tabla 510.4.

En todos los casos, el cernido por el tamiz 0,063 mm (norma UNE-EN 933-2) será menor que los dos tercios
(< 2/3) del cernido por el tamiz 0,250 mm (norma UNE-EN 933-2).
4. Equipo necesario para la ejecución de las obras
.4.1 Consideraciones generales No se podrá utilizar en la ejecución de las zahorras ningún equipo que no
haya sido previamente empleado en el tramo de prueba y aprobado por el Director de las Obras.
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud
y de transporte en lo referente a los equipos empleados en la ejecución de las obras.
.4.2 Central de fabricación
La fabricación de la zahorra para su empleo en firmes de carreteras con categoría de tráfico pesado T00 a
T2 se realizará en instalaciones específicas que permitan su mezclado y humectación uniforme y
homogénea. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará el tipo, características y la producción
horaria mínima.
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En cualquier caso, la instalación deberá permitir dosificar por separado las distintas fracciones de áridoBU200355VD
y,
eventualmente, el agua en las proporciones y con las tolerancias fijadas en la fórmula de trabajo. El número
mínimo de fracciones será de dos (2).
Las tolvas para los áridos deberán tener paredes resistentes y estancas, bocas de anchura suficiente para
que su alimentación se efectúe correctamente, provistas de una rejilla que permita limitar el tamaño máximo,
así como de un rebosadero que evite que un exceso de contenido afecte al funcionamiento del sistema de
clasificación. Se dispondrán con una separación suficiente para evitar contaminaciones entre ellas y deberán
estar provistas a su salida de dispositivos ajustables de dosificación.
Los sistemas de dosificación de los materiales podrán ser volumétricos. No obstante, el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, podrá establecer que sean
ponderales, para la fabricación de zahorras que se vayan a emplear en firmes de nueva construcción de
carreteras con categoría de tráfico pesado T00 a T1 y cuando la obra tenga una superficie de
pavimentación superior a setenta mil metros cuadrados (> 70 000 m2).
Si se utilizan centrales de fabricación con dosificadores ponderales, éstos deberán ser independientes; al
menos uno (1) para cada una de las fracciones del árido. La precisión del dosificador será superior al dos
por ciento (2%).
El agua añadida se controlará mediante un caudalímetro, cuya precisión será superior al dos por ciento (
2%), y un totalizador con indicador en la cabina de mando de la central.
El equipo de mezclado deberá ser capaz de asegurar la completa homogeneización de los componentes
dentro de las tolerancias fijadas.
.4.3 Elementos de transporte
La zahorra se transportará al lugar de empleo en camiones de caja abierta, lisa y estanca, perfectamente
limpia. Deberán disponer de lonas o cobertores adecuados para protegerla durante su transporte.
En el caso de utilizarse extendedoras como equipos de extensión, y cuando éstas no dispongan de
elementos de transferencia de carga, la altura y forma de los camiones será tal que, durante el vertido en la
extendedora, el camión sólo toque a aquélla a través de los rodillos previstos al efecto.
Los medios de transporte deberán estar adaptados, en todo momento, al ritmo de ejecución de la obra
teniendo en cuenta la capacidad de producción de la central de fabricación y del equipo de extensión y la
distancia entre ésta y la zona de extensión.
.4.4 Equipo de extensión
En carreteras de nueva construcción con categoría de tráfico pesado T00 a T2, y cuando la obra tenga una
superficie a pavimentar superior a los setenta mil metros cuadrados (> 70 000 m2), se utilizarán
extendedoras automotrices, que estarán dotadas de sistemas automáticos de nivelación y de los dispositivos
necesarios para la puesta en obra de la zahorra con la configuración deseada y para proporcionarle un
mínimo de compactación.
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En el resto de los casos, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el DirectorBU200355VD
de
las Obras, deberá fijar y aprobar los equipos de extensión de las zahorras.
En el caso de utilizarse extendedoras que no estén provistas de una tolva para la descarga del material
desde los camiones, ésta deberá realizarse a través de dispositivos de preextensión que garanticen su
reparto homogéneo y uniforme delante del equipo de extensión.
Se comprobará, en su caso, que los ajustes del enrasador y de la maestra se atienen a las tolerancias
mecánicas especificadas por el fabricante, y que dichos ajustes no han sido afectados por el desgaste.
Las anchuras mínima y máxima de extensión se fijarán en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
o, en su defecto, por el Director de las Obras. Si al equipo de extensión pudieran acoplarse piezas para
aumentar su anchura, éstas deberán quedar alineadas con las existentes en la extendedora.
.4.5 Equipo de compactación
Todos los compactadores deberán ser autopropulsados y tener inversores del sentido de la marcha de
acción suave. La composición del equipo de compactación se determinará en el tramo de prueba, y deberá
estar compuesto como mínimo por un (1) compactador vibratorio de rodillos metálicos.
El rodillo metálico del compactador vibratorio tendrá una carga estática sobre la generatriz no inferior a
trescientos newtons por centímetro ( 300 N/cm) y será capaz de alcanzar una masa de al menos quince
toneladas (15 t), con amplitudes y frecuencias de vibración adecuadas.
Si se utilizasen compactadores de neumáticos, éstos deberán ser capaces de alcanzar una masa de al
menos veintiocho toneladas (28 t) y una carga por rueda de al menos cuatro toneladas (4 t), con una presión
de inflado que pueda llegar a alcanzar un valor no inferior a ocho décimas de megapascal (0,8 MPa).
Los compactadores de rodillos metálicos tendrán dispositivos automáticos para eliminar la vibración al
invertir el sentido de la marcha, y no presentarán surcos ni irregularidades en ellos. Los de neumáticos
tendrán ruedas lisas, en número, tamaño y configuración tales que permitan el solape de las huellas de las
delanteras con las de las traseras.
El Director de las Obras aprobará el equipo de compactación que se vaya a emplear, su composición y las
características de cada uno de sus componentes, que serán las necesarias para conseguir una compacidad
adecuada y homogénea de la zahorra en todo su espesor, sin producir roturas del material granular, ni
arrollamientos.
En los lugares inaccesibles para los equipos de compactación convencionales, se emplearán otros de
tamaño y diseño adecuados para la labor que se pretenda realizar y siempre deberán ser autorizados por el
Director de las Obras.
5. Ejecución de las obras
5.1 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 de los resultados del control de procedencia del
material (epígrafe 510.9.1).
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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 510.5.

.5.2 Preparación de la superficie existente
La capa de zahorra no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que se asiente
tenga las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias establecidas.
Se comprobarán la regularidad, la capacidad de soporte y el estado de la superficie existente. 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, para reparar las zonas
deficientes.
.5.3 Fabricación y preparación del material
En el momento de iniciar la fabricación, las fracciones del árido estarán acopiadas en cantidad suficiente
para permitir a la central un trabajo sin interrupciones. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o,
en su defecto, el Director de las Obras fijará el volumen mínimo de acopios exigibles en función de las
características de la obra y del volumen de zahorra que se vaya a fabricar.
La carga de las tolvas se realizará de forma que su contenido esté siempre comprendido entre el cincuenta
y el cien por ciento (50 a 100%) de su capacidad, sin rebosar. En las operaciones de carga se tomarán las
precauciones necesarias para evitar segregaciones o contaminaciones entre las fracciones de los áridos.
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La operación de mezclado se realizará mediante dispositivos capaces de asegurar la completa
homogeneización de los componentes. El Director de las Obras fijará, a partir de los ensayos iniciales, el
tiempo mínimo de amasado, que en ningún caso será inferior a los treinta segundos ( 30 s).
La adición del agua de compactación se realizará en esta fase, salvo que el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares permita expresamente la humectación en el lugar de empleo.

Cuando la zahorra no se fabrique en central, antes de extender una tongada se procederá, si fuera
necesario, a su homogeneización y humectación mediante 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.
.5.4 Transporte
En el transporte de la zahorra se tomarán las debidas precauciones para reducir al mínimo la segregación
y las variaciones de humedad, en su caso. Se cubrirá siempre con lonas o cobertores adecuados.
.5.5 Vertido y extensión
Una vez aceptada la superficie de asiento se procederá al vertido y 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.
.5.6 Compactación
Conseguida la humedad más conveniente, que deberá cumplir lo especificado en el epígrafe 510.5.1, se
procederá a la compactación de la tongada, que se continuará hasta alcanzar la densidad especificada en
el epígrafe 510.7.1. La compactación se realizará según el plan aprobado por el Director de las Obras, en
función de los resultados del tramo de prueba.
La compactación se ejecutará de manera continua y sistemática. Si la extensión 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 en el resto de la tongada.
.5.7 Protección superficial
La ejecución del riego de imprimación sobre la capa de zahorra y la posterior puesta en obra de la capa de
mezcla bituminosa sobre ella, deberá coordinarse de manera que se consiga la protección de la capa
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terminada, así como que el riego de imprimación no pierda su efectividad como elemento de unión,BU200355VD
de
acuerdo con lo especificado en el artículo 530 de este Pliego.
Se procurará evitar la acción de todo tipo de tráfico sobre la capa ejecutada. Si esto no fuera posible, se
extenderá un árido de cobertura sobre el riego de imprimación y se procurará una distribución uniforme del
tráfico de obra en toda la anchura de la traza, conforme a lo indicado en el artículo 530 de este Pliego. El
Contratista será responsable de los daños originados, debiendo proceder a su reparación con arreglo a las
instrucciones del Director de las Obras.
6. Tramo de la prueba
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 Particulares, y otros métodos rápidos de control.
- Entre el método de control de la capacidad de soporte mediante ensayo de carga con placa (norma UNE
103808) y otros métodos alternativos de mayor rendimiento.
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, el Contratista 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.
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
7. Especificaciones de la unidad terminada
.7.1 Densidad
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Para las categorías de tráfico pesado T00 a T2, la compactación de la zahorra deberá alcanzar una densidad
BU200355VD
no inferior a la que corresponda al cien por ciento ( 100%) de la máxima de referencia, obtenida en el ensayo
Proctor modificado (norma UNE-EN 13286-2).
Cuando la zahorra 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 (norma UNE-EN 13286-2).
7.2 Capacidad de soporte
El valor del módulo de deformación vertical en el segundo ciclo de carga (Ev2), del ensayo de carga
vertical de suelos mediante placa estática de trescientos milímetros (300 mm) de diámetro nominal (norma
UNE 103808), deberá superar los valores especificados en la tabla 510.6, según las categorías de explanada
y de tráfico pesado.

Además de lo anterior, el valor de la relación de módulos Ev2/Ev1 será inferior a dos unidades y dos décimas
(< 2,2).
El Director de las Obras podrá autorizar la sustitución del ensayo descrito en la norma UNE 103808 por otros
procedimientos de control siempre que se disponga de correlaciones fiables y contrastadas entre los
resultados de ambos ensayos.
.7.3 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. Tampoco deberá quedar por debajo de ella en
más de quince milímetros (15 mm) en carreteras con categoría de tráfico pesado T00 a T2, ni en más de
veinte milímetros (20 mm) en el resto de los casos.
En perfiles transversales cada veinte metros (20 m), se comprobará la anchura de la capa extendida, que
en ningún caso deberá ser inferior a la establecida en los Planos de secciones tipo. 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 epígrafe 510.10.3
.7.4 Regularidad superficial
El Índice de Regularidad Internacional (IRI) (norma NLT-330) deberá cumplir lo fijado en la tabla 510.7, en
función del espesor total (e) de las capas que se vayan a extender sobre ella.
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Se comprobará que no existen zonas que retengan agua sobre la superficie, las cuales, si existieran,
deberán corregirse por el Contratista a su cargo.
8. Limitaciones de la ejecución
La zahorra se podrá 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 epígrafe
510.5.1.
9. Control de calidad
.9.1 Control de procedencia del material
Los áridos, naturales, artificiales o procedentes del reciclado, deberán disponer del marcado CE, según el
Anejo ZA de la norma UNE-EN 13242, con un sistema de evaluación de la conformidad 2+, salvo en el caso
de los áridos fabricados en el propio lugar de construcción para su incorporación en la correspondiente obra
(artículo 5.b del Reglamento 305/2011).
En el caso de áridos con marcado CE, el control de procedencia se podrá llevar a cabo mediante la
verificación documental de que los valores declarados en los documentos que acompañan a dicho marcado
permiten deducir el cumplimiento de las especificaciones establecidas en este Pliego.
Independientemente de la aceptación de la veracidad de las propiedades referidas en el marcado CE, si se
detectara alguna anomalía durante el transporte, almacenamiento o manipulación de los productos, el
Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier momento, la realización
de comprobaciones y ensayos sobre los materiales suministrados a la obra. En este caso se seguirán los
criterios que se indican a continuación.
En el caso de los áridos fabricados en el propio lugar de construcción para su incorporación en la
correspondiente obra, de cada procedencia y para cualquier volumen de producción previsto se tomarán
muestras (norma UNE-EN 932-1), y para cada una de ellas se determinará:
- La granulometría de cada fracción por tamizado (norma UNE-EN 933-1).
- Límite líquido e índice de plasticidad (normas UNE 103103 y UNE 103104).
- Coeficiente de Los Ángeles (norma UNE-EN 1097-2).
- Equivalente de arena (Anexo A de la norma UNE-EN 933-8) y, en su caso, azul de metileno (Anexo A de
la norma UNE-EN 933-9).
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Estos ensayos se repetirán durante el suministro siempre que se produzca un cambio de procedencia, no
pudiéndose utilizar el material hasta contar con los resultados de ensayo y la aprobación del Director de las
Obras.
.9.2 Control de ejecución
.9.2.1 Fabricación
Se examinará la descarga en acopios o en el tajo desechando los materiales que, a simple vista, contengan
materias extrañas o tamaños superiores al máximo aceptado en la fórmula de trabajo. Se acopiarán aparte
aquéllos que presenten alguna anomalía de aspecto, tal como distinta coloración, segregación, lajas,
plasticidad, etc., hasta la decisión de su aceptación o rechazo. Se vigilará la altura de los acopios y el estado
de sus elementos separadores y de los accesos.
Para los materiales que tengan marcado CE, la comprobación de las siguientes propiedades podrá llevarse
a cabo mediante la verificación documental de los valores declarados en los documentos que acompañan
al marcado CE. En los materiales que no tengan marcado CE, será obligatorio realizar los ensayos de control
de identificación y caracterización que se mencionan en este epígrafe.
En el caso de zahorras fabricadas en central se llevará a cabo la toma de muestras a la salida del mezclador.
En los demás casos se podrá llevar a cabo la toma de muestras en los acopios.
Para el control de fabricación se realizarán los siguientes ensayos:
Por cada mil metros cúbicos (1 000 m3) de material producido, o cada día si se fabricase menos material,
sobre un mínimo de dos (2) muestras, una por la mañana y otra por la tarde:
- Granulometría por tamizado (norma UNE-EN 933-1).
- Humedad natural (norma UNE-EN 1097-5).
Por cada cinco mil metros cúbicos (5 000 m3) de material producido, o una (1) vez a la semana si se fabricase
menos material:
- Proctor modificado (norma UNE-EN 13286-2).
- Equivalente de arena (Anexo A de la norma UNE-EN 933-8) y, en su caso, azul de metileno (Anexo A de
la norma UNE-EN 933-9).
- En su caso, límite líquido e índice de plasticidad (UNE 103103 y UNE 103104).
- Contenido de finos del árido grueso (norma UNE-EN 933-1).
Por cada veinte mil metros cúbicos (20 000 m3) de material producido, o una (1) vez al mes si se fabricase
menos material:
- Índice de lajas (norma UNE-EN 933-3).
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- Coeficiente de Los Ángeles (norma UNE-EN 1097-2).
- Contenido ponderal en azufre total (norma UNE-EN 1744-1).
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El Director de las Obras podrá reducir la frecuencia de los ensayos a la mitad (1/2) si considerase que los
materiales son suficientemente homogéneos, o si en el control de recepción de la unidad terminada (epígrafe
510.9.3) se hubieran aprobado diez (10) lotes consecutivos.
.9.2.2 Puesta en obra
Antes de verter la zahorra, se comprobará su aspecto en cada elemento de transporte y se rechazarán todos
los materiales segregados.
Se comprobarán frecuentemente:
- El espesor extendido, mediante un punzón graduado u otro procedimiento aprobado por el Director de las
Obras, teniendo en cuenta la disminución que sufrirá al compactarse el material.
- La humedad en el momento de la compactación, mediante un procedimiento aprobado por el Director de
las Obras.
-La composición y forma de actuación del equipo de puesta en obra y compactación, verificando:
Que el número y tipo de compactadores es el aprobado.
El lastre y la masa total de los compactadores.
La presión de inflado en los compactadores de neumáticos.
La frecuencia y la amplitud en los compactadores vibratorios.
El número de pasadas de cada compactador.
.9.3 Control de recepción de la unidad terminada
Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al menor que resulte de aplicar los tres
(3) criterios siguientes a una (1) sola tongada de zahorra:
- Una longitud de quinientos metros (500 m) de calzada.
- Una superficie de tres mil quinientos metros cuadrados (3 500 m2) de calzada.
- La fracción construida diariamente.
La realización de los ensayos in situ y la toma de muestras se hará en puntos previamente seleccionados
mediante muestreo aleatorio, tanto en sentido longitudinal como transversal, de tal forma que haya al menos
una (1) toma o ensayo por cada hectómetro (hm). Si durante la construcción se observaran defectos
localizados, tales como blandones, se corregirán antes de iniciar el muestreo.
Se realizarán determinaciones de humedad y de densidad en emplazamientos aleatorios con una frecuencia
mínima de siete (7) por cada lote. En el caso de usarse sonda nuclear u otros métodos rápidos de control,
éstos habrán sido convenientemente calibrados en la realización del tramo de prueba con los ensayos de
determinación de humedad natural (norma UNE 103300) y de densidad in situ (norma UNE 103503). La
medición de la densidad por el método nuclear se llevará a cabo según la norma UNE 103900, y en el caso
de que la capa inferior esté estabilizada, se deberá hincar el vástago de la sonda en todo el espesor de la
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capa a medir, para asegurar la medida correcta de la densidad, pero sin profundizar más para no dañar
BU200355VD
dicha capa inferior. Sin perjuicio de lo anterior será preceptivo que la calibración y contraste de estos
equipos, con los ensayos de las normas UNE 103300 y UNE 103503, se realice periódicamente durante la
ejecución de las obras, en plazos no inferiores a catorce días (14 d), ni superiores a veintiocho días (28 d).
Por cada lote se realizará un (1) ensayo de carga con placa de trescientos milímetros (300 mm) de diámetro
nominal (norma UNE 103808), así como una (1) determinación de la humedad natural (norma UNE 103300)
en el mismo lugar en que se haya efectuado el ensayo. Si durante la ejecución del tramo de prueba se
hubiera determinado la correspondencia con otros equipos de medida de mayor rendimiento, el Director de
las Obras podrá autorizar dichos equipos en el control.
Se comparará la rasante de la superficie terminada con la teórica establecida en los Planos del Proyecto,
en el eje, quiebros de peralte, si existieran, y bordes de perfiles transversales cuya separación no exceda
de la mitad (1/2) de la distancia entre los perfiles del Proyecto. En perfiles transversales cada veinte metros
(20 m), se comprobará la anchura de la capa y el espesor.
Se controlará la regularidad superficial, en tramos de mil metros de longitud (1 000 m), a partir de las
veinticuatro horas (24 h) de su ejecución y siempre antes de la extensión de la siguiente capa, mediante la
determinación del Índice de Regularidad Internacional (IRI) (norma NLT-330) calculando un solo valor del
IRI para cada hectómetro (hm) del perfil auscultado, que se asignará a dicho hectómetro (hm), y así
sucesivamente hasta completar el tramo medido, que deberá cumplir lo especificado en el epígrafe 510.7.4.
10. Criterios de aceptación o rechazo
Los criterios de aceptación o rechazo de la unidad terminada se aplicarán sobre los lotes definidos en el
epígrafe 510.9.3, según lo indicado a continuación.
.10.1 Densidad La densidad media obtenida no será inferior a la especificada en el epígrafe 510.7.1.
Adicionalmente, no se admitirá que más de dos ( 2) individuos de la muestra ensayada presenten un valor
inferior al prescrito en más de dos (2) puntos porcentuales. De no alcanzarse los resultados exigidos, el lote
se re compactará hasta conseguir la densidad especificada.
Los ensayos de determinación de humedad tendrán carácter indicativo y no constituirán, por sí solos,
referencia de aceptación o rechazo.
.10.2 Capacidad de soporte
El módulo de deformación vertical Ev2 y la relación de módulos Ev2/Ev1, obtenidos en el ensayo de carga
con placa, no deberán ser inferiores a los especificados en el epígrafe 510.7.2. De no alcanzarse los
resultados exigidos, el lote se recompactará hasta conseguir los módulos especificados.
.10.3 Espesor
El espesor medio obtenido no deberá ser inferior al previsto en los Planos del Proyecto. Si fuera inferior, se
procederá de la siguiente manera:
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- Si es superior o igual al ochenta y cinco por ciento (= 85%) del especificado y no existieran problemasBU200355VD
de
encharcamiento, se podrá admitir siempre que se compense la merma de espesor con el espesor adicional
correspondiente en la capa superior, por cuenta del Contratista.
- Si es inferior al ochenta y cinco por ciento (< 85%) del especificado, se escarificará la capa correspondiente
al lote controlado en una profundidad mínima de quince centímetros (15 cm), se añadirá el material necesario
de las mismas características y se volverá a compactar y refinar la capa por cuenta
Adicionalmente, no se admitirá que más de un quince por ciento (15%) de la longitud del lote, pueda
presentar un espesor inferior del especificado en los Planos en más de un diez por ciento (> 10%). De no
cumplirse esta condición se dividirá el lote en dos (2) partes iguales y se tomarán medidas de cada uno de
ellos, aplicándose los criterios descritos en este epígrafe.
.10.4 Rasante Las diferencias de cota entre la superficie obtenida y la teórica establecida en los Planos del
Proyecto no excederán de las tolerancias especificadas en el epígrafe 510.7.3, ni existirán zonas que
retengan agua.
- Cuando la tolerancia sea rebasada por defecto y no existan problemas de encharcamiento, el Director de
las Obras podrá aceptar la superficie siempre que la capa superior a ella compense la
merma con el espesor adicional necesario, sin incremento de coste para la Administración.
- Cuando la tolerancia sea rebasada por exceso, éste se corregirá por cuenta del Contratista, siempre que
esto no suponga una reducción del espesor de la capa por debajo del valor especificado en los Planos del
proyecto.
.10.5 Regularidad superficial
Si los resultados de la regularidad superficial de la capa terminada exceden los límites establecidos, se
procederá de la siguiente manera:
- Si es igual en menos de un diez por ciento (< 10%) de la longitud del tramo controlado se aplicará una
penalización económica del diez por ciento (10%).
- Si es igual o más del diez por ciento (= 10%) de la longitud del tramo controlado, se escarificará la capa
en una profundidad mínima de quince centímetros (15 cm) y se volverá a compactar y refinar por cuenta del
Contratista.
11. Medición y abono
La zahorra se abonará por metros cúbicos (m3) medidos sobre los planos de Proyecto. No serán de abono
los sobreanchos laterales, ni los consecuentes de la aplicación de la compensación de una merma de
espesores en las capas subyacentes.
2.20 Riego por imprimación
1. DEFINICIÓN

Se define como riego de imprimación la aplicación de una emulsión bituminosa sobre una capa granular,
previa a la colocación sobre ésta de una capa bituminosa.
2. MATERIALES
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Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento 305/2011 de 9
de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen las condiciones
armonizadas para la comercialización de productos de construcción. Para los productos con marcado CE,
el fabricante asumirá la responsabilidad sobre la conformidad de los mismos con las prestaciones
declaradas, de acuerdo con el artículo 11 del mencionado Reglamento. Los productos que tengan el
marcado CE deberán ir acompañados, además de dicho marcado, de la Declaración de Prestaciones, y de
las instrucciones e información de seguridad del producto. Por su parte, el Contratista deberá verificar que
los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE permitan deducir el
cumplimiento de las especificaciones contempladas en el Proyecto o, en su defecto, en este Pliego,
debiendo adoptar, en el caso de que existan indicios de incumplimiento de las especificaciones declaradas,
todas aquellas medidas que considere oportunas para garantizar la idoneidad del producto suministrado a
la obra.
Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo dispuesto en la legislación vigente
en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción, almacenamiento, gestión y transporte de
productos de la construcción, de residuos de construcción y demolición, y de suelos contaminados.
.2.1 Emulsión bituminosa

El tipo de emulsión bituminosa a emplear vendrá fijado por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
Salvo justificación en contrario, se empleará una emulsión C50BF4 IMP o C60BF4 IMP del artículo 214 de
este Pliego siempre que en el tramo de prueba se muestre su idoneidad y compatibilidad con el material
granular a imprimar.
.2.2 Árido de cobertura
.2.2.1 Condiciones generales

El árido de cobertura a emplear, eventualmente, en riegos de imprimación será arena natural, arena de
machaqueo o una mezcla de ambas.
.2.2.2 Granulometría

La totalidad del árido deberá pasar por el tamiz 4 mm y no contener más de un quince por ciento (15%) de
partículas inferiores al tamiz 0,063 mm (norma UNE-EN933-2), de acuerdo con la norma UNE-EN 933-1.
.2.2.3 Limpieza

El árido deberá estar exento de todo tipo de materias extrañas. El equivalente de arena (SE4) del árido
(Anexo A de la norma UNE-EN 933-8), para la fracción 0/4 del árido deberá ser superior a cuarenta
(SE4>40).
.2.2.4 Plasticidad
El material deberá ser “no plástico” (normas UNE 103103 y UNE 103104).
3DOTACIÓN DE LOS MATERIALES
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La dotación de la emulsión bituminosa quedará definida por la cantidad que sea capaz de absorber la capa
BU200355VD
que se imprima en un período de veinticuatro horas (24 h). Dicha dotación no será inferior en ningún caso a
quinientos gramos por metro cuadrado (500 g/m2) de ligante residual.
La dotación del árido de cobertura, en caso de aplicarse, será la mínima necesaria para la absorción de un
exceso de ligante que pueda quedar en la superficie, o para durante la obra, sobre dicha capa. La dotación,
en ningún caso, será superior a seis litros por metro cuadrado (6 l/m2), ni inferior a cuatro litros por metro
cuadrado (4 l/m2).
No obstante, el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá modificar las dotaciones, a la
vista de las pruebas realizadas en obra.
4 EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud,
y de transporte, en lo referente a los equipos empleados en la ejecución de las obras.
No se podrá utilizar en la ejecución de un riego de imprimación ningún equipo que no haya sido previamente
aprobado por el Director de las Obras.
.4.1 Equipo para aplicación de la emulsión

El equipo para la aplicación de la emulsión, que dispondrá siempre de rampa de riego, irá montado sobre
neumáticos, y deberá ser capaz de aplicar la dotación de ligante especificada, a la temperatura prescrita.
El dispositivo regador proporcionará una uniformidad transversal suficiente, a juicio del Director de las Obras,
y deberá permitir la recirculación en vacío de la emulsión.
.4.2 Equipo para la extensión del árido de cobertura

Para la extensión del árido, se utilizarán extendedoras mecánicas, incorporadas a un camión o
autopropulsadas. En cualquier caso, el equipo utilizado deberá proporcionar un reparto homogéneo del árido
y ser aprobado por el Director de las Obras.
5 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
5.1 Preparación de la superficie existente

Se comprobará que la superficie sobre la que se vaya a efectuar el riego de imprimación cumple las
condiciones especificadas para la unidad de obra correspondiente, y el material granular tenga la humedad
óptima para una correcta imprimación, debiendo estar la superficie húmeda pero no encharcada. En caso
contrario, deberá ser corregida de acuerdo con lo indicado en este Pliego, o en su defecto, con las
instrucciones del Director de las Obras.
Inmediatamente antes de proceder a la aplicación de la emulsión, la superficie a imprimar se limpiará de
materiales sueltos o perjudiciales. Para ello se utilizarán barredoras mecánicas o máquinas de aire a presión,
u otro método aprobado por el Director de las Obras. Una vez limpia la superficie, si fuera necesario, se
regará ligeramente con agua, sin saturarla.
.5.2 Aplicación de la emulsión bituminosa
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Cuando la superficie a imprimar mantenga aún cierta humedad, se aplicará la emulsión con la dotación y la
temperatura aprobadas por el Director de las Obras. El suministrador de la emulsión deberá aportar
información sobre la temperatura de aplicación del ligante.

La extensión de la emulsión se efectuará de manera uniforme, evitando duplicarla en las juntas transversales
de trabajo. Donde fuera preciso regar por franjas, se procurará una ligera superposición del riego en la unión
de las mismas.
Se podrá dividir la dotación total en dos (2) aplicaciones, si así lo requiere la correcta ejecución del riego.
.5.3 Extensión del árido de cobertura

La eventual extensión del árido de cobertura se realizará, por orden del Director de las Obras, cuando sea
preciso hacer circular vehículos sobre el riego de imprimación o donde se detecte que parte de ella está sin
absorber, veinticuatro horas (24 h) después de su aplicación.
La extensión del árido de cobertura se realizará por medios mecánicos de manera uniforme y con la dotación
aprobada por el Director de las Obras. Se evitará el contacto de las ruedas del equipo de extensión con el
riego no protegido. En el momento de su extensión, el árido no deberá tener una humedad excesiva.
Tras la extensión del árido de cobertura se procederá al apisonado con un compactador de neumáticos y,
previamente a la extensión de la capa bituminosa, se barrerá para eliminar el árido sobrante, cuidando de
no dañar el riego.
Si hubiera que extender árido sobre una franja imprimada, sin que lo hubiera sido la adyacente, se dejará
sin proteger una zona de aquélla de unos veinte centímetros (20 cm) de anchura, junto a la superficie que
todavía no haya sido tratada.
6 LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN

El riego de imprimación se podrá aplicar sólo cuando la temperatura ambiente sea superior a los diez grados
Celsius (>10 ºC), y no exista riesgo de precipitaciones atmosféricas. Dicho límite se podrá rebajar a juicio
del Director de las Obras a cinco grados Celsius (5 ºC), si la temperatura ambiente tiende a aumentar.
La aplicación del riego de imprimación se coordinará con la puesta en obra de la capa bituminosa
superpuesta, de manera que la emulsión no haya perdido su efectividad como elemento de unión. Cuando
el Director de las Obras lo estime necesario, se efectuará un riego de adherencia, el cual no será de abono
si la pérdida de efectividad del riego anterior fuese imputable al Contratista.
Se prohibirá todo tipo de circulación sobre el riego de imprimación mientras no se haya absorbido todo el
ligante o, si se hubiese extendido árido de cobertura, al menos durante las cuatro horas (4 h) siguientes a la
extensión de dicho árido.
7 CONTROL DE CALIDAD
.7.1 Control de procedencia de los materiales
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En el caso de productos que deban tener el marcado CE, según el Reglamento 305/2011, para el controlBU200355VD
de
procedencia de los materiales, se llevará a cabo la verificación de que los valores declarados en los
documentos que acompañan independientemente de la aceptación de la veracidad de las propiedades
referidas el marcado CE, si se detectara alguna anomalía durante el transporte, almacenamiento o
manipulación de los productos, el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en
cualquier momento, la realización de comprobaciones y ensayos sobre los materiales suministrados a la
obra, al objeto de asegurar las propiedades y la calidad establecidas en este artículo.
En el caso de productos que no tengan la obligación de disponer de marcado CE por no estar incluidos en
normas armonizadas, o corresponder con alguna de las excepciones establecidas en el artículo 5 del
Reglamento 305/2011, se deberá llevar a cabo obligatoriamente los ensayos de identificación y
caracterización para el control de procedencia que se indican en los epígrafes siguientes.
2.21 Riego de adherencia
1 DEFINICIÓN

Se define como riego de adherencia la aplicación de una emulsión bituminosa sobre una capa tratada con
ligantes hidrocarbonados o conglomerantes hidráulicos, previa a la colocación sobre ésta de una capa
bituminosa.
A efectos de aplicación de este artículo, no se considerarán como riegos de adherencia los definidos en el
artículo 532 de este Pliego como riegos de curado.
.2 MATERIALES

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento 305/2011 de 9
de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen las condiciones
armonizadas para la comercialización de productos de construcción. Para los productos con marcado CE,
el fabricante asumirá la responsabilidad sobre la conformidad de los mismos con las prestaciones
declaradas, de acuerdo con el artículo 11 del mencionado Reglamento. Los productos que tengan el
marcado CE deberán ir acompañados, además de dicho marcado, de la Declaración de Prestaciones, y de
las instrucciones e información de seguridad del producto. Por su parte, el Contratista deberá verificar que
los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE permitan deducir el cumplimiento
de las especificaciones contempladas en el Proyecto o, en su defecto, en este Pliego, debiendo adoptar,
en el caso de que existan indicios de incumplimiento de las especificaciones
declaradas, todas aquellas medidas que considere oportunas para garantizar la idoneidad del producto
suministrado a la obra.
Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo dispuesto en la legislación vigente
en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción, almacenamiento, gestión y transporte de
productos de la construcción, de residuos de construcción y demolición, y de suelos contaminados.
.2.1 Emulsión bituminosa
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El tipo de emulsión a emplear vendrá fijado por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y, salvo
BU200355VD
justificación en contrario, deberá estar incluido entre los que se indican en la tabla 531.1, de acuerdo con el
artículo 214 de este Pliego.

Para categorías de tráfico pesado de T00 a T1, o con carreteras de categoría de tráfico T2 que sean autovías
o que tengan una IMD superior a cinco mil vehículos por día y carril (IMD> 5 000 veh/d/carril), será preceptivo
el empleo de emulsiones modificadas con polímeros en riegos de adherencia, para capas de rodadura
constituidas por mezclas bituminosas discontinuas o drenantes del artículo 543 de este Pliego.
.3 DOTACIÓN DEL LIGANTE
La dotación de la emulsión bituminosa a utilizar vendrá definida en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares. Dicha dotación no será inferior en ningún caso a doscientos gramos por metro cuadrado
(200
g/m2) de ligante residual.
Cuando la capa superior sea, una mezcla bituminosa discontinua en caliente o drenante (artículo 543 de
este Pliego), o bien una capa tipo hormigón bituminoso (artículo 542 de este Pliego) empleada como
rehabilitación superficial de una carretera en servicio, esta dotación no será inferior a doscientos
cincuenta
gramos por metro cuadrado (250 g/m2).
No obstante, el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá modificar tal dotación, a la
vista
de las pruebas realizadas en obra.
.4 EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y
salud, y de transporte, en lo referente a los equipos empleados en la ejecución de las obras.
No se podrá utilizar en la aplicación de un riego de adherencia ningún equipo que no haya sido
previamente aprobado por el Director de las Obras.
.4.1 Equipo para la aplicación de la emulsión bituminosa
El equipo para la aplicación de la emulsión, que dispondrá siempre de rampa de riego, irá montado sobre
neumáticos, y deberá ser capaz de aplicar la dotación de ligante especificada, a la temperatura prescrita.
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El dispositivo regador proporcionará una uniformidad transversal suficiente, a juicio del Director de las
BU200355VD
Obras, y deberá permitir la recirculación en vacío de la emulsión.
.5 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
.5.1 Preparación de la superficie existente

Se comprobará que la superficie sobre la que se vaya a efectuar el riego de adherencia cumple las
condiciones especificadas para la unidad de obra correspondiente. En caso contrario, deberá ser corregida
de acuerdo con lo indicado en este Pliego, o en su defecto, con las instrucciones del Director de las Obras.
Inmediatamente antes de proceder a la aplicación de la emulsión bituminosa, la superficie a tratar se limpiará
de materiales sueltos o perjudiciales. Para ello se utilizarán barredoras mecánicas o máquinas de aire a
presión, u otro método aprobado por el Director de las Obras, para eliminar el árido de cobertura (riegos de
curado o de imprimación), en su caso, y posible suciedad o materiales sueltos o débilmente adheridos.
Si la superficie fuera un pavimento bituminoso en servicio, se eliminarán, mediante fresado, los excesos de
ligante que hubiese, y se repararán los deterioros que pudieran impedir una correcta adherencia.
.5.2 Aplicación de la emulsión bituminosa

La emulsión bituminosa se aplicará con la dotación y temperatura aprobadas por el Director de las Obras.
El suministrador de la emulsión deberá aportar información sobre la temperatura de aplicación del ligante.
La extensión se efectuará de manera uniforme, evitando duplicarla en las juntas transversales de trabajo.
Donde fuera preciso regar por franjas, se procurará una ligera superposición del riego en la unión de las
mismas.
.6 ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA

La adherencia entre dos capas de mezcla bituminosa, o entre una de mezcla bituminosa y una de material
tratado con conglomerante hidráulico, evaluada en testigos cilíndricos mediante ensayo de corte (norma
NLT-382), será superior o igual a seis décimas de megapascal (= 0,6 MPa), cuando una de las capas sea
de rodadura, o a cuatro décimas de megapascal (= 0,4 MPa) en los demás casos.
.7 LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN

El riego de adherencia se podrá aplicar sólo cuando la temperatura ambiente sea superior a los diez grados
Celsius (>10 ºC), y no exista riesgo de precipitaciones atmosféricas. Dicho límite se podrá rebajar a
juicio del Director de las Obras a cinco grados Celsius (5 ºC), si la temperatura ambiente tiende a aumentar.
La aplicación del riego de adherencia se coordinará con la puesta en obra de la capa bituminosa
superpuesta, de manera que se haya producido la rotura de la emulsión bituminosa, pero sin que haya
perdido su efectividad como elemento de unión. Cuando el Director de las Obras lo estime necesario, se
efectuará otro riego de adherencia, el cual no será de abono si la pérdida de efectividad del riego anterior
fuese imputable al Contratista.
Se prohibirá todo tipo de circulación sobre el riego de adherencia hasta que se haya producido la rotura de
la emulsión en toda la superficie aplicada.
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.8 CONTROL DE CALIDAD

BU200355VD

.8.1 Control de procedencia de la emulsión bituminosa

La emulsión bituminosa deberá cumplir las especificaciones establecidas en el artículo 214 de este Pliego,
sobre recepción e identificación.
.8.2 Control de calidad de la emulsión bituminosa

La emulsión bituminosa deberá cumplir las especificaciones establecidas en el artículo 214 de este Pliego,
sobre el control de calidad.
.8.3 Control de ejecución

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al de menor tamaño de entre los
resultantes de aplicar los tres (3) criterios siguientes
: - Quinientos metros (500 m) de calzada.
- Tres mil quinientos metros cuadrados (3 500 m2) de calzada.
- La superficie regada diariamente.
En cualquier caso, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de las Obras podrán fijar
otro tamaño de lote.
En cada lote, se comprobará la dotación media de ligante residual, disponiendo durante la aplicación del
riego, bandejas metálicas, de silicona o de otro material apropiado, en no menos de tres (3) puntos de la
superficie a tratar. En cada uno de estos elementos de recogida se determinará la dotación, mediante el
secado en estufa y pesaje.
.8.4 Control de recepción de la unidad terminada

En cada lote definido en el epígrafe anterior, una vez extendida la capa de mezcla bituminosa superior, se
extraerán tres (3) testigos en puntos aleatoriamente situados, según lo especificado en los epígrafes 542.9.4
ó 543.9.4 y se evaluará en ellos la adherencia entre capas mediante ensayo de corte (norma NLT-382).
.9 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

La dotación media del ligante residual en cada lote no deberá diferir de la prevista con una tolerancia de un
quince por ciento (15%) en exceso y de un diez por ciento (10%) por defecto. Adicionalmente, no se admitirá
que más de un (1) individuo de la muestra ensayada presente resultados que excedan de los límites fijados.
El Director de las Obras determinará las medidas a adoptar con los lotes que no cumplan los criterios
anteriores.
El valor medio obtenido en cada lote para la adherencia entre capas, no deberá ser inferior al valor
especificado en el apartado 531.6. No más de un (1) individuo de la muestra ensayada podrá tener unvalor
inferior al especificado en más de un veinticinco por ciento (25%).
Si la adherencia media obtenida es inferior a la especificada en el apartado 531.6, se procederá de la
siguiente manera:
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- Si resulta inferior al noventa por ciento (<90%) del valor previsto, se fresará la capa de mezcla bituminosa
BU200355VD
superior correspondiente al lote controlado y se repondrá el riego de adherencia y la mencionada capa por
cuenta del Contratista.
- Si resulta superior o igual noventa por ciento (=90%) del valor previsto, se aplicará una penalización
económica del diez por ciento (10%) de la mezcla bituminosa superior.
.10 MEDICIÓN Y ABONO

La emulsión bituminosa empleada en riegos de adherencia se abonará por toneladas (t) realmente
empleadas y pesadas en una báscula contrastada, o bien por superficie regada multiplicada por la dotación
media del lote. El abono incluirá la preparación de la superficie existente y la aplicación de la emulsión.
2.22 Mezcla bituminosa en caliente
1 DEFINICIÓN

Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinación de un ligante hidrocarbonado, áridos (incluido
el polvo mineral) y, eventualmente, aditivos, de manera que todas las partículas del árido queden recubiertas
por una película homogénea de ligante. Su proceso de fabricación implica calentar el ligante y los áridos
(excepto, eventualmente, el polvo mineral de aportación) y su puesta en obra debe realizarse a una
temperatura muy superior a la ambiente.
En función de la temperatura necesaria para su fabricación y puesta en obra las mezclas bituminosas para
capa de rodadura se clasifican en calientes y semicalientes. En éstas últimas, el empleo de betunes
especiales, aditivos u otros procedimientos, permiten disminuir la temperatura mínima de mezclado en al
menos cuarenta grados Celsius (40 ºC) respecto a la mezcla equivalente, pudiendo emplearse en las
mismas condiciones que aquéllas en las categorías de tráfico pesado T1 a T4.
En función de su granulometría las mezclas bituminosas para capa de rodadura se clasifican, a su vez, en
drenantes y discontinuas.
Las mezclas bituminosas drenantes son aquellas que, por su baja proporción de árido fino, presentan un
contenido muy alto de huecos interconectados que le proporcionan sus características drenantes,
pudiéndose emplear en capas de rodadura de cuatro a cinco centímetros (4 a 5 cm) de espesor.
Las mezclas bituminosas discontinuas son aquellas cuyos áridos presentan una discontinuidad
granulométrica muy acentuada en los tamaños inferiores del árido grueso, que se utilizan para capas de
rodadura en espesores reducidos de dos a tres centímetros (2 a 3 cm), y cuyo tamaño máximo del árido no
supera los once milímetros (11 mm).
Su ejecución incluye las operaciones siguientes:
- Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo.
- Fabricación de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo propuesta.
- Transporte de la mezcla al lugar de empleo.
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- Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla.
- Extensión y compactación de la mezcla.
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2 MATERIALES

Será de aplicación a estas unidades de obra la nueva redacción del artículo 542 del PG- 3, lo indicado en la
FOM/891/04 y su posterior Corrección de erratas y la adaptación a las normas europeas armonizadas según
lo indicado en la UNE-EN 13108.
2.1 LIGANTES HIDROCARBONADOS

Salvo justificación en contrario, el ligante hidrocarbonado deberá cumplir las especificaciones de los
correspondientes artículos de este Pliego, o en su caso, la reglamentación específica vigente de la Dirección
General de Carreteras relativa a betunes con incorporación de caucho
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará el tipo de ligante hidrocarbonado a emplear, que se
seleccionará entre los que se indican en las tablas 542.1.a, 542.1.b y 542.1.c, en función de la capa a que
se destine la mezcla bituminosa, de la zona térmica estival en que se encuentre y de la categoría de tráfico
pesado, definidas en las vigentes Norma 6.1 IC Secciones de firme o en la Norma 6.3 IC Rehabilitación de
firmes.
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Según lo dispuesto en el apartado 8 del Plan Nacional Integrado de Residuos 2008-2015, aprobado por
Acuerdo de Consejo de Ministros de 26 de diciembre de 2008, se fomentará el uso de polvo de caucho
procedente de la trituración de neumáticos fuera de uso, siempre que sea técnica y económicamente posible.
En el caso de que se empleen betunes o aditivos especiales para mezclas bituminosas semicalientes, con
objeto de reducir la temperatura de fabricación, extendido y compactación, el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares establecerá las especificaciones que deben cumplir.
En el caso de utilizar betunes con adiciones no incluidos en los artículos 211 ó 212 de este Pliego, o en la
reglamentación específica vigente de la Dirección General de Carreteras relativa a betunes con
incorporación de caucho, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de
las Obras, establecerá el tipo de adición y las especificaciones que deberán cumplir, tanto el ligante como
las mezclas bituminosas resultantes. Dichas especificaciones incluirán la dosificación y el método de
dispersión de la adición.
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En el caso de incorporación de productos modificadores de la reología de la mezcla (tales como fibras,
materiales elastoméricos, etc.), con el objeto de alcanzar una mayoración significativa de alguna
característica referida a la resistencia a la fatiga y a la fisuración, se determinará su proporción, así como la
del ligante utilizado, de tal manera que, además de dotar de las propiedades adicionales que se pretendan
obtener con dichos productos, se garantice un comportamiento en mezcla mínimo, semejante al que se
obtuviera de emplear un ligante bituminoso de los especificados en el artículo 212 del Pliego PG·3.
2.2 ARIDOS

Los áridos a emplear en las mezclas bituminosas discontinuas y en las drenantes podrán ser naturales
oartificiales siempre que cumplan las especificaciones recogidas en este artículo.
Los áridos se producirán o suministrarán en fracciones granulométricas diferenciadas, que se acopiarán y
manejarán por separado hasta su introducción en las tolvas en frío.
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, podrá exigir
propiedades o especificaciones adicionales cuando se vayan a emplear áridos cuya naturaleza o
procedencia así lo requiriese.
Antes de pasar por el secador de la central de fabricación, el equivalente de arena (SE4) (Anexo A de la
norma UNE-EN 933-8) para la fracción 0/4mm del árido combinado (incluido el polvo mineral), de acuerdo
con las proporciones fijadas en la fórmula de trabajo, deberá ser superior a cincuenta y cinco (SE4 > 55)
o,en caso de no cumplirse esta condición, su valor de azul de metileno (Anexo A de la norma UNE-EN 9339)
Para la Fracción 0/0,125mm del árido combinado deberá ser inferior a siete gramos por kilogramo (MBF <
7 g/kg) y, simultáneamente, el equivalente de arena (Anexo A de la norma UNE-EN 933-8), deberá
sersuperior a cuarenta y cinco (SE4 > 45).
Los áridos no serán susceptibles a ningún tipo de meteorización o alteración físico- química apreciable bajo
las condiciones más desfavorables que, presumiblemente, puedan darse en la zona de empleo. Se debe
garantizar tanto la durabilidad a largo plazo, como que no puedan dar origen, con el agua, a disoluciones
que puedan causar daños a estructuras u otras capas del firme, o contaminar corrientes de agua. Por ello,
en materiales en los que, por su naturaleza, no exista suficiente experiencia sobre su comportamiento,
deberá hacerse un estudio especial sobre su aptitud para ser empleado, que deberá ser aprobado por el
Director de las Obras.


A efectos de aplicación de este artículo, se define como árido grueso la parte del árido total retenida en el
tamiz 2 mm (norma UNE-EN 933-2).
El árido grueso para capas de rodadura será por lo general de una única procedencia y naturaleza. En caso
de que se empleen áridos de distinta procedencia, cada una de ellas deberá cumplir las prescripciones
establecidas en el epígrafe 542.2.3.2.
Los áridos gruesos a emplear en capas de rodadura en categorías de tráfico pesado T00 y T0, no provendrán
de canteras de naturaleza caliza ni podrán fabricarse por trituración de gravas procedentes de yacimientos
granulares.
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En el caso de que se emplee árido grueso procedente de la trituración de grava natural, y para las capasBU200355VD
de
rodadura de las categorías de tráfico pesado T1 y T2, se cumplirá la condición de que el tamaño de las
partículas, antes de su trituración, deberá ser superior a seis (> 6) veces el tamaño máximo del árido que se
desee obtener.
Si en el árido grueso se apreciaran partículas meteorizadas o con distinto grado de alteración, su proporción
en masa no será nunca superior al cinco por ciento ( 5%). El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
o el Director de las Obras podrán establecer un valor inferior al indicado.
En capas de rodadura de carreteras sometidas durante el invierno a heladas y frecuentes tratamientos de
vialidad invernal, si el valor de la absorción (norma UNE-EN 1097-6) es superior al uno por ciento (> 1%), el
valor del ensayo de sulfato de magnesio (norma UNE-EN 1367-2) deberá ser inferior a quince por ciento
(MS < 15%).
Angulosidad (porcentaje de caras de fractura)
La proporción de partículas total y parcialmente trituradas del árido grueso (norma UNE-EN 933-5) deberá
cumplir lo fijado en la tabla 542.2.a.

Adicionalmente, la proporción de partículas totalmente redondeadas del árido grueso (norma UNE-EN 9335)
deberá cumplir lo fijado en la tabla 542.2.b.
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Forma (Índice de lajas)

El índice de lajas (FI) de las distintas fracciones del árido grueso (norma UNE-EN 933-3) deberá cumplir lo
fijado en la tabla 542.3.

Resistencia a la fragmentación (coeficiente de Los Ángeles)

El coeficiente de Los Ángeles (LA) del árido grueso (norma UNE-EN 1097-2) deberá cumplir lo fijado en la
tabla 542.4.
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Resistencia al pulimento (coeficiente de pulimento acelerado)

El coeficiente de pulimento acelerado (PSV) del árido grueso a emplear en capas de rodadura (norma UNEEN 1097-8) deberá cumplir lo fijado en la tabla 542.5.

Limpieza (Contenido de impurezas)

El árido grueso deberá estar exento de todo tipo de materias extrañas que puedan afectar a la durabilidad
de la capa. El contenido de finos (norma UNE-EN 933-1) determinado como el porcentaje que pasa por el
tamiz 0,063 mm, será inferior al cinco por mil (< 5‰) en masa.
En el caso de que no se cumplan las prescripciones establecidas respecto a la limpieza del árido grueso, el
Director de las Obras podrá exigir su lavado, aspiración u otros métodos previamente aprobados, y una
nueva comprobación.


A efectos de aplicación de este artículo, se define como árido fino la parte del árido total cernida por el tamiz
2 mm y retenida por el tamiz 0,063 mm (norma UNE-EN 933-2).
Procedencia
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En general, el árido fino deberá proceder en su totalidad de la trituración de piedra de cantera o grava natural.
BU200355VD
Únicamente para mezclas tipo BBTM A y categorías de tráfico pesado T3 y T4 y arcenes, se podrá emplear
en parte arena natural no triturada, y en ese caso, el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, deberá señalar la proporción máxima en la mezcla, la
cual no será superior al diez por ciento (≯ 10%) de la masa total del árido combinado, ni superar en ningún
caso, el porcentaje de árido fino triturado.
Para capas de rodadura en las que se emplee árido fino de distinta procedencia que el árido grueso, aquel
corresponderá a una fracción 0/2 mm con un porcentaje retenido por el tamiz 2 mm no superior al diez por
ciento ( 10%) del total de la fracción, con el fin de evitar la existencia de partículas de tamaño superior a dos
milímetros (2 mm) que no cumplan las características exigidas en el epígrafe 542.2.3.2.
Limpieza

El árido fino deberá estar exento de todo tipo de materias extrañas que puedan afectar a la durabilidad de
la capa.
Resistencia a la fragmentación

El material que se triture para obtener árido fino deberá cumplir las condiciones exigidas al árido grueso en
el epígrafe 542.2.3.2.5 sobre el coeficiente de Los Ángeles (LA).
Se podrá emplear árido fino de otra naturaleza que mejore alguna característica, en especial la adhesividad,
pero en cualquier caso procederá de árido grueso con coeficiente de Los Ángeles inferior a veinticinco (LA
< 25) para capas de rodadura e intermedias y a treinta (LA < 30) para capas de base.
Polvo mineral

Se define como polvo mineral el árido cuya mayor parte pasa por el tamiz 0,063 mm (norma UNE-EN 9332).

El polvo mineral podrá ser un producto comercial o especialmente preparado, en cuyo caso se denomina de
aportación. También podrá proceder de los propios áridos, en cuyo caso deberá separarse de ellos el
existente en exceso, por medio de los preceptivos sistemas de extracción de la central de fabricación.
La proporción del polvo mineral de aportación a emplear en la mezcla deberá cumplir lo fijado en la tabla
542.6. El Director de las Obras podrá modificar la proporción mínima de éste únicamente en el caso de que
se comprobase que el polvo mineral procedente de los áridos cumple las condiciones exigidas.
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Si el polvo mineral de los áridos fuese susceptible de contaminación o degradación deberá extraerse en su
totalidad, salvo el que quede inevitablemente adherido a los áridos tras su paso por el secador, que en
ningún caso podrá rebasar el dos por ciento ( 2%) de la masa de la mezcla.
La granulometría del polvo mineral se determinará según la norma UNE-EN 933-10. El cien por ciento
(100%) de los resultados de análisis granulométricos quedarán dentro del huso granulométrico general
definido en la tabla 542.7.
Adicionalmente, el noventa por ciento (90%) de los resultados de análisis granulométricos basados en los
últimos veinte (20) valores obtenidos, quedarán incluidos dentro de un huso granulométrico restringido, cuya
amplitud máxima en los tamices correspondientes a 0,125 y 0,063 mm no superará el diez por ciento ( 10%).

Finura y actividad

La densidad aparente del polvo mineral (Anexo A de la norma UNE-EN 1097-3) deberá estar comprendida
entre cinco y ocho décimas de gramo por centímetro cúbico (0,5 a 0,8 g/cm3).
Aditivos
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El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, fijará los aditivos
que pueden utilizarse, estableciendo las especificaciones que tendrán que cumplir tanto el aditivo como las
mezclas bituminosas resultantes. Los métodos de incorporación, dosificación y dispersión homogénea del
aditivo deberán ser aprobados por el Director de las Obras.


La designación de las mezclas bituminosas, según la nomenclatura establecida en la norma UNE-EN 131081, se complementará con información sobre el tipo de granulometría que corresponda a la mezcla, con el fin
de poder diferenciar mezclas con el mismo tamaño máximo de árido, pero con husos granulométricos
diferentes. Para ello, a la designación establecida en la norma UNE-EN 13108-1 se
añadirá la letra D, S o G después de la indicación del tipo de ligante, según se trate de una mezcla densa,
semidensa o gruesa, respectivamente.
La designación de las mezclas bituminosas seguirá, por lo tanto, el esquema siguiente:

Cuando la mezcla bituminosa sea semicaliente, se añadirá esta palabra al final de la designación de la
mezcla.
La granulometría del árido obtenido combinando las distintas fracciones de los áridos (incluido el polvo
mineral), deberá estar comprendida dentro de alguno de los husos fijados en la tabla 542.8, según el tipo de
mezcla. El análisis granulométrico se hará conforme a la norma UNE-EN 933-1.
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El tipo de mezcla bituminosa a emplear en función del tipo y del espesor de la capa del firme, se definirá en
el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, de acuerdo con la tabla 542.9.
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El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará la dotación mínima de ligante hidrocarbonado de la
mezcla bituminosa que, en cualquier caso, deberá cumplir lo indicado en la tabla 542.10, según el tipo de
mezcla y de capa.

173
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE Identificador: 1OUTYVESQU13H
Nº Registro: 20209000887498 Fecha Registro: 01/06/2020 17:17:40 Fecha Firma: 01/06/2020 17:17:00 Fecha copia: 02/06/2020 09:35:43
Firmado:JAVIER FERNANDEZ GARCIA
Acceda a la página web: https://www.ae.jcyl.es/verDocumentos/ver?idDOE=1OUTYVESQU13H para visualizar el documento original

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE INSTALACIONES TÉCNICAS PARA LA NUEVA UNIDAD DE
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SITUADA EN EL POLÍGONO 13, PARCELA 46, MOLINO. 40280
NAVALMANZANO (SEGOVIA)
SEPARATA ADECUACIÓN DE ACCESOS

VISADO
COITI

01/06/2020

BURGOS
BU200355VD

En el caso de que la densidad de los áridos (norma UNE-EN 1097-6), sea diferente de dos gramos y sesenta
y cinco centésimas de gramo por centímetro cúbico (2,65 g/cm³), los contenidos mínimos de ligante de la
tabla 542.10 se deberán corregir multiplicando por el factor

donde Pd es la densidad de las partículas de árido. Salvo justificación en contrario, la relación ponderal
recomendable entre los contenidos de polvo mineral y ligante hidrocarbonado de las mezclas densas,
semidensas y gruesas para las categorías de tráfico pesado T00 a T2, en función del tipo de capa y de la
zona térmica estival, se fijará de acuerdo con las indicadas en la tabla 542.11.

En las mezclas bituminosas de alto módulo la relación ponderal recomendable entre los contenidos de polvo
mineral y ligante hidrocarbonado (expresados ambos respecto de la masa total de árido seco incluido el
polvo mineral), salvo justificación en contrario, estará comprendida entre doce y trece décimas (1,2 a 1,3).
EJECUCIÓN
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T2 4221

• 4 cm de MBC capa de rodadura (D-12) (AC-16 SURF 50/70 D )
• Riego de adherencia tipo ECR-1 con una dotación de 0,8 Kg/m2 (C60B4-ADH)
• 4 cm de MBC capa base (S25) (AC-32 base 50/70 - S)
• Riego de imprimación tipo ECI con una dotación de 1,0 Kg/m2 (C50BF5-IMP)
• Capa base 25 cm Zahorra Artificial (ZA-25)

Será de aplicación lo señalado en el artículo 542 del PG3.
Fabricación

Las mezclas bituminosas en caliente se fabricarán por medio de centrales de mezcla continua o discontinua,
capaces de manejar simultáneamente en frío las cuatro fracciones de árido .
Transporte

La mezcla bituminosa en caliente se transportará de la central de fabricación a la extendedora, en camiones.
Para evitar su enfriamiento superficial, deberá protegerse durante el transporte mediante lonas
Extensión de la mezcla

Todos los pozos y arquetas o sumideros localizados en la zona de actuación habrán de estar colocados a
su cota definitiva con antelación a la extensión de la mezcla, con el fin de evitar posteriores cortes y remates
en el pavimento.
Antes de la extensión de la mezcla se preparará adecuadamente la superficie sobre la que se aplicará,
mediante barrido y riego de adherencia o imprimación según el caso, comprobando que transcurre el plazo
de rotura adecuado.
La extendedora se regulará de forma que la superficie de la capa extendida quede lisa y con un espesor tal
que una vez compactada, se ajuste a la sección transversal, rasante y perfiles indicados en planos, con las
tolerancias establecidas en el presente artículo. A menos que se indique otra cosa, la colocación comenzará
a partir del borde de la calzada en las zonas a pavimentar con sección bombeada, o en el lado inferior en
las secciones con pendiente en un sólo sentido. La mezcla se colocará en franjas del ancho apropiado para
realizar el menor número de juntas longitudinales, y para conseguir la mayor continuidad de la operación de
extendido, teniendo en cuenta el ancho de la sección, las necesidades de tráfico, las características de la
extendedora y la producción de la planta.
Cuando sea posible se realizará la extensión en todo el ancho a pavimentar, trabajando si es necesario con
dos o más extendedoras ligeramente desfasadas. En caso contrario, después de haber compactado la
primera franja, se extenderá la segunda y siguientes y se ampliará la zona de compactación para que incluya
quince centímetros (15 cm) de la primera franja. Las franjas sucesivas se colocarán mientras el borde de la
franja contigua se encuentra aún caliente y en condiciones de ser compactado fácilmente. De no ser así, se
ejecutará una junta longitudinal. La colocación de la mezcla se realizará con la mayor continuidad posible,
vigilando que la extendedora deje la superficie a las cotas previstas con objeto de no tener que corregir la
capa extendida.
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En caso de trabajo intermitente se comprobará que la temperatura de la mezcla que quede sin extender,BU200355VD
en
la tolva de la extendedora y debajo de ésta, no baja de la prescrita. Tras la extendedora deberá disponerse
un número suficiente de obreros especializados, añadiendo mezcla caliente y enrasándola, según se
precise, con el fin de obtener una capa que, una vez compactada, se ajuste enteramente a las condiciones
impuestas en este artículo.
Compactación de la mezcla

La densidad a obtener mediante la compactación de la mezcla será del 98% (noventa y ocho por ciento) de
la obtenida aplicando a la fórmula de trabajo la compactación prevista en el método Marshall según la Norma
NLT-159.
La compactación deberá comenzar a la temperatura más alta posible y nunca inferior a 120ºC. Tan pronto
como se observe que la mezcla puede soportar la carga a que se somete sin que se produzcan
desplazamientos indebidos. Una vez compactadas las juntas transversales, las juntas longitudinales y el
borde exterior, la compactación se realizarán de acuerdo con un plan propuesto por el Contratista y aprobado
por la Dirección Técnica.
Los rodillos llevarán su rueda motriz del lado cercano a la extendedora, sus cambios de dirección se harán
sobre mezcla ya apisonada, y sus cambios de sentido se efectuarán con suavidad.
La compactación se continuará mientras la mezcla se mantenga caliente y en condiciones de ser
compactada, hasta que se alcance la densidad especificada. Esta compactación irá seguida de un
apisonado final, que borre las huellas dejadas por los compactadores precedentes. En los lugares
inaccesibles para los equipos de compactación normales, la compactación se efectuará mediante máquinas
de tamaño y diseño adecuados para la labor que se pretende realizar. La compactación deberá realizarse
de manera continua durante la jornada de trabajo, y se complementará con el trabajo manual necesario para
la corrección de todas las irregularidades que se puedan presentar. Se cuidará que los elementos de
compactación estén siempre limpios, y si es preciso, húmedos.
Por norma general los finales de obra serán rematados a la misma cota que el pavimento original previo
serrado y levantamiento de la capa de rodadura existente, no obstante cuando dichos pavimentos no hayan
de quedar a igual cota, el final de la obra se rematará en cuña en una longitud de 1,00 m a 1,50 m.
Cuando estas diferencias de cota correspondan a juntas de trabajo, tanto los escalones frontales como los
escalones laterales se señalizarán adecuadamente.
Tolerancias de la superficie acabada

La superficie acabada de la capa de rodadura no presentará irregularidades de más 5 mm (cinco milímetros)
cuando se mida con una regla de 3 m (tres metros) aplicada tanto paralela como normalmente al eje de la
zona pavimentada.
La superficie acabada de la capa intermedia no presentará irregularidades mayores de 8 mm, (ocho
milímetros) cuando se comprueba con una regla de 3 m (tres metros) aplicada tanto paralela como
normalmente al eje de la zona pavimentada.
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En todo caso la superficie acabada de la capa de rodadura no presentara discrepancias mayores de cinco
BU200355VD
milímetros (5 mm) respecto a la superficie teórica.
En las zonas en las que las irregularidades excedan de las tolerancias antedichas, o que retengan agua
sobre la superficie, deberán corregirse de acuerdo con lo que sobre el particular ordene la Dirección Técnica.
En todo caso la textura superficial será uniforme, exenta de segregaciones.
Limitaciones de la ejecución

La fabricación y extensión de aglomerados en caliente se efectuará cuando las condiciones climatológicas
sean adecuadas. Salvo autorización expresa de la Dirección
Técnica, no se permitirá la puesta en obra de aglomerados en caliente cuando la temperatura ambiente, a
la sombra, sea inferior a cinco grados centígrados (5º C) con tendencia a disminuir, o se produzcan
precipitaciones atmosféricas. Con viento intenso, la Dirección Técnica podrá aumentar el valor mínimo antes
citado de la temperatura ambiente, a la vista de los resultados de compactación obtenidos.
En caso necesario, se podrá trabajar en condiciones climatológicas desfavorables, siempre que lo autorice
la Dirección Técnica, y se cumplan las precauciones que ordene en cuanto a temperatura de la mezcla,
protección durante el transporte y aumento del equipo de compactación para realizar un apisonado
inmediato y rápido.
Terminada la compactación y alcanzada la densidad adecuada, podrá darse al tráfico la zona ejecutada, tan
pronto como haya alcanzado la capa la temperatura ambiente.


En el caso de productos que deban tener el marcado CEE según la Directiva 89/106/CEE, para el control
de los materiales, se llevará a cabo la verificación documental de que los valores declarados en los
documentos que acompañan al marcado CE cumplan las especificaciones establecidas en este Pliego. No
obstante, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de las Obras, podrá disponer la
realización de comprobaciones o de ensayos adicionales sobre los materiales que consideren oportunos, al
objeto de asegurar las propiedades y la calidad establecidas en este artículo.
En el caso de productos que no dispongan marcado CE, se deberán llevar a cabo obligatoriamente los
ensayos de procedencia que se indican en la Norma.
Se someterá el material empleado al siguiente conjunto de ensayos para asegurar su calidad :
• Resistencia a la deformación permanente (según ensayo UNE EN 12697-30): frecuencia 1 por lote
• Sensibilidad al agua (según ensayo UNE EN 12697-12) frecuencia 1 por lote
• Contenido de ligante en mezclas bituminosas (según NLT 164):1 por cada lote
• Análisis granulométrico de los áridos recuperados de las mezclas bituminosas (según ensayo NLT
165/90): 1 por lote
• Control de la compactación y espesor de la capa mediante testigos: frecuencia 4 testigos por lote.

Densidad
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La densidad media obtenida en el lote no deberá ser inferior a la especificada en el epígrafe 542.7.1.BU200355VD
Si
fuera inferior, se procederá de la siguiente manera:
- Si es superior o igual al noventa y cinco por ciento (= 95%) de la densidad especificada, se aplicará una
penalización económica del diez por ciento (10%) a la capa de mezcla bituminosa correspondiente al lote
controlado.
- __Si es inferior al noventa y cinco por ciento (< 95%) de la densidad especificada, se demolerá mediante
fresado la capa de mezcla bituminosa correspondiente al lote controlado y se repondrá con un material
aceptado por el Director de las Obras, por cuenta del Contratista. El producto resultante de la demolición
será tratado como residuo de construcción y demolición, según la legislación ambiental vigente, o empleado
como indique el Director de las Obras, a cargo del Contratista.
Adicionalmente, no se admitirá que más de un (1) individuo de la muestra ensayada del lote presente un
valor inferior al prescrito en más de dos (2) puntos porcentuales. De no cumplirse esta condición se dividirá
el lote en dos (2) partes iguales y se tomarán testigos de cada uno de ellos, aplicándose los criterios descritos
en este epígrafe.
Espesor

El espesor medio obtenido en el lote no deberá ser inferior al especificado en el epígrafe 542.7.2. Si fuera
inferior, se procederá de la siguiente manera:
Para capas de base:
- Si es superior o igual al ochenta por ciento (= 80%), y no existieran zonas de posible acumulación de agua,
se compensará la merma de la capa con el espesor adicional correspondiente en la capa superior por cuenta
del Contratista.
- Si es inferior al ochenta por ciento (< 80%), se rechazará la capa correspondiente al lote controlado,
debiendo el Contratista por su cuenta, demolerla mediante fresado y reponerla, con un material aceptado
por el Director de las Obras, o extender de nuevo otra capa similar sobre la rechazada, si no existieran
problemas de gálibo.
Para capas de rodadura:
- Si es inferior al especificado, se rechazará la capa debiendo el Contratista por su cuenta
demolerla mediante fresado y reponerla, con un material aceptado por el Director de las Obras, o extender
de nuevo otra capa similar sobre la rechazada, si no existieran problemas de gálibo o de sobrecarga en
estructuras.
Adicionalmente, no se admitirá que más de un (1) individuo de la muestra ensayada del lote presente
resultados inferiores al especificado en más de un diez por ciento (10%). De no cumplirse esta condición se
dividirá el lote en dos (2) partes iguales y se tomarán testigos de cada uno de ellos, aplicándose los criterios
descritos en este epígrafe.
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La fabricación y puesta en obra de las mezclas bituminosas en caliente se abonará por toneladas (Tm)
BU200355VD
realmente ejecutadas. En ningún caso se pagará un exceso superior al 5% sobre las toneladas teóricas de
la sección tipo. La densidad se determinará en base a la densidad medida de los testigos extraídos, y al
volumen obtenido a partir de la superficie de la capa extendida medida en obra y del espesor teórico de la
misma, siempre que el espesor medio de los testigos no sea inferior a aquél en más de un 10%, en cuyo
caso se aplicará este último, sin descontar el tonelaje de ligante, incluyendo el betún y filler de aportación,
extendido y compactado.
Los cortes de juntas necesarios para la correcta ejecución se consideran incluidos en la presente unidad no
dando lugar a abono independiente.
2.23 Señalización horizontal: marcas viales
DEFINICIÓN

Se definen como marcas viales aquellas líneas, palabras o símbolos que se disponen sobre el pavimento,
bordillos u otros elementos de las vías que sirven para regular el tráfico de vehículos y de peatones.
MATERIALES

Pinturas a emplear en marcas viales
Las marcas viales a emplear serán, de acuerdo con los tipos señalados en la norma UNE-EN 1436, las
incluidas en la tabla 700.1:
La señalización horizontal en símbolos, flechas y pasos de peatones, se realizará con pintura de larga
duración, con plásticos en frío, de dos componentes, el resto con pintura acrílica convencional, tipo especial
ciudad, todo ello conforme a la 8.2 I.C. sobre “ Marcas viales” del Ministerio de Fomento.
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Los requisitos mínimos solicitados a los materiales en marcas viales durante todo el ensayo de durabilidad,
de acuerdo con lo indicado en la norma UNE-EN 1436, están definidos en la tabla 700.2a para marcas viales
de color blanco y en las tablas 700.2b y 700.2.c para las marcas viales de color negro y rojo,
respectivamente.
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Las pinturas se ajustarán en cuanto a composición, características de la pintura líquida y seca, coeficiente
de valoración, toma de muestras para los ensayos de identificación de los suministros y ensayos de
identificación, a lo indicado en los Artículos del PG-3.
Microesferas de vidrio a emplear en marcas viales reflexivas.
Las microesferas de vidrio a emplear en marcas viales reflexivas, por el sistema de postmezclado, en la
señalización horizontal, deberán cumplir las especificaciones contenidas en el Artículo del PG-3.
Las pruebas y ensayos a realizar serán las indicadas en el citado Artículo.
EJECUCIÓN

Es condición indispensable para la ejecución de marcas viales sobre cualquier superficie, que ésta se
encuentre completamente limpia, exenta de material suelto o mal adherido, y perfectamente seca.
Para eliminar la suciedad, y las partes sueltas o mal adheridas, que presenten las superficies de morteros u
hormigones, se emplearán cepillos de púas de acero; pudiéndose utilizar cepillos con púas de menor dureza
en las superficies bituminosas.
La limpieza del polvo de las superficies se llevará a cabo mediante un lavado intenso con agua,
continuándose el riego de dichas superficies hasta que el agua escurra totalmente limpia.
Las marcas viales se aplicarán sobre las superficies rugosas que faciliten su adherencia, por lo que las
excesivamente lisas de morteros u hormigones se tratarán previamente mediante chorro de arena,
frotamiento en seco con piedra abrasiva de arenilla gruesa, o solución de ácido clorhídrico al cinco por ciento
(5%), seguida de posterior lavado con agua limpia.
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Si la superficie presentara defectos o huecos notables, se corregirán los primeros, y se rellenarán los últimos,
con materiales de análoga naturaleza que los de aquélla.

En ningún caso se ejecutarán marcas viales sobre superficies de morteros u hormigones que presenten
efluorescencias. Para eliminarlas una vez determinadas y corregidas las causas que las producen, se
humedecerán con agua las zonas con efluorescencias que se deseen limpiar, aplicando a continuación con
brocha una solución de ácido clorhídrico al veinte por ciento (20%) ; y frotando, pasados cinco minutos con
un cepillo de púas de acero; a continuación se lavará abundantemente con agua.
Antes de proceder a ejecutar marcas viales sobre superficies de mortero u hormigones, se comprobará que
se hallan completamente secas y que no presentan reacción alcalina. En todo caso se tratará de reducirla,
aplicando a las superficies afectadas una solución acuosa al dos por ciento (2%) de cloruro de cinc, y a
continuación otra, también acuosa, de ácido fosfórico al tres por ciento (3%), las cuales se dejarán secar
completamente antes de extender la pintura.
Antes de iniciarse la ejecución de marcas viales, el Contratista someterá a la aprobación del Director los
sistemas de señalización para protección del tráfico, personal, materiales y maquinaria durante el período
de ejecución, y de las marcas recién pintadas durante el periodo de secado.
Antes de la ejecución de las marcas viales, se efectuará su replanteo topográfico que deberá contar con la
aprobación de la Dirección Técnica. Será de aplicación la norma 8.2 IC “Instrucción de carreteras. Marcas
viales”.
La ejecución de marcas con pintura no podrá llevarse a cabo en días de fuerte viento o con temperaturas
inferiores a cinco grados centígrados (5ºC).
La aplicación de material termoplástico en caliente podrá realizarse de forma manual o mediante máquina
automática, usando los métodos de “espray” o de extrusión, sin que en ambos casos se sobrepasen los
límites de temperatura fijados por el fabricante para dichas aplicaciones. La superficie producida será de
textura y espesor uniforme y apreciablemente libre de rayas y burbujas.
Siempre que no se especifique otra cosa por parte de la Dirección Técnica, el material que se aplique a
mano tendrá un espesor mínimo de 3 mm y si se aplica automáticamente a “espray” el espesor mínimo será
de 1,5 mm. El gasto de material oscilará entre 2,6 y 3,0 kg/m² cuando el espesor sea de 1,5 mm. No se
aplicará material termoplástico en caliente cuando la temperatura de la calzada esté por debajo de diez
grados centígrados.
Para la aplicación del material termoplástico en frío de dos componentes habrán de seguirse fielmente las
instrucciones del fabricante. Se aplicará con una llana, extendiendo el material por el interior de la zona que
previamente ha sido delimitada con cinta adhesiva. La calzada estará perfectamente seca y su temperatura
comprendida entre diez y treinta y cinco grados centígrados. El gasto de material será aproximadamente de
2 kg/m² para un espesor de capa de 2 mm.
MEDICIÓN Y ABONO
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Las marcas viales de ancho constante, tato continuas como discontinuas se abonarán por metros lineales
BU200355VD
realmente pintados medidos en obra por su eje.
Los estarcidos en cebreados, flechas, textos y otros símbolos se abonarán por metros cuadrados realmente
pintados, medidos en el terreno.
En los precios correspondientes a las marcas viales se consideran comprendidos la preparación a la
superficie a pintar, el material, el premarcaje y los medios necesarios para su completa ejecución, incluidos
los medios precisos para la señalización del tajo y la protección de las marcas ejecutadas.
2.24 Señalización vertical
DEFINICIÓN Y NORMATIVA DE APLICACIÓN

Se definen como señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes, el conjunto de elementos
destinados a informar, ordenar o regular la circulación del tráfico por carretera, en los que se encuentran
inscritos leyendas o pictogramas. La eficacia de esta información visual dependerá además de que su diseño
facilite la comprensión del mensaje y de su distancia de visibilidad, tanto diurna como nocturna.
Para ello, las señales y carteles que hayan de ser percibidos desde un vehículo en movimiento tendrán las
dimensiones, colores y composición indicadas en el Capítulo VI/Sección 4ª del Reglamento General de
Circulación, así como en la vigente Norma 8.1-IC "Señalización vertical" de la Instrucción de Carreteras.
Dentro de las señales hay elementos que se utilizan como balizas, como es el caso de los paneles
direccionales, colocados en curvas para poner de manifiesto su nivel de peligrosidad en función de la
reducción de velocidad que es preciso efectuar. Pueden tener entre una y cuatro franjas blancas sobre fondo
azul para indicar el grado de peligrosidad de la curva. Sus dimensiones y diseño han de efectuarse de
acuerdo con las indicaciones recogidas en la vigente Norma 8.1-IC “Señalización vertical”.
TIPOS

Las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes se clasifican, en función de:
- su objeto, como de advertencia de peligro, de reglamentación o de indicación.
- su clase de retrorreflexión.
Se clasifican en tres grupos: RA1, RA2 y RA3. Esta última, a su vez, se divide en tres tipos: RA3-ZA, RA3ZB y RA3-ZC.
MATERIALES
SEÑALES

Los materiales retrorreflectantes utilizados en la fabricación de señales y carteles verticales de circulación
serán de clase RA1, RA2 ó RA3, seleccionados según se especifica en la vigente Norma 8.1-IC,
“Señalización vertical”.
SOPORTES:
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El comportamiento estructural de las señales y carteles verticales de circulación (excepto pórticos y
banderolas) cumplirá lo indicado por la norma UNE-EN 12899-1. Los coeficientes parciales de seguridad
empleados para las cargas serán los correspondientes a la clase PAF 2.
Los soportes y anclajes tanto de señales y carteles como de los pórticos y banderolas, estarán de acuerdo
con los criterios de implantación y las dimensiones de la vigente Norma 8.1-IC "Señalización vertical".
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INSTALACIÓN

Antes de la instalación de las señales el Contratista entregará a la Dirección Técnica documentación
acreditativa de la certificación de su conformidad a norma, y de sus características técnicas. En caso
contrario, el Contratista entregará un expediente realizado por un laboratorio oficial o acreditado, donde
figuren las características tanto de los materiales empleados, como de las señales terminadas.
El replanteo preciso que de la señalización se realice antes de ser instalada, será sometido a la aprobación
de la Dirección Técnica. Durante la instalación se adoptarán las medidas precisas para que las señales no
sufran deterioro alguno. Los elementos auxiliares de fijación han de ser de acero galvanizado.
MEDICIÓN Y ABONO

Las señales verticales de circulación, incluidos sus elementos de sustentación y anclajes, se abonarán por
unidades realmente colocadas en obra.
Los carteles verticales de circulación se abonarán por metros cuadrados (m2) realmente colocados en obra.
Los elementos de sustentación y anclajes de los carteles verticales de circulación retrorreflectantes se
abonarán por unidades realmente colocadas en obra.
Las cimentaciones de los carteles verticales de circulación se abonarán por metros cúbicos (m3) de
hormigón, medidos sobre planos.
2.25 Tuberías de hormigón
TUBERÍAS DE HORMIGÓN EN MASA
La resistencia característica del hormigón será como mínimo de 27,5 N/mm² a 28 días en probeta cilíndrica.
La resistencia al aplastamiento será como mínimo de 6 T/m², esta se determinará mediante ensayo de
rotura, con carga lineal sobre 2 generatrices diametralmente opuestas.
Se admitirán como desviaciones máximas para el diámetro interior respecto al nominal.
Diámetro nominal (mm.) 150-250 300-400 500 600 700-800
Tolerancias (mm.) ± 3 ± 4 5 ± 6 ± 7
El promedio de los diámetros interiores tomados en las cinco secciones transversales resultantes de dividir
un tubo en 4 partes iguales no será inferior al diámetro nominal del tubo. Se considerará como diámetro
interior de cada una de las cinco secciones el menor de cualquiera de los diámetros perpendiculares.
Los tubos no serán de una longitud superior a 2,5 m, admitiéndose una desviación de ± 2% de la longitud
total.
La desviación máxima desde cualquier punto de la generatriz de apoyo al plano horizontal tomado como
referencia deberá ser inferior a 5 mm. en tubos de longitud 1 m. Esta medición, se realizará haciendo rodar
el tubo una vuelta completa sobre el plano horizontal de referencia.
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Para longitudes del tubo superiores a 1m la desviación admitida será proporcional a la longitud con el criterio
dado anteriormente.
No se admitirán disminuciones de espesores superiores al mayor de los dos valores siguientes:
• 5% del espesor del tubo indicado en el catálogo del fabricante.
• 3 mm.
2.26 Barreras de seguridad
DEFINICIÓN

Se definen como barreras de seguridad los sistemas de contención de vehículos, instalados en los márgenes
de las carreteras cuya finalidad es proporcionar un cierto nivel de contención de un vehículo fuera de control.
TIPOS

Las barreras de seguridad y pretiles se clasifican, según el comportamiento del sistema, de acuerdo con los
criterios, parámetros y clases definidos en las normas UNE-EN 1317-1 y UNE-EN 1317-2.
Las barreras de seguridad, empleadas se clasifican según el material de que están formadas en:
• Metálicas, formadas por una serie continúa de elementos longitudinales (vallas), unos soportes (postes)
que los mantienen a cierta altura y unos elementos intermedios (separadores) que conectan los dos
anteriores. En este caso, los postes a disponer serán abiertos, y no tubulares, de tipo C-120.
BARRERAS DE SEGURIDAD METÁLICAS

Los materiales indicados en este apartado se emplearán para los elementos definidos en las normas UNE
135 121 y UNE 135 122.
El acero para fabricación de la valla será de las características químicas y mecánicas fijadas en la norma
UNE 36 093 para el grado AP-11, con un espesor nominal de tres milímetros (3 mm) y una tolerancia de
más menos una décima de milímetro (0,1 mm).
El acero estará galvanizado en caliente, conforme a las normas UNE 37 501 y UNE 37 508. Las
características del zinc utilizado en el galvanizado serán las recogidas en la norma UNE 37 301, y el espesor
y masa mínimos del recubrimiento serán los definidos por la norma UNE 37 508 para aceros de espesor
comprendidos entre tres y seis milímetros (3 y 6 mm).
El acero para fabricación de separadores y de elementos finales de barrera, será de las mismas
características que el utilizado en la valla.
El acero utilizado en la fabricación de postes y otros accesorios conformados en frío serán de grado AP-1 1
según lo especificado en la norma UNE 36 093. Si el acero empleado es laminado en caliente, deberá
cumplir lo establecido en la norma UNE-EN-10025.
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Todos los elementos accesorios estarán protegidos contra la corrosión mediante el procedimiento de
galvanizado en caliente, conforme a la norma UNE 37 507 en el caso de la tornillería y elementos de fijación
y en el caso de postes, separadores y otros elementos conforme a las normas UNE 37 501 y UNE 37 508.
El Director de obras podrá establecer las condiciones de elaboración y presentación de un certificado de
conformidad con los requisitos reglamentarios de los materiales utilizados en la fabricación de las barreras
metálicas.
CONTROL DE CALIDAD

El control del espesor de los elementos constituyentes de la barrera metálica se realizará a través del peso
de los mismos mediante un estudio estadístico por variables.
Se tomará como lote entre cuatrocientas y quinientas unidades (400 - 500 ud) o, en el caso de barreras ya
instaladas, la longitud de éstas cuyo número de elementos sea equivalente.
De cada lote se extraerán veinticinco (25) elementos, empleando una tabla de números aleatorios, de modo
que se garantice que cualquier elemento del lote tiene la misma probabilidad de ser elegido para formar
parte de la muestra.
Se calcularán la media y la cuasi-varianza de la muestra de acuerdo con las expresiones siguientes:

Siendo (n) el tamaño de la muestra, y (x) el peso en kilogramos (kg) de cada una de las piezas de la
muestra.
En caso de que la media (x) fuera inferior al valor (P) de la tabla 704.1 de este artículo, se rechazará el
lote.
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En caso contrario, se calculará el estimador (Q) con la expresión:

Siendo (P) el valor indicado en la tabla 704.1 de este artículo.
Si (Q) es superior a noventa y cuatro centésimas (Q > 0,94) se aceptará el lote y si es inferior se rechazará.
Control de la puesta en obra
El Contratista facilitará al Director de las Obras, diariamente, un parte de ejecución de obra en el cual
deberán figurar, al menos, los siguientes conceptos:
‐ Fecha de instalación.
‐ Localización de la obra.
‐ Clave de la obra.
‐ Número de elementos instalados, o número de metros ejecutados, por tipo.
‐ Ubicación de los sistemas instalados.
‐ Observaciones e incidencias que a juicio del Contratista pudieran influir en las características y durabilidad
de los sistemas instalados.
El Director de las Obras, además de disponer de la información de los ensayos anteriores, podrá, en el uso
de sus atribuciones, siempre que lo considere oportuno, identificar y verificar la calidad de los elementos
constituyentes de los sistemas de contención que se encuentren acopiados.
MEDICIÓN Y ABONO
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lineales (m) realmente colocados en obra, incluyendo en el precio cualquier elemento necesario para su
colocación y puesta en obra.
Los abatimientos inicial y final de los extremos de las barreras pretiles y sistemas de protección de
motociclistas se abonarán por unidades (ud) realmente colocadas en obra, incluyendo en el precio cualquier
elemento necesario para su colocación, unión a la barrera y anclaje al terreno.
Se abonarán según el tipo, a los precios indicados en el cuadro de precios nº 1:

Burgos, mayo de 2020

Javier Fernández García
Ingeniero Técnico Industrial
Colegiado nº 826

Omar Arroyo Gómez
Ingeniero Técnico Obras Públicas
Colegiado nº 20262
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ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD
ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS
1.- OBJETO
1.1.- GENERALIDADES
1.2.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
1.3.- PRESUPUESTO, PLAZO DE EJECUCIÓN Y NÚMERO DE TRABAJADORES
1.4.- INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS
1.5.- UNIDADES CONSTRUCTIVAS
1.6.- MAQUINARIA
1.7.- MEDIOS AUXILIARES

2.- ANÁLISIS DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS
2.1.- RIESGOS INDIRECTOS PRODUCTO DE OMISIONES DE EMPRESA Y MEDIDAS PREVENTIVAS
2.2.- RIESGOS GENERALES EN EL EXTERIOR, CLIMATOLOGÍA Y MEDIDAS PREVENTIVAS
2.3.- RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN AFECCIONES Y SOLUCIONES AL TRÁFICO
2.4.- RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN FUNCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR
2.4.1.- RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN TRABAJOS PRELIMINARES
2.4.2.- RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN DEMOLICIONES DE FIRME
2.4.3.- RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y EXCAVACIONES
2.4.4.- RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN RELLENOS Y TERRAPLENES
2.4.5.- RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN CONSTRUCCIÓN DE FIRMES
2.4.6.- RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO
2.4.7.- RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA FABRICACIÓN DE ELEMENTOS DE HORMIGÓN EN Y
MORTEROS
2.4.8.- RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN SERVICIOS AFECTADOS
3.4.9.- RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN IZADO DE CARGAS
2.4.10.- RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA ELABORACIÓN DE ACOPIOS Y ALMACENAMIENTO
MATERIALES
2.4.11.- RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN RECUPERACIÓN AMBIENTAL, ACABADOS, LIMPIEZA Y
TERMINACIÓN DE LAS OBRAS
2.5.- RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN FUNCIÓN DE LA MAQUINARIA A EMPLEAR
2.5.1.- RETROEXCAVADORA Y EXCAVADORA MIXTA CON MARTILLO
2.5.2.- MOTONIVELADORA
2.5.3.- CAMIÓN BOLQUETE, BAÑERAS Y CAMIONES DE TRANSPORTE PARA LA OBRA
2.5.4.- PEQUEÑO DÚMPER DE OBRA O MOTOVOLQUETE
2.5.5.- CAMIÓN GRÚA

3.- PROTECCIONES COLECTIVAS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
4.- SEÑALIZACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
5.- MEDICINA PREVENTIVA
6.- FORMACIÓN Y REUNIONES DE SEGURIDAD
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1.- OBJETO

Este Estudio Básico de Seguridad y Salud, pretende establecer las normas que a ese respecto han de
aplicarse a las obras, con identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las
medidas técnicas necesarias para ello y los que no pueden evitarse, especificando las medidas técnicas
tendentes a controlar y reducir éstos en cumplimiento del Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre.
En aplicación del presente estudio, el Contratista deberá elaborar el correspondiente Plan de Seguridad y
Salud en el trabajo, de acuerdo con el artículo 7 del citado Real Decreto, el cual se someterá para su
aprobación al Coordinador en materia de Seguridad al inicio de las obras.
1.1.- GENERALIDADES
El promotor de las obras es la empresa BEROIL, S.L.
El autor del presente Estudio Básico es el Ingeniero Técnico Industrial Don Javier Fernández García,
Colegiado nº 826 del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Burgos, actuando en nombre y
representación de la Empresa MADIC IBERIA S.L., con CIF. Número B-09.275.439, y domicilio social en
C/Rio Rudrón nº4, Polígono Ind. El Clavillo, Villariezo (Burgos); redactado por encargo de Rodrigo Huidobro
Hidalgo, en representación de la empresa Beroil S.L, arrendataria de los terrenos a José María Gómez De
Pablos como representante de Aridona Diversa, S.L, y como promotor del proyecto de ejecución de la unidad
de suministro situada en el polígono 13, parcelas 46 y 47 de Navalmanzano, Segovia.
En cumplimiento de la orden de 16 de diciembre de 1997 de accesos a las carreteras del estado, vías de
servicio y construcción instalación, la orden FOM/273/2016, de 19 de febrero, por la que se aprueba la
Norma 3.1- IC Trazado, de la Instrucción de Carreteras y el resto de normativa aplicables, se realiza una
reordenación de los accesos a la parcela de la unidad de suministro.
JUSTIFICACIÓN DE ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD
Según el Artículo 4 del Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción, se indica la obligatoriedad, por parte del
promotor, para que en la fase de redacción del proyecto se elabore un Estudio de Seguridad y Salud en los
Proyectos, siempre que se cumplan alguno de los siguientes supuestos:
a) Que el Presupuesto de Ejecución por Contrata sea igual o superior a 450.759,08 euros
El Presupuesto de Ejecución por Contrata del proyecto No supera la cantidad indicada.
b) Que la duración estimada de los trabajos sea superior a 30 días laborales, empleándose en algún
momento más de 20 trabajadores simultáneamente.
c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo como tal la suma de los días del trabajo del total
de los trabajadores en la obra, sea superior a 500 jornadas.
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El equipo previsto es de 7 personas, número suficiente para los trabajos previstos a desarrollar; en concreto,
BU200355VD
7 trabajadores durante 2 semanas, considerando 10 días de trabajo, suponen un total de 70 horas.
d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas.
El presente Proyecto no trata las obras de galerías, túneles, presas ni conducciones subterráneas
(entendiendo como tales, en este último caso, aquellas que se realizan a grandes profundidades y precisan
de procedimientos, medios, maquinaria y elementos especiales para su ejecución).
Por todo lo anterior, se llega a la conclusión de que no es necesaria la elaboración de un Estudio de
Seguridad y Salud, y queda justificada la redacción de un Estudio Básico de Seguridad y Salud.
1.2.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
La obra proyectada que contempla la realización de la modificación o acondicionamiento en el acceso actual
existente, adecuándole a la normativa actual:
- Demolición del firme del área de servicio según planos.
- Excavación de terreno y zanjas para desagües y canalizaciones.
- Creación de isleta separadora de la vía de servicio.
- En caso necesario colocación de 55 cm. de suelo seleccionado y posteriormente de 25 cm de zahorra
artificial.
- Reposición de instalaciones afectadas.
- Mezcla bituminosa en caliente, para capas de rodadura, base y subbase.
- Señalización vertical y horizontal y protecciones.
Al formar el presente Estudio parte del Proyecto de obra, como Anejo al mismo, no entramos a efectuar una
descripción detallada de las obras remitiéndonos los correspondientes apartados de la Memoria y anejos
del Proyecto.
1.3.- PRESUPUESTO, PLAZO DE EJECUCIÓN Y NÚMERO DE TRABAJADORES
♦ PRESUPUESTO
Al tratarse de un Estudio Básico no es necesaria la inclusión de las mediciones y presupuesto de las medidas
a adoptar. Sin embargo, se incluye una partida alzada por un importe de ochocientos cincuenta euros (850
€), que pasan a formar parte, como un capítulo más, del Proyecto de construcción
El Presupuesto de Ejecución Material total de la obra asciende a la cantidad de 65.857,65 €.
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♦ PLAZO DE EJECUCIÓN
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El plazo de ejecución previsto para la realización de la obra se estima sea de un mes a partir de su inicio, y
acta de replanteo.
♦ NÚMERO DE TRABAJADORES
El número de operarios que trabajarán simultáneamente en la obra, no será superior a siete.
1.4.- INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS
Las interferencias observadas tendrán lugar con el tráfico de la vía de servicio y en particular de acceso y
salida a las instalaciones de la Estación de Servicio.
Se deberán establecer las medidas de señalización oportunas en los puntos de acceso a la obra, y
preseñalización en la vía de servicio tal y como se contempla en el apartado 2 del presente Estudio.
1.5.- UNIDADES CONSTRUCTIVAS
TRABAJOS PRELIMINARES
Antes de proceder a ejecutar la primera unidad de obra, es necesario realizar los siguientes trabajos e
instalaciones:
a) Vallado perimetral de la obra:
En este caso al tratarse de una obra sobre una vía de circulación que se mantiene abierta al tráfico, no está
previsto que la zona que delimitada por ningún tipo de vallado ni cerramiento.
b) Señalización provisional de la obra:
Se procederá a disponer la necesaria señalización de obra según lo dispuesto en la Norma de Carreteras
8.3. IC, quedando prevista la señalización y balizamiento de obra mínimo previsto en Afecciones y
Soluciones al Tráfico.
Así mismo se dispondrá de la señalización reglamentaria de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo:
señales de advertencia, señales de prohibición, señales de obligación, señales relativas a los equipos de
lucha contra incendios y señales de salvamento o socorro.
c) Trabajos de Replanteo:
Se efectuarán las labores de replanteo, empleándose diversos métodos y equipos, tanto, previamente al
inicio de los trabajos como durante el transcurso de los mismos.
d) Instalaciones Provisionales de obra:
En la obra en construcción, dadas sus características, existirán instalaciones provisionales que se montarán
al comienzo de los trabajos y permanecerán en ella tanto en cuanto duren los trabajos. Se contará con:
-Instalaciones de higiene y bienestar: aseos, vestuarios y comedor, equipadas y en correcto estado
de uso, con las dotaciones necesarias de suministro de agua, saneamiento y suministro eléctrico.
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-Instalación eléctrica provisional de obra: desde un cuadro general se dispondrán de todos los
cuadros secundarios canalizados debidamente y con las condiciones reglamentadas y necesarias,
alimentándose indistintamente la maquinaria desde el cuadro general o cuadros secundarios, salvo
necesidad de potencia y protección.

-Queda previsto también el empleo de grupos generadores para el suministro eléctrico de los
distintos equipos y pequeña herramienta manual (mesas de corte, equipos de soldadura, vibradores,
taladros, etc.) dotados de elementos de protección frente a posibles contactos eléctricos.
-Las instalaciones de enlace desde la red eléctrica de distribución a las instalaciones provisionales
de obra contarán con la acometida propiamente dicha, una caja general de protección, línea
repartidora y derivación individual, conteniendo ésta última los aparatos de medida, mando y
protección.
MOVIMIENTO DE TIERRA
Se procederá a realizar el desbroce del terreno y las demoliciones que sean necesarias.
Se realizará la excavación para sustitución del firme existente.
Se excavarán las zanjas necesarias para la ejecución del firme.
CONSTRUCCIÓN DEL FIRME
El paquete de firme previsto para la nueva sección estará compuesto por 35 cm. de zahorra artificial y 8 cm.
de mezclas bituminosas, distribuidas en dos capas de rodadura de 4 cm. de MBC tipo AC16 surf S. El
paquete de firme contará con los correspondientes riegos de imprimación C50BF5, y adherencia C60B4.
Para el tronco principal existente, y dado que se ha copiado la rasante actual de la carretera, se realizará
una elevación de la misma suficiente para poder ejecutar la capa de rodadura y una regularización de la
misma con la capa intermedia.
ZANJAS Y COLOCACIÓN DE TUBERÍAS
Se ejecutarán las instalaciones que se precisen:
- Colocación de tubería de conexión de aguas y canalizaciones eléctricas.
- Sumidero.
- Reposición instalaciones y arquetas.
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL
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Se repondrán las marcas viales tanto en eje como en bordes de calzada, cumpliendo lo dispuesto en la
norma vigente O.C.8.2-I.C., de 16 de Julio de 1987, de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de
Fomento.
Las marcas viales serán de color blanco del tipo dos componentes en frío.
ACOPIO DE MATERIALES
RECUPERACIÓN AMBIENTAL, ACABADOS, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS

Se incluyen en esta unidad los trabajos de jardinería, remates, acabados, reposición de accesos, retirada y
recogida de desperdicios y deshechos procedentes de las obras, además de la retirada de las instalaciones
provisionales de obra.
1.6.- MAQUINARIA
La maquinaria que se prevé utilizar en la obra es:
- Retroexcavadora.
- Excavadora mixta con martillo.
- Motoniveladora.
- Camión volquete.
- Pequeño dúmper.
- Camión grúa.
- Camión hormigonera.
- Cortadora de pavimentos.
- Fresadora de pavimento asfáltico.
- Extendedora de mezclas bituminosas.
- Barredora autopropulsada.
- Compactador de llantas metálicas o mixto.
- Compactador de neumáticos.
- Rodillos y compactadores manuales.
- Camión cuba emulsión.
- Máquina para pintar marcas viales.
- Grupo electrógeno.
- Compresor.
- Hormigonera eléctrica.
- Máquina de corte radial.
1.7.- MEDIOS AUXILIARES / HERRAMIENTAS DE MANO
- Tenazas, martillos, alicates, juego de llaves…
- Sierra de arco y serrucho.
- Taladro, amoladora, miniamoladora.
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- Pico, pala, azada, picola.
- Nivel, regla, escuadra, etc.

BU200355VD

2.- ANÁLISIS DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS
2.1.- RIESGOS INDIRECTOS PRODUCTO DE OMISIONES DE EMPRESA Y MEDIDAS PREVENTIVAS
ANÁLISIS DE RIESGOS
Se enumera a continuación una relación de actuaciones de la empresa, cuya omisión genera riesgos
indirectos:
- Notificación a la autoridad laboral de la apertura del centro de trabajo acompañada del Plan de Seguridad
y Salud, debidamente aprobado (Art. 19 R.D.: 1627/97) y en su caso, de la reanudación o continuación de
los trabajos después de efectuarse alteraciones o ampliaciones de importancia.
- Existencia en obra del Plan de Seguridad y Salud (Art. 7 R.D. 1627/97).
- Existencia del Libro de Incidencias en el centro de trabajo, y en poder del Coordinador o de la Dirección
Facultativa. (Art. 13 R.D. 1627/97).
- Existencia en obra de un Coordinador durante la ejecución nombrado por el Promotor cuando en su
ejecución intervengan más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o diversos
trabajadores autónomos. (Art. 3.2 R.D. 1627/97).
- Aplicación de manera coherente por parte del empresario los principios de la acción preventiva (Art. 15 de
la Ley 31/1995).
- Planificación, organización y control de la actividad preventiva, integrados en la planificación, organización
y control de la propia obra (Art. 1 y 2 R.D. 39/1997), incluidos los procesos técnicos y línea jerárquica de la
empresa con compromiso prevencionista en todos sus niveles, creando un conjunto coherente que integre
la técnica, la organización del trabajo y las condiciones en que se efectúe el mismo, las relaciones sociales
y factores ambientales (Art. 15. g. Ley 31/95 y Art. 16 Ley 31/95).
- Disposición de equipos de trabajo y medios de protección (Art. 17 de la Ley 31/1995 y R.D. 1215/1997).
- Información, consulta y participación de los trabajadores.
- Formación prevencionista en y de todos los niveles jerárquicos. (Art. 19 Ley 31/95).
- Creación del Comité de Seguridad y Salud cuando la plantilla supere los 50 trabajadores. (Art. 38 Ley
31/95).
- Crear o contratar los Servicios de Prevención. (Cap. IV Ley 31/95 y Cap III R.D. 39/1997).
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- Contratar auditoría o evaluación externa a fin de someter a la misma el servicio de prevención deBU200355VD
la
empresa que no hubiera concertado el Servicio de Prevención con una entidad especializada. (Cap. V. R.D.
39/97).
- Consulta y participación de los trabajadores en la Prevención. (Cap. V Ley 31/95).
- Creación y apertura del Archivo Documental, creación del control de bajas laborales, y poseer relación de
los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan causado al trabajador una inactividad
laboral superior a un día de trabajo. (Art. 23 Ley 31/95).
- Creación y mantenimiento, tanto humano como material, de los servicios de primeros auxilios, lucha contra
incendios y evacuación de los trabajadores en caso de emergencia, comprobando periódicamente su
correcto funcionamiento. (Art. 20 Ley 31/95), estos servicios pueden ser contratados externamente.
- Organizar los reconocimientos médicos iniciales y periódicos caso de ser necesarios estos últimos. (Art.
22 Ley 31/95).
- Adoptar las medidas necesarias para eliminar los riesgos inducidos y/o generados por el entorno o
proximidad de la Obra. (Art. 10 j. R.D. 1627/97, Art. 15 g. Ley 31/95).
- Crear o poseer en la obra:
-Cerramiento perimetral de obra, siempre y cuando las características de la misma lo permitan (En este
caso no se prevé disponer de cerramiento perimetral de obra, únicamente permanecerán delimitadas
zonas de actuación concretas que así lo requieran)
-Entradas a obra de personal y vehículos (independientes).
-Señales de seguridad (prohibición, obligación, advertencia y salvamento).
-Poseer en obra un listado con las direcciones y teléfonos del Hospitales o Centros Asistenciales
concertados, indicando claramente el más cercano, así como los teléfonos de Ambulancias, Bomberos,
Policía, Guardia Civil, etc.
-Extintores.
-Documentación de las empresas de servicio de agua, gas, electricidad, teléfonos y saneamiento sobre
existencia o no de líneas eléctricas, acometidas, o redes y su dirección, profundidad y medida, tamaño,
nivel o tensión, etc. También informarse sobre la existencia de espiras para aforos bajo el pavimento.
-Espacios destinados a acopios y delimitar los dedicados a productos peligrosos, ambos perfectamente
vallados y señalizados.
-Informes de los fabricantes, importadores o suministradores de las máquinas, equipos, productos,
materias primas, útiles de trabajo, sustancias químicas y elementos para la protección de los
trabajadores, de acuerdo con el Art. 41 Ley 31/95 (deberán de estar depositados en el archivo
documental. Art. 23 Ley 31/95).
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Paralización de los tajos con temperaturas extremas, en régimen de fuertes vientos, lluvia intensa o nieve.
Cumplir lo señalado en el apartado de omisiones de empresa que generan riesgos indirectos.
Todas estas indicaciones son exigibles a la empresa en la legislación vigente en España.
2.2.- RIESGOS GENERALES EN EL EXTERIOR, CLIMATOLOGÍA Y MEDIDAS PREVENTIVAS
ANÁLISIS DE RIESGOS
El clima se caracteriza por inviernos fríos que obligan a prever las medidas oportunas para hacer frente a
sus rigores en cuanto a ropa de trabajo, superficies deslizantes, congelación y sobrecargas de nieve. En
verano las temperaturas son altas, se debe tener en cuenta la posibilidad de deshidratación, estrés térmico,
insolación, etc.
MEDIDAS PREVENTIVAS
Paralización de los tajos con temperaturas extremas, en régimen de fuertes vientos, lluvia intensa o nieve.
Utilización de equipos de protección personal acordes con los trabajos que se realizan, para combatir los
rigores del frío, lluvia o calor: ropa de abrigo, trajes impermeables, ropa de verano.
Utilización de prendas impermeables y de abrigo para casos de lluvia y periodos invernales.
Utilización de ropa de trabajo adecuada y preferiblemente ajustada al cuerpo en prevención de enganches
y atrapamientos (mono de trabajo o cazadora-pantalón, viseras, etc.).
Para trabajar en épocas estivales se garantizará el suministro de líquidos no alcohólicos, preferiblemente
agua a los trabajadores a cargo de la empresa.
Ante la falta de visibilidad en periodos de lluvia, presencia de niebla, o periodos de escasa visibilidad, se
hará uso de las luces de cruces y rotativos luminosos durante la actuación y tránsito de la maquinaria,
camiones y vehículos de la obra, además de disposición de señalización luminosa en los accesos y vial de
las calles colindantes complementaria a la señalización de obra y el personal vestirá ropa reflectante.
Los trabajos de soldadura eléctrica y los trabajos con riesgo eléctrico en instalaciones eléctricas proyectadas
y/o reposición de servicios, se suspenderán en caso de tormenta y/o lluvia o nieve.
2.3.- RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN AFECCIONES Y SOLUCIONES AL TRÁFICO
ANÁLISIS DE RIESGOS
- Atropellos a personal de la obra por vehículos ajenos a la obra.
- Atropellos a terceros por vehículos ajenos a la obra.
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- Colisiones entre vehículos ajenos a la obra y vehículos de la obra.

BU200355VD

- Colisiones entre vehículos ajenos a la obra.
MEDIDAS PREVENTIVAS
En prevención de los riesgos generados por afección del tráfico, se dispondrá de la señalización de obra
necesaria y se realizará de acuerdo con las Normas para Señalización de Obras en las Carreteras
(Instrucción 8.3 IC) y conforme a las Ordenanzas Municipales, y conforme las directrices indicadas en el
apartado Afecciones al Tráfico durante la ejecución de las obras, estudiadas anteriormente.
La señalización de obra obliga también a los vehículos de la propia obra.
Todos los tajos y zonas de actuación aislados estarán permanentemente señalizados y balizados y o
protegidos frente al tráfico.
Será preceptivo el uso de balizas luminosas por la noche en los puntos donde se interfiere la circulación y
en las vías de acceso a las zonas de trabajo.
Se regará periódicamente en zonas susceptibles de producir polvo y se limpiarán y barrerán los viales
ensuciados por el tráfico de las obras.
Se escogerá para manejar banderines o discos, y estar pendientes de la señalización a los operarios más
dotados y con experiencia, y designará un responsable de la planificación, montaje y conservación cuando
y donde debe estar, y que desaparezca cuando su necesidad termine. Se ocupará de poner inmediatamente
las señales que puedan haber sido derribadas o robadas. Las señales han de estar debidamente aseguradas
para prevenir esto.
En cortes de tránsito, bien para paso alternativo, bien totales momentáneos, debe haber un operario en cada
sentido actuando como señalista.
Se dispondrá de repuesto de señales para cuando alguna o se deteriorase poderla reponer inmediatamente.
Se retirarán las señales de obra cuando no sean necesarias, para evitar confusiones.
Las interrupciones al tráfico no deben ser superiores a 15 minutos, sólo revasables en casos excepcionales.
Cuando sea inevitable dejar algún acopio o máquina en el arcén o cercano al borde calzada será por el
tiempo mínimo posible y se señalizará perfectamente con señales reflectantes.
2.4.- RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN FUNCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR
2.4.1.- RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN TRABAJOS PRELIMINARES
ANÁLISIS DE RIESGOS
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- Atropellos por vehículos de las vías de corte.

BU200355VD

- Caídas al mismo nivel.
- Aplastamientos y atrapamientos con maquinaria.
- Desplome cargas izadas (módulos de caseta).
- Pisadas sobre objetos cortantes y/o punzantes.
- Riesgos de incisiones o heridas cortantes y/o punzantes.
- Sobreesfuerzos.
- Proyección de partículas u objetos.
- Golpes/cortes por objetos, herramientas o máquinas.
- Atrapamientos por y entre objetos.
- Contactos eléctricos directos e indirectos.
MEDIDAS PREVENTIVAS
Vallado de obra e instalaciones provisionales de obra
Al inicio de la obra quedará dispuesto: conos y barrera tipo new jersey para la delimitación de los trabajos
frente al tráfico.
Casetas de Obra, Instalaciones de Higiene y Bienestar e Instalación eléctrica provisional de obra, quedarán
ubicadas en una zona donde no se interfiera con los trabajos, de características y en número tal en función
de las necesidades del personal de la obra y de los equipos, útiles y herramientas a utilizar, estudiando la
estabilidad y consistencia del terreno de implantación.
En el montaje, desmontaje e instalación se emplearán maquinaria y medios auxiliares necesarios, se
prohibirá la permanencia o tránsito de personal bajo el radio de acción de cargas suspendidas, para el guiado
de las cargas se emplearán cuerdas, cabos, cadenas, ganchos, etc., evitando hacerlo directamente con las
manos o pies.
Se tendrán en cuanta también las Medidas Preventivas descritas en Conducciones de agua, dentro de
Servicios Afectados para dar servicio a, Instalaciones de Higiene y Bienestar, ante las necesidades de
entronque a las Redes de Abastecimiento y Saneamiento.
En caso de que no fuera viable el entronque a la red de saneamiento o abastecimiento se procederá a la
instalación de un depósito de agua y una fosa séptica como dotación de servicios a las instalaciones
higiénicas, se deja abierta esta posibilidad para la elección de la empresa contratista de cualquiera de las
alternativas expuestas, justificando siempre la opción elegida, ante el Promotor, Dirección Facultativa, y
Coordinador de Seguridad y Salud.
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Instalación eléctrica provisional de obra

Está previsto que las operaciones de enganche a la red y el montaje de las instalaciones eléctricas se
efectuará por personal especialista de la empresa suministradora, no obstante se tendrán en cuenta las
medidas preventivas estudiadas en este apartado.
Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, estarán protegidas con material aislante
normalizado.
Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la utilización de las
clavijas macho – hembra.
Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica, serán anunciadas a todo el personal de la obra,
antes de ser iniciadas, para evitar accidentes.
Antes de hacer entrar en carga la instalación eléctrica, se hará una revisión en profundidad de las conexiones
de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales eléctricos directos o indirectos.
El calibre o sección del cableado será siempre el adecuado para la carga eléctrica que ha de soportar en
función del cálculo realizado para la maquinaria e iluminación prevista.
Los hilos tendrán la funda protectora aislante sin defectos apreciables.
La distribución general desde el cuadro principal de la obra a los cuadros secundarios, se efectuará mediante
manguera eléctrica antihumedad.
El tendido de los cables, mangueras, se efectuará de una de las formas siguientes:
- A una altura mínima de 2 m, en los lugares peatonales y de 5 m en los lugares de paso de
vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento.
- Enterrado. Se señalizará el paso del cable mediante una cubrición permanente de tablones que
tendrán por objeto proteger mediante el reparto de cargas, y señalar la existencia del paso eléctrico
a los vehículos. La profundidad de la zanja mínima será entre 40 y 50 cm., y el cable irá además
protegido en el interior de un tubo rígido.
Los empalmes entre mangueras siempre estarán elevados. Se prohibirá mantenerlos sobre el suelo.
El tendido de las mangueras de suministro eléctrico no coincidirá con el de suministro provisional de agua,
si existiera.
Los cuadros eléctricos serán metálicos de tipo para la intemperie, con puerta y cerraja de seguridad con
llave, según la Norma UNE – 20324.
Pese a ser de tipo para la intemperie, protegerán del agua de lluvia mediante viseras eficaces como
protección adicional.
Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra.
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Poseerán adheridas sobre la puerta una señal normalizada de “Peligro, electricidad”.

BU200355VD

Los cuadros eléctricos se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los paramentos verticales
o a pies derechos firmes.
Las maniobras a ejecutar en el cuadro eléctrico general, se efectuarán subido a una banqueta de maniobra
o alfombrilla aislante, calculados expresamente para realizar la maniobra con seguridad.
Los cuadros eléctricos poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para
intemperie para número determinado según el cálculo realizado.
Los cuadros eléctricos estarán dotados de enclavamiento eléctrico de apertura.
Los interruptores automáticos se instalarán en todas las líneas de toma de corriente de los cuadros de
distribución y de alimentación a todas las máquinas en funcionamiento eléctrico.
Los circuitos generales estarán también protegidos con interruptores.
La instalación de alumbrado general, para las instalaciones provisionales de la obra, estará protegida con
interruptores automáticos magnetotérmicos.
Toda la maquinaria eléctrica estará protegida por un disyuntor diferencial.
Los disyuntores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes sensibilidades:
- 300 A (Alimentación de maquinaria).
- 30 A (Alimentación a la maquinaria como mejora del nivel de seguridad).
- 30 A (Para las instalaciones eléctricas de alumbrado no portátil),
Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma a tierra.
El hilo de toma a tierra, siempre estará protegido con un macarrón de colores amarillo y verde. Se prohibirá
la utilización del mismo para otros usos.
La toma de tierra de las máquinas o herramientas que no estén dotadas de doble aislamiento se efectúa
mediante hilo neutro en combinación con el cuadro de distribución correspondiente y el cuadro general de
obra.
Las tomas eléctricas de cuadros eléctricos generales distintos, serán independientes eléctricamente.
Medidas Preventivas en las tareas de mantenimiento y reparación de la instalación
El personal de mantenimiento de la instalación será electricista, estando en posesión del carnet profesional
correspondiente.
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No se admitirán las revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar una reparación se desconectará
BU200355VD
la máquina de la red eléctrica instalando en el lugar de conexión un letrero visible, en el que se lea: “No
conectar, hombre trabajando en la red”.
Se conectarán a tierra las carcasas de los motores o máquinas, o aislantes por propio material constructivo.
Trabajos de Replanteo
Los operarios que realicen tareas de replanteo han de tener experiencia en dichos trabajos, los trabajos
serán dirigidos por un jefe de equipo (Ingeniero Técnico Topógrafo o auxiliar de topografía).
Todos los operarios, incluso el jefe de equipo, poseerán los epi’s reglamentarios.
Las zonas de trabajo deberán estar acotadas y señalizadas.
En zonas boscosas o con desniveles, el jefe de equipo deberá examinar el terreno previo a la colocación de
los aparatos, con el fin de no realizar los replanteos en zonas escabrosas y/o peligrosas.
2.4.2.- RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN DEMOLICIONES DE FIRME
ANÁLISIS DE RIESGOS
- Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria empleada.
- Caídas de personal y/o de cosas al mismo o a distinto nivel.
- Contactos eléctricos directos e indirectos.
- Incendio.
- Polvo y ruido.
- Caídas de material desde las cajas (basculante) de los camiones de transporte de escombros.
- Proyección de objetos, procedentes de la demolición, sobre las personas.
- Atrapamientos por y entre partes móviles de la maquinaria empleada.
- Riesgos derivados de los trabajos realizados bajo condiciones meteorológicas adversas (bajas
temperaturas, fuertes vientos, lluvias, etc.).
- Los riesgos a terceros, derivados de la intromisión descontrolada de los mismos en la obra.
- Cortes en el empleo de discos radiales.
- Golpes y quemaduras.
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- Sobreesfuerzos.

BU200355VD

- Lesiones internas por trabajos continuados expuestos a fuertes vibraciones, (taladradoras).
MEDIDAS PREVENTIVAS
Señalización exterior delimitando los accesos e indicando las zonas prohibidas para personal ajeno a esta
unidad. Las señales serán bien visibles y fácilmente inteligibles, estando en lugares adecuados.
El polvo producido durante la ejecución de la demolición y durante la carga, se eliminará mediante riego con
agua. Se debe cuidar en el riego la excesiva acumulación de agua para no producir humedades en las fincas
colindantes o modificaciones en el suelo por cambio de humedad.
El polvo es uno de los elementos más contaminantes que se producen en la demolición, con efectos muy
nocivos sobre la salud del trabajador, produciendo enfermedades de tipo alérgico y respiratorio
(neumoconiosis). Cuando en la zona de trabajo se produce en exceso y no es posible su total eliminación,
se utilizarán mascarillas.
El ruido es causado por el uso de herramientas y maquinarias en el proceso de demolición y carga.
En los puestos de trabajo en los que el Nivel de Ruido Diario Equivalente, supere 80 dBA deberán adoptarse
las siguientes medidas preventivas: Proporcionar a cada trabajador una información y formación adecuada
en relación al riesgo y sobre las Medidas Preventivas a adoptar. Será necesaria la utilización de protectores
auditivos y se tendrán en cuenta los resultados médicos de su audición.
Las vibraciones producidas en el manejo de determinadas herramientas o vehículos, así como movimientos
bruscos verticales y laterales, provocan lesiones corporales fundamentalmente en la columna vertebral y
aparato digestivo.
La protección es mediante cinturones de protección especiales de gran altura, para comprimir y sujetar el
cuerpo.
Los trabajos de picado en roca se efectuarán mediante martillo rompedor acopado a maquinaria de
excavación, retroexcavadoras, y excavadoras mixtas, en función de necesidad de mayor o menor capacidad
según dureza del terreno o roca a excavar.
Las zonas de trabajo donde intervenga maquinaria de picado se mantendrán libres de otras actuaciones a
pie, en un radio de acción mínimo de 5 m. en evitación de proyecciones, y exposición a ruido, para las
operaciones que se indican a continuación se coordinarán la actuación de la maquinaria con el personal de
apoyo cesándose el picado ante necesidad de aproximación del personal a la maquinaria.
El personal interviniente en estos trabajos hará uso de protectores auditivos y se contará con personal de
apoyo para dirigir maniobras, recogida y limpieza de posible material proyectado, y ante trabajos en
proximidad de calzada o con invasión de la misma, se contará con intervención de personal señalista.
No se situarán trabajadores en cotas inferiores bajo un martillo neumático, en prevención de accidentes por
desprendimiento.
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Los empalmes y las mangueras de presión de los martillos neumáticos, se revisarán al inicio de cada periodo
BU200355VD
de rompimiento, sustituyendo aquellos o los tramos de ellos defectuosos o deteriorados.
En caso de que se utilicen martillos neumáticos manuales:
-Se procurará que los taladros se efectúen a sotavento, en prevención de exposiciones a ambientes
pulverulentos.
-El personal encargado del manejo de los martillos neumáticos conocerá el perfecto funcionamiento
de la herramienta, la correcta ejecución del trabajo y los riesgos propios de la máquina.
-Se prohíbe dejar el puntero hincado al interrumpir el trabajo.
-Se prohíbe abandonar el martillo o taladro manteniendo conectado el circuito de presión.
-El personal que maneje martillos neumáticos en ambientes pulverulentos será objeto de atención
especial en lo referente a las vías respiratorias en las revisiones médicas.
2.4.3.- RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y EXCAVACIONES
ANÁLISIS DE RIESGOS
- Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para movimientos de tierras.
- Caídas de personal y/o de cosas a distinto nivel (desde el borde de la excavación).
- Caídas de personal al mismo nivel.
- Vuelco de máquinas y/o camiones.
- Atrapamientos por partes móviles de la maquinaria.
- Contactos eléctricos directos.
- Contactos eléctricos indirectos.
- Polvo y ruido.
- Riesgos derivados de los trabajos realizados bajo condiciones meteorológicas adversas (bajas
temperaturas, fuertes vientos, lluvias, etc.).
- Los riesgos a terceros, derivados de la intromisión descontrolada de los mismos en la obra, durante las
horas dedicadas a producción o a descanso.
MEDIDAS PREVENTIVAS
Las excavaciones o vaciados de profundidades inferiores a 2 m, que deban mantenerse abiertas quedarán
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balizadas mediante malla plástica de balizamiento o equivalente, a una distancia mínima de seguridad
BU200355VD
respecto del borde de excavación (entre 1,00 m y 1,50 m como norma general).
Debe acotarse el entorno y prohibir trabajar o permanecer observando dentro del radio de acción de una
máquina para el movimiento de tierras.
Deben prohibirse los trabajos en la proximidad de postes eléctricos, de telégrafo, etc., cuya estabilidad no
quede garantizada antes del inicio de las tareas.
Las maniobras de carga a cuchara de camiones, serán dirigidas por persona cualificada para ello.
Se recomienda evitar en lo posible los barrizales, en prevención de accidentes.
Además de lo que a continuación se relaciona, remitirse a lo expuesto en el apartado de maquinaria de obra,
para la maquinaria a utilizar en movimiento de tierras.
3.4.4.- RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN RELLENOS Y TERRAPLENES
ANÁLISIS DE RIESGOS
- Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal mantenimiento.
- Caídas de material desde las cajas de los vehículos.
- Caídas de personas desde las cajas o carrocerías de los vehículos.
- Interferencias entre vehículos por falta de dirección o señalización en las maniobras.
- Atropello de personas.
- Vuelco de vehículos.
- Accidentes por conducción en ambientes pulverulentos de poca visibilidad.
- Accidentes por conducción sobre terrenos encharcados, sobre barrizales.
- Vibraciones sobre las personas.
- Ruido ambiental.
MEDIDAS PREVENTIVAS
Todo el personal que maneje los camiones y máquinas para estos trabajos será especialista en el manejo
de estos vehículos, estando en posesión de la documentación de capacitación acreditativa.
Todos los vehículos serán revisados periódicamente, en especial en los órganos de accionamiento
neumático, quedando reflejadas las revisiones en el libro de mantenimiento.
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Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, que llevarán siempre escrita
de forma legible.

Todos los vehículos de transporte de materiales empleados especificarán claramente la “Tara” y la “Carga
máxima”.
Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en número superior a los asientos
existentes en el interior.
Cada equipo de carga para rellenos será dirigido por un operario de a pie que coordinará y dirigirá las
maniobras.
Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las polvaredas.
Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para evitar las interferencias.
Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5 m, (como norma general) en torno a
las compactadoras y apisonadoras en funcionamiento. (La visibilidad para el maquinista es inferior a la
deseable dentro del entorno señalado).
Todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones del relleno y compactación serán dotados
de bocina automática de marcha hacia atrás.
Se señalizarán los accesos a la vía pública, mediante las señales normalizadas de “peligro indefinido”,
“peligro salida de camiones” y “STOP”.
Los vehículos de compactación y apisonado irán provistos de cabina de seguridad de protección en caso de
vuelco.
Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización de los riesgos propios de este
tipo de trabajos (peligro: -vuelco-, -atropello-, -colisión-, etc.).
Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada, quedan obligados a utilizar el casco de
seguridad para abandonar la cabina en el interior de la obra.
Los vehículos utilizados estarán dotados de póliza de seguro con responsabilidad civil ilimitada.
3.4.5.- RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN CONSTRUCCIÓN DE FIRMES
ANÁLISIS DE RIESGOS
- Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria empleada.
- Caídas de personal y/u objetos al mismo o a distinto nivel.
- Deslizamientos y vuelcos de la maquinaria.
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- Problemas de circulación interna (embarramientos) debidos a mal estado de las pistas de acceso o
circulación.
- Cortes y golpes.
- Contactos eléctricos directos e indirectos.
- Incendio.
- Polvo y ruido.
- Dermatosis por contactos con el cemento.
- Atropamientos por y entre partes móviles de la maquinaria empleada.

- Riesgos derivados de los trabajos realizados bajo condiciones meteorológicas adversas (bajas
temperaturas, vientos, lluvias...).
- Sobreesfuerzos.
- Los riesgos a terceros, derivados de la intromisión descontrolada de los mismos en la obra.
- Salpicaduras y proyecciones.
- Intoxicación por inhalación de vapores tóxicos (nieblas de humos asfálticos).
- Estrés térmico derivado de los trabajos realizados bajo altas temperaturas.
- Polvo y ruido.
- Quemaduras.
MEDIDAS PREVENTIVAS
Ejecución de Firmes granulares
En las mencionadas actividades se han de tener en cuenta la organización del tajo para la eliminación en
su origen de los riesgos.
Un tajo bien organizado es aquel en el que los trabajadores no han de moverse en las proximidades de la
maquinaria.
El extendido deberá tener un responsable técnico competente o en su caso encargado de firmes. Este ha
de tener en todo momento el control del tajo, de tal manera que no exista un amontonamiento de maquinaria
en un determinado lugar y momento.
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El extendido debe comenzar con el vertido de dichos materiales desde el camión. El conductor ha de tener
BU200355VD
una visión de la zona de extendido perfecta. Para ello mantendrá en perfecto estado los espejos retrovisores
del camión. Si existiese algún lugar que no pudiese ver desde el camión, el conductor deberá parar el
vehículo y bajarse del mismo para realizar una inspección visual de la zona. Puede auxiliarse de un operario,
pero el mismo debe de tener en cuenta el gran peligro de la maniobra y no colocarse dentro del radio de
acción del camión. Antes de realizar una parada o arranque del camión el maquinista deberá tocar el claxon
del camión con el fin de informar al personal de su próximo movimiento.
Posteriormente se realiza el extendido con la motoniveladora. Dicha máquina es altamente peligrosa, ya que
realiza sus maniobras con mucha rapidez.
Después se realizará la compactación del material de aportación. Dicha operación es realizada mediante un
rodillo metálico, el cual es altamente peligroso debido a la agilidad de sus movimientos.
En general, remitirse a los apartados correspondientes de maquinaria de obra, según la maquinaria a
emplear.
Extensión de Firmes y Aglomerados
En esta operación se deben extremar las medidas de prevención, debido a que se trata de trabajos con
productos químicos y derivados del petróleo.
Las operaciones deben de ser realizadas con el personal cualificado.
Las medidas a adoptar son las que a continuación se exponen para cada uno de los trabajadores que
realizan las diferentes operaciones dentro del extendido:
Operador camión de transporte
Haga sonar la bocina del camión o tanque antes de iniciar la marcha.
Cuando circule marcha atrás avise acústicamente y disponga de un señalista.
El ascenso y descenso del equipo se hará por los peldaños y asideros, asiéndose con las manos.
Se contará con un extintor de polvo polivalente en la cabina de la máquina o en elemento soporte habilitado
para ello en el equipo de preparación del producto.
No acceda a elementos móviles, partes calientes, recipiente de caldera, etc., emplee el equipo siempre bajo
las condiciones del fabricante.
Ante una parada de emergencia en pendiente, además de accionar los frenos, sitúe las ruedas delanteras
o traseras contra talud, según convenga y calce el vehículo.
Extreme las precauciones en las pistas deficientes.
Se tratará que los terrenos por los que deba transitar sean lo más regulares posibles, circulando a
velocidades lentas.
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En las pistas de obra puede haber piedras caídas de otros vehículos. Se extremarán las precauciones.
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Cuando circule por vías públicas, se cumplirá la normativa del Código de circulación vigente.
Se situarán los espejos retrovisores convenientemente estando en correcto estado.
Se comprobará el buen funcionamiento del tacógrafo y utilice en cada jornada un disco nuevo (si se trata de
camión matriculado).
El conductor deberá conocer en todo momento si el producto que transporta está en la lista de mercancías
peligrosas. En caso afirmativo:
Deberá revisar la vigencia de su carné como conductor de mercancías peligrosas.
Comprobará el buen funcionamiento del tacógrafo y utilice en cada jornada un disco nuevo.
Tendrá siempre a mano las recomendaciones dadas por la empresa para situaciones de emergencia.
Se colocará la señalización pertinente en el vehículo.
En cualquier caso se comprobará la estanqueidad de los circuitos.
Se vigilará el estado de los quemadores y su buen funcionamiento, así como la temperatura del
producto.
Operador del tanque de betún
Haga sonar la bocina antes de iniciar la marcha.
Cuando circule marcha atrás avise acústicamente.
El ascenso y descenso se hará por los peldaños y asideros, asiéndose con las manos.
Se recomienda el uso de cinturones antivibraciones para evitar los efectos de una permanencia prolongada.
Ser recomienda la existencia de un extintor de polvo polivalente en la cabina de la máquina, debido al
frecuente calentamiento de las reglas de la extendedora mediante gas butano.
Ante una parada de emergencia en pendiente, además de accionar los frenos, sitúe las ruedas delanteras
o traseras contra talud, según convenga.
Extreme las precauciones en las pistas deficientes.
Se tratará que los terrenos por los que deba transitar sean lo más regulares posibles, circulando a
velocidades lentas.
En las pistas de obra puede haber piedras caídas de otros vehículos. Se extremarán las precauciones.
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Cuando circule por vías públicas, se cumplirá la normativa del Código de circulación vigente.

BURGOS
BU200355VD

No se competirá con otros conductores.
Se situarán los espejos retrovisores convenientemente.
Se comprobará el buen funcionamiento del tacógrafo y utilice en cada jornada un disco nuevo (si está
matriculado).
El conductor deberá conocer en todo momento si el producto que transporta está en la lista de mercancías
peligrosas. En caso afirmativo:
Deberá revisar la vigencia de su carné como conductor de mercancías peligrosas.
Comprobará el buen funcionamiento del tacógrafo y utilice en cada jornada un disco nuevo.
Tendrá siempre a mano las recomendaciones dadas por la empresa para situaciones de emergencia.
Se colocará la señalización pertinente en el vehículo.
En cualquier caso se comprobará la estanqueidad de los circuitos.
Se vigilará el estado de los quemadores y su buen funcionamiento, así como la temperatura de la
emulsión.
Operador de los compactadores
Comprobará la eficacia del sistema inversor de marcha y del sistema de frenado.
Extreme las precauciones al trabajar próximo a la extendedora.
Vigilará la posición del resto de los compactadores y mantendrá las distancias y el sentido de la marcha.
No fijará la vista en objetos móviles sobre todo al trabajar en puentes o pasos superiores, ya que perdería
el sentido de la dirección.
Trabajando o circulando se tendrá precaución con los taludes y desniveles, por posibles vuelcos.
Al acabar la jornada dejará calzada la máquina sobre los tacos especiales.
Situará los espejos convenientemente.
Cuando circule por vías públicas, cumplirá el Código de circulación vigente.
Operador de la extendedora
Señalizará convenientemente la máquina cuando la deje aparcada en el tajo.
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Exigirá señalistas, y orden, en el tajo de extendido.

BU200355VD

No deberá trabajar sin la protección de los sinfines de reparto de aglomerado.
Las maniobras de extendido de aglomerado serán guiadas por personal especializado que conozca el
funcionamiento de las máquinas y el proceso productivo.
Los reglistas trabajarán por el exterior del a zona recién asfaltada, o se les facilitará un calzado adecuado
para altas temperaturas.
En ausencia del capataz, la responsabilidad del tajo será suya.
2.4.6.- RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO
ANÁLISIS DE RIESGOS
- Colisiones y/o atropellos entre maquinaria empleada con vehículos ajenos a la obra en vías de circulación
abiertas al tráfico.
- Atrapamientos entre partes móviles de la maquinaria.
- Cortes y golpes con herramientas y materiales.
- Contactos eléctricos Indirectos.
- Intoxicaciones derivadas de la inhalación de productos tóxicos empleados en los trabajos de pintura para
señalización.
- Proyección de partículas y/o productos químicos.
- Los derivados de la ejecución de trabajos bajo circunstancias meteorológicas adversas.
Se contemplarán también los riesgos propios de trabajos con hormigón, y los derivados del empleo de
herramienta diversa y medios auxiliares.
- Explosión.
- Incendio.
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS
Se señalizarán los tajos mediante la correspondiente señalización de obra e incluso con la actuación de
señalistas para la regulación del tráfico y se balizará la zona de actuación mediante conos.
Los operarios deberán ir provistos de los equipos de protección individual, especialmente los chalecos o
monos de trabajo reflectantes con el fin de propiciar su perfecta visibilidad.
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En los trabajos con pintura para señalización horizontal se mantendrá una ventilación adecuada de BU200355VD
los
lugares donde se realizan los trabajos de preparación de pinturas y disolventes.
Los recipientes que contengan disolventes y se mantendrá alejados del calor y del fuego.
Se contará con las Fichas de Datos de seguridad, de los productos químicos a emplear, y se seguirán las
especificaciones que se indican en las mismas.
Durante la manipulación, preparación y puesta en obra de pinturas el personal empleará mascarilla y en los
dos primeros casos usará también gafas antisalpicaduras.
El almacenaje de los disolventes y pinturas permanecerá en lugar alejado de la obra, ventilado y se le dotará
de extintor de polvo polivalente; no obstante como norma general, se prohibirá la obra como lugar de
almacenaje de estos productos, salvo los que se utilicen diariamente, de manera que se disminuya el riesgo.
Durante el desarrollo de los trabajos de premarcaje y pintado se contará con señalización fija de obra,
instalándose en ambos sentidos de circulación y anteriormente al tramo de actuación y además señalización
móvil de obra.
2.4.7.- RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA FABRICACIÓN DE ELEMENTOS DE HORMIGÓN
EN MASA Y MORTEROS
ANÁLISIS DE RIESGOS
- Caídas de personas y/o objetos al mismo y a distinto nivel.
- Pisadas sobre objetos punzantes.
- Atrapamientos.
- Cortes en manos y pies por manejo de redondos de acero.
- Sobreesfuerzos.
- Electrocución.
- Dermatosis.
MEDIDAS PREVENTIVAS
Mantener limpia y despejada la zona de trabajo.
Utilizar guantes para evitar el contacto de los morteros sobre la piel.
2.4.8.- RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN SERVICIOS AFECTADOS
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ANÁLISIS DE RIESGOS

BU200355VD

- Contactos eléctricos directos o indirectos.
- Electrocuciones.
- Quemaduras.
- Incendio.
- Explosión.
- Colisiones y atropellos.
- Atrapamientos, cortes, golpes.
- Los derivados de la ejecución de trabajos bajo circunstancias meteorológicas adversas.
- Los derivados de las herramientas a utilizar para su colocación.
MEDIDAS PREVENTIVAS
• CONDUCCIONES ELÉCTRICAS AÉREAS
Además de las siguientes Medidas Preventivas serán de aplicación en su caso serán de aplicación las
prevenciones estudiadas para Trabajos con Tensión, las estudiadas para la instalación de nuevos apoyos y
cableado de la línea a reponer.
Trabajos en la proximidad o bajo tendidos eléctrico aéreos
Se solicitará a la Compañía Suministradora, por escrito, proceder al descargo de la línea, si no fuera posible
el descargo se procederá a definir por el contratista un procedimiento completo a incluir en el Plan de
Seguridad y Salud de la obra, que recoja como mínimo los aspectos que se tratan a continuación:
En cuanto posibles interferencias por maniobras, tránsito de maquinaria, camiones, grúas, o vehículos de
obra, así como por excavaciones próximas a postes o apoyos, se estudiará previamente al inicio de los
trabajos los tendidos o tramos de tendidos, susceptibles de afección para definir de forma expresa y
conforme la planificación de la empresa constructora, un protocolo de actuación tanto para la realización de
acopios como para el propio desarrollo de las actividades de cada unidad de obra, e incluso tránsito,
maniobras y accesos de maquinaria, camiones, y vehículos de obra.
Cuando sea necesario el desarrollo de cualquier trabajo en la proximidad o bajo tendidos eléctricos aéreos,
se dispondrán de los medios de protección necesarios de forma que se garantice que el/os trabajador/es
permanezcan fuera de la zona de peligro, o lo más alejados de ella que el trabajo permita. Atendiendo a las
especificaciones del RD 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la
Seguridad y Salud de los Trabajadores frente al Riesgo Eléctrico, se considerarán las siguientes
distancias límite de las zonas de trabajo:
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Siendo:
Un = Tensión nominal de la instalación (KV).
DPEL-1 = Distancia hasta el límite exterior de la zona de peligro cuando exista riesgo de sobretensión
por rayo (cm).
DPEL-2 = Distancia hasta el límite exterior de la zona de peligro cuando no exista riesgo de
sobretensión porrazo (cm).
DPROX-1 = Distancia hasta el límite exterior de la zona de proximidad cuando resulte posible delimitar
con precisión la zona de trabajo y controlar que ésta no se sobrepasa durante la realización del mismo
(cm).
DPROX-2 = Distancia hasta el límite exterior de la zona de proximidad cuando no resulte posible
delimitar con precisión la zona de trabajo y controlar que ésta no se sobrepasa durante la realización
del mismo (cm).
Las distancias para valores de tensión intermedios se calcularán por interpolación lineal.
Para la definición de éstas distancias, se considerará siempre, el punto más próximo de tensión y la parte
más cercana del cuerpo o herramienta del trabajador o de la máquina, considerando siempre, la situación
más desfavorable.
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Se debe garantizar, siempre que no se sobrepase la Distancia de Peligro (DPEL), el trabajador deberá
BU200355VD
permanecer fuera de la zona de peligro y lo más alejado de ella posible.
En aplicación práctica a la ejecución de las obras, antes del inicio de los trabajos en la obra, se procederá a
un reconocimiento in situ, para la localización exacta de los tendidos eléctricos aéreos y de los puntos de
cruce, procediendo a un replanteo topográfico de apoyos y determinación de Alturas de gálibo existentes
bajo el tendido de cables, en los puntos de cruce, encuentro o proximidad con los tendidos eléctricos aéreos,
estudiando siempre la situación más desfavorable.
Se procederá a la verificación con la Compañía Propietaria de la tensión de las líneas afectadas, y conforme
a la tensión que lleve la línea se definirán las distancias Dprox-1 y Dprox-2 para cada caso.
Se procederá al cálculo y definición de las ALTURAS DE SEGURIDAD y DISTANCIAS DE SEGURIDAD a
respetar.
A saber:
Áreas de carga – descarga y acopios
Deberán quedar definidas las zonas o áreas de acopio, de carga o descarga, quedando alejadas de los
tendidos eléctricos respetando una distancia de seguridad equivalente a la distancia Dprox-2, medida desde
la proyección perpendicular al suelo del cable más extremo en el punto más próximo al área de acopio,
teniendo en cuenta incluso, el posible alcance de brazos de plumines, camiones grúa, grúas, o cualquier
elemento extensible de la maquinaria de movimiento de tierras, volquetes etc. que intervenga en las
descargas.
Se respetará en cualquier caso una altura de seguridad:
H SEG-2 = (Altura de Galibo existente + alargamiento de cables por dilatación) – Dprox-2
Y se procederá a la delimitación física mediante balizamiento a la distancia de seguridad Dprox-2 respecto
de la proyección perpendicular al suelo del cable más extremo de postes o apoyos.
Trabajos en la proximidad y/o bajo tendidos eléctricos aéreos
Se recoge la necesidad de trabajar en la proximidad o incluso bajo tendidos eléctricos aéreos, en
operaciones de actuación de maquinaria propia de movimiento de tierras, de volquetes, camiones, y
maquinaria de elevación.
Ante estas situaciones se insiste en la opción más favorable que consistirá en la solicitud de descarga de
tensión a la línea quedando así eliminado el riesgo eléctrico y a tenor de las previsibles necesidades de
puesta en obra y empleo de entibación donde los trabajos precisan del empleo de maquinaria de cierta
capacidad para el manejo de este medio auxiliar, derivándose en una necesidad mínima de elevación por
capacidades y dimensiones tanto del propio medio auxiliar, paneles de entibación, como de la maquinaria
necesaria para la elevación e instalación de los mismos.
Ante las necesidades de trabajo en proximidad o bajo tendidos eléctricos aéreos, en tensión, será preciso
definir de forma específica y concreta un protocolo preventivo de actuación estricto, en el que como mínimo
se estudiarán los puntos siguientes:
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Se replantearán in situ los puntos de cruce con el/os tendidos y las zonas o áreas de trabajos en proximidad
quedando claramente identificados, señalizados con panel indicativo de riesgo eléctrico, señalización
indicadora de la altura de seguridad, y delimitadas con malla plástica de balizamiento previamente al
encuentro o cruce con el tendido a ambos lados y a una distancia de seguridad equivalente a la Dprox-2,
medida desde la proyección horizontal al suelo del cable más extremo en el encuentro o punto más
desfavorable.
Se comprobará con replanteo topográfico la Altura de Gálibo existente, en el punto o situación más
desfavorable, se solicitará a la compañía propietaria los criterios para la determinación del posible
alargamiento del cableado por dilatación, y se calcularán las Alturas de Seguridad:
H SEG-1 = (Altura de Galibo existente + alargamiento de cables por dilatación) – Dprox-1
H SEG-2 = (Altura de Galibo existente + alargamiento de cables por dilatación) – Dprox-2
Se procederá a contrastar con la documentación técnica de la maquinaria y vehículos de obra cuáles de
ellos pueden cumplir con la limitación de no rebase de la H SEG-1 y que serán los únicos autorizados a
trabajar en la proximidad, es decir a partir del marcaje o balizamiento indicado antes y bajo el tendido
eléctrico en tensión. Podrán quedar autorizados también aquellos que dispongan de limitadores mecánicos
para ajustarse a la limitación de la altura de seguridad o alcance. Dado que se cumple así con la premisa
establecida en el R.D. 614/2001, de que es posible delimitar con precisión la zona de trabajo y controlar que
ésta no se sobrepasa durante la realización del mismo.
En caso de que no sea posible delimitar con precisión la zona de trabajo y controlar que esta no se rebasa
durante la realización del trabajo, como puede ser el caso falta de disposición de maquinaria limitada en
alcance, de inviabilidad constructiva, o de acceso, será necesario respetar la altura de seguridad H SEG-2
y la distancia de seguridad Dprox-2, instalándose igualmente a ambos lados o del perímetro de encuentro
con el tendido eléctrico en tensión, señalización de advertencia de riesgo eléctrico, señalización indicadora
de la altura de seguridad, balizamiento con malla plástica a la distancia de seguridad respecto de la
proyección perpendicular al suelo del cable más extremo previamente al encuentro con el tendido.
Y se procederá también a la delimitación física mediante balizamiento a la distancia de seguridad Dprox-2
respecto de la proyección perpendicular al suelo del cable más extremo de postes o apoyos.
Antes de iniciar el trabajo en proximidad de elementos en tensión, un trabajador autorizado y cualificado,
deberá determinar la viabilidad del trabajo. De ser el trabajo viable, deberán adoptarse las medidas de
seguridad necesarias para reducir al mínimo posible las zonas de peligro de los elementos que permanezcan
en tensión, conforme lo estudiado anteriormente e incluso si fuera preciso se estudiará la necesidad de
colocación de pantallas, barreras, envolventes o protectores aislantes cuyas características (mecánicas y
eléctricas) y forma de instalación garanticen su eficacia protectora y que impidan materialmente el
acercamiento o contacto de los trabajadores con el elemento en tensión.
Bloqueo y barreras de protección
Las máquinas de elevación deberán disponer de unos encorvamientos o bloqueos de tipo eléctrico o
mecánico que impidan sobrepasar en ningún caso la Distancia de Peligro (DPEL), para garantizar que no
se sobrepase dicha distancia, se tomarán como referencia de limitación la definida Distancia de Proximidad
(DPROX).
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eléctricos aéreos donde no sea estrictamente necesario actuar bajo el tendido, se señalizará y delimitará la
zona que no deba traspasarse y para ello se interpondrán barreras físicas que impidan el paso a ambos
lados del tendido.
Estas barreras deben fijarse de forma segura y resistir los esfuerzos mecánicos usuales.
El espacio vertical máximo entre los largueros y las tablas no debe sobrepasar 1 metro.
En lugar de colocar largueros o tablas, se pueden utilizar cables de retención provistos de adecuada
señalización.
Los cables deben estar bien tensos. El espacio vertical entre los cables de retención no debe ser superior a
0,50 metros.
Paso bajo líneas aéreas de tensión
La altura de paso máxima bajo líneas eléctricas aéreas, debe estar delimitada por barreras de protección.
Deben colocarse pórticos limitadores de gálibo a cada lado de la línea.
Estos pórticos de limitación de gálibo serán construidos de forma que se garantice la su resistencia
estructural y estabilidad, teniendo incluso en cuenta la acción del viento y posibles impactos, arriostrándose
para impedir un posible abatimiento sobre la línea.
Estarán formados por pies derechos situados fuera de la zona de rodadura de los vehículos, y en la parte
superior, los pies derechos estarán unidos por un dintel previsto en cuerda con banderolas plásticas a dos
colores. Los pies derechos estarán pintados de forma “llamativa” (amarillo-negro, rojo-blanco, rojo-negro,
amarillo-butano, etc.).
Se instalarán dos pórticos, a cada lado, bajo el tendido y atendiendo a las Distancias de Proximidad
(DPROX), indicadas anteriormente, se limitará la velocidad máxima de circulación de vehículos bajo los
mismos a 20 km/h.
Los pórticos limitadores de gálibo se mantendrán correctamente señalizados, con señales de peligro
indicativa del riesgo, indicadores de altura máxima de gálibo, señalización de limitación de velocidad y
alumbrado para el caso de trabajos nocturnos.
Información a los trabajadores
Se informará a todo el personal de la obra y especialmente a maquinistas, conductores y a las personas
implicadas en los trabajos que se desarrollen en la proximidad de líneas eléctricas aéreas acerca del riesgo
existente por la presencia de la línea eléctrica, de los Riesgos existentes de las Medidas Preventivas a
disponer y tener en cuenta así como del modo de proceder en caso de accidente.
Personal autorizado
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únicamente por trabajadores autorizados o bajo la vigilancia de uno de éstos. La autorización será efectuada
por escrito el empresario.
En el desempeño de la función de vigilancia, el/os trabajadores autorizados deberán velar por el
cumplimiento de las Medidas Preventivas y controlar en particular el movimiento de los trabajadores y
objetos o maquinaria o equipos medios auxiliares, etc., en la zona de trabajo, teniendo en cuenta sus
características y posibles desplazamientos o maniobras accidentales y cualquier otra circunstancia que
pudiera alterar las condiciones en las que se ha basado la planificación del trabajo.
En caso de contacto accidental con líneas eléctricas aéreas
En el caso de contacto de líneas eléctricas aéreas con máquinas de excavación, transporte, elevación, etc.
debe observarse las siguientes normas:
El conductor o maquinista:
Estas recomendaciones se entregarán por escrito con acuse de recibo.
Conservará la calma en todo momento.
Permanecerá en la cabina y maniobrará si es posible, haciendo que cese el contacto.
Alejará el vehículo del lugar, haciendo que nadie se acerque a los neumáticos que permanezcan hinchados
si la línea es de Alta Tensión, para evitar riesgos por explosión. Y no descenderá de la máquina hasta que
ésta no se encuentre a una distancia segura. Si lo hace antes, el conductor entra en el circuito línea-máquinasuelo y está expuesto a electrocutarse.
Si no es posible cesar el contacto, ni mover el vehículo, permanecerá en la cabina, indicando a todas las
personas que se alejen del lugar, hasta que se confirme que la línea ha sido desconectada. Advertirá a las
personas que allí se encuentren, que no deben intentar socorrerle acercándose ni tocar la máquina.
Si el vehículo se ha incendiado y se ve forzado a abandonarlo podrá hacerlo de la siguiente manera:
- Comprobando que no existen cable de la línea caídos en el suelo o sobre el vehículo, en cuyo caso
lo abandonará por el lado contrario.
- Descenderá de un salto, de forma que no toque el vehículo y el suelo al mismo tiempo. Procurará
caer con los pies juntos y se alejará dando pasos cortos, sorteando sin tocar los objetos que se
encuentren en la zona.
Las personas presentes
Se alejarán del lugar no intentando socorrer de inmediato a los accidentados si los hubiera.
Si el contacto con la línea persiste o se ha roto algún cable, se avisará a la Compañía Eléctrica propietaria
del servicio para que desconecte la línea.
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Si se produce la rotura y caída de cables, permanecer inmóvil o salir de la zona a pequeños pasos.
Si se produce la rotura y caída de cables, advertir a las otras personas amenazadas para que no toquen la
máquina o la línea y que no efectúen actos imprudentes.
Si hay accidentados se solicitará ayuda médica y ambulancia.
Auxilio a los accidentados
En Líneas de Alta o Media Tensión:
Únicamente cuando el contacto de la línea haya cesado se procederá a socorrer al accidentado.
Si hay cables caídos cerca del accidentado, únicamente se procederá a socorrer al accidentado cuando
la Compañía Eléctrica verifique que se ha desconectado la línea.
Aunque aparentemente la corriente haya cesado (al no apreciarse chisporroteo en los cables), volverá
a aparecer al cabo de pocos minutos dado que las líneas vuelven a rearmarse automáticamente
después de un fallo.
En Líneas de Baja Tensión:
Si persiste el contacto o hay cables caídos, podrá socorrerse al/os accidentado/s usando objetos
aislantes de madera o plástico.
2.4.9.- RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN IZADO DE CARGAS
ANÁLISIS DE RIESGOS
- Desplome de cargas
- Vuelcos de cargas
- Balanceo de cargas
- Atrapamientos
- Hundimientos
- Caídas al mismo o a distinto nivel
- Caída de objetos desde altura
- Cortes y golpes
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MEDIDAS PREVENTIVAS

Se revisarán todos los equipos y elementos o accesorios a emplear en un izado de cargas, antes de su
realización, comprobando su correcto estado y su idoneidad de acuerdo con el tipo, forma y cuantía de la
carga a elevar.
Deberá evitarse el paso de personas bajo cargas en suspensión y, siempre que sea posible, deberá acotarse
la zona de izado de las cargas.
Para el izado de materiales sueltos se usarán bateas cuyos laterales dispongan de una protección a base
de mallazo o de chapa, que evite que las cargas puedan salirse. En ningún caso las cargas sobrepasarán
los bordes de las bateas.
Para la elevación de elementos longitudinales, se realizará un previo atado de las piezas para impedir que
puedan deslizarse y, por tanto, caerse piezas del conjunto de la carga.
Para elevación de pastas (morteros, hormigones, etc.) se usarán cubos con compuerta de descarga y patas
de apoyo. Su llenado no rebosará el borde.
Los operarios que deban recoger las cargas en altura deberán contar con las protecciones colectivas
necesarias en función del lugar de trabajo o en su defecto se emplearán sistemas anticaida estudiándose
previamente la situación de que se trate.
Se darán instrucciones para que no se dejen cargas suspendidas sobre otros operarios, ni sobre zonas del
exterior de la obra que puedan afectar a personas, vehículos u otras construcciones.
El gruísta se colocará en lugar que tenga suficiente visibilidad y si ello no fuera posible utilizará el auxilio de
otras personas que le avisen por sistemas de señales preestablecidos. Se prohibirá permanecer bajo las
cargas suspendidas por las grúas. En caso de que el gruísta no disponga de visibilidad para maniobra de la
carga se contará con personal señalista de apoyo.
2.4.10.- RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA ELABORACIÓN DE ACOPIOS Y
ALMACENAMIENTO DE MATERIALES
Se hace referencia a los acopios que normalmente se realizan al aire libre y al almacenaje de materiales y
productos diversos que se emplean en el desarrollo de los trabajos, y operaciones de mantenimiento de
equipos y maquinaria. Se prevé serán los siguientes:
- Materiales sueltos en general (zahorras, arena, grava etc.).
- Materiales para las conducciones.
- Palés de contenido diverso.
- Pinturas y disolventes.
- Cemento y morteros.
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- Otros.
ANÁLISIS DE RIESGOS
- Caída de personas y/u objetos al mismo o a distinto nivel
- Atropellos, colisiones, vuelcos y choques
- Desplome de cargas izadas (operaciones de descarga)
- Explosión
- Atrapamientos
- Incendio
- Intoxicaciones
MEDIDAS PREVENTIVAS
En principio los acopios, significan un obstáculo si se dejan en la vía, por lo que se establece la necesidad
de que se reserve un espacio fuera de ella y con acceso restringido para la realización de los acopios. Si
dicho espacio no dispone de cerramiento, se cerrará con vallas, balizando con cintas o malla plástica y se
instalará señalización de “Prohibido el paso de personal ajeno a la obra”.
Se podrá apilar en la vía únicamente el material que vaya a ser utilizado antes de la siguiente interrupción
del trabajo, no pudiendo quedar acopios durante las horas de descanso, ni de un día para otro, ni durante
los fines de semana.
Los contornos de los acopios de materiales sueltos se limitarán con tablones, bordillos, encintados, etc, que
delimiten paso.
La altura máxima de cualquier acopio de material suelto no superará 1,50 m.
El almacenamiento o acopio de material en sacos, se podrán apilar en capas transversales, con las bocas
de los sacos orientadas hacia el interior de la pila. A partir de 1,50m de altura, la pila adquirirá forma de
pirámide escalonando los sacos cada 0,50m. Y si fuera mover conjuntos de sacos, se dispondrán sobre
palets sujetando el conjunto con flejes o envolviendo el conjunto con embalaje de plástico retractil, no
admitiéndose el traslado de palets con los sacos sueltos.
En cuanto al acopio, utilización y manejo de palets, no se superarán las condiciones de resistencia y
perímetro del palet, la carga conjunta del conjunto palet y carga no deberá superar los 700kg, la carga deberá
sujetarse sobre el palet mediante flejes de acero o material equivalente. Se evitará cargar palets cargados
directamente unos encima de otros.
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y
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quedarán calzados. Se mantendrán los flejes y empaquetado propio del suministro mientras no sea precisa
su utilización y se extremarán las precauciones en las operaciones de desatado y suelte de flejes, evitando
el atrapamiento derivado del desmorone o rodamiento tuberías, piezas o elementos, al soltar el conjunto.
Para las operaciones necesarias de acopio, almacenaje de bidones y recipientes cilíndricos, éstos quedarán
flejados durante su traslado, se depositarán sobre palets y para los de capacidad igual o inferior a 50 l, se
seguirán criterios similares a las cajas.
El acopio o almacenamiento de cajas se efectuará de forma que el acopio quede contra una pared o
superficie vertical o en su defecto forma piramidal, no se superará los 7 niveles de escalonamiento y una
altura de 5m. Podrán apilarse sobre palets siguiendo en este caso, los criterios establecidos para los
mismos.
Todos los productos químicos, tóxicos inflamables y peligrosos, que se empleen en la obra se acopiarán y
almacenarán de forma ordenada, se dispondrán teniendo en cuenta los productos que puedan reaccionar
entre sí, generando atmósferas tóxicas, explosiones e incendios, es decir, separando aquellos que pudieran
reaccionar o interaccionar entre sí, o provocar una deflagración (por ejemplo: No se almacenarán aerosoles,
pinturas, etc. junto con garrafas de gasolina, aceites, engrasantes o similares).
Todos los envases dispondrán de su correspondiente etiquetado, incluso las garrafas o bidones
contenedores de combustibles, aceites o similares, estarán identificados de forma individual en el propio
recipiente.
Los productos químicos, tóxicos inflamables y peligrosos, se almacenarán en un lugar ventilado, con
iluminación suficiente y se dispondrá en el recinto habilitado para almacenamiento o acopio tanto de
productos a estrenar como de productos de desecho, de número suficiente de extintores, se contará
igualmente con la Ficha de Datos de Seguridad de cada producto, con el Listado de los teléfonos de
emergencia incluido el de toxicología, y se instalará la señalización necesaria de advertencia peligro, de
ubicación de extintores, prohibición de hacer fuego y prohibición de fumar.
No se admitirán almacenamientos o acopios, especialmente de productos químicos, tóxicos, inflamables y
peligrosos, en las instalaciones de higiene y bienestar, ni en la caseta de obra, se habilitarán contenedoresalmacén o recintos debidamente acondicionados, ventilados, iluminados, señalizados y dotados con medios
de extinción de incendios.
2.4.11.- RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN RECUPERACIÓN AMBIENTAL, ACABADOS,
LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS
ANÁLISIS DE RIESGOS
- Caída de personas y/u objetos al mismo o a distinto nivel
- Atropellos, colisiones, vuelcos.
- Golpes de objetos.
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- Heridas en extremidades inferiores y superiores.
- Dermatitis, alergias, lumbalgias.
- Riesgo de contacto directo en la conexión de las máquinas herramientas.
MEDIDAS PREVENTIVAS
La zona de trabajo deberá estar perfectamente señalizada con el fin de evitar colisiones e interferencias con
el tráfico.
Los operarios deberán ir provistos de los equipos de protección individual, especialmente los chalecos
reflectantes con el fin de propiciar su perfecta visibilidad, guantes, calzado de seguridad, mascarillas y los
que sean necesarios en función de las tareas a desempeñar.
El personal debe conocer el correcto manejo y utilización de la pequeña maquinaria y equipos de trabajo a
emplear en los trabajos.

2.5.- RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN FUNCIÓN DE LA MAQUINARIA A EMPLEAR
2.5.1.- RETROEXCAVADORA Y EXCAVADORA MIXTA CON MARTILLO
ANÁLISIS DE RIESGOS
- Atropello (por mala visibilidad, velocidad inadecuada, etc.).
- Deslizamiento de la máquina (terrenos embarrados).
- Máquina en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando sin desconectar la máquina y
bloquear los frenos).
- Vuelco de la máquina (inclinación del terreno superior a la admisible para la circulación de la
retroexcavadora).
- Caída por pendientes (trabajos al borde de taludes, corte y asimilables).
- Colisiones con otros vehículos.
- Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas.
- Interferencias con infraestructuras urbanas (alcantarillado, red de aguas y líneas de conducción de gas o
de electricidad).
- Incendio.
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- Quemaduras (trabajos de mantenimiento).
- Atrapamiento (trabajos de mantenimiento).
- Proyección de objetos.
- Caídas de personas desde la máquina.
- Golpes.
- Ruido propio y ambiental (trabajo al unísono de varias máquinas).
- Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos.
- Los derivados de la realización de los trabajos bajo condiciones meteorológicas extremas.

- Los derivados de las operaciones necesarias para rescatar cucharones bivalvos atrapados en el interior
de las zanjas (situaciones singulares).
- Vibraciones.
MEDIDAS PREVENTIVAS
Se prohíbe expresamente trabajar con maquinaria para el movimiento de tierras en la proximidad de líneas
eléctricas, debiéndose mantener una distancia de seguridad.
Si se produjese un contacto con líneas eléctricas con la maquinaria con tren de rodadura de neumáticos, el
maquinista permanecerá inmóvil en su puesto y solicitará auxilio por medio de las bocinas.
Antes de realizar ninguna acción se inspeccionará el tren de neumáticos con el fin de detectar la posibilidad
de puente eléctrico con el terreno; de ser posible el salto sin riesgo de contacto eléctrico, el maquinista
saltará fuera de la máquina sin tocar, al unísono, la máquina y el terreno.
Las máquinas en contacto accidental con líneas eléctricas serán acordonadas a una distancia de 5 m.,
avisándose a la compañía propietaria de la línea para que efectúe los cortes de suministro y puestas a tierra
necesarias para poder cambiar sin riesgos, la posición de la máquina.
Antes del abandono de la cabina, el maquinista habrá dejado en reposo, en contacto con el pavimento la
cuchilla o cazo, puesto el freno de mano y parado el motor extrayendo la llave de contacto, para evitar los
riesgos por fallo del sistema hidráulico.
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.
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Se prohíbe en esta obra la realización de replanteos o de mediciones en las zonas donde están operando
las máquinas para el movimiento de tierras. Antes de proceder a las tareas enunciadas, será preciso parar
la maquinaria, o alejarla a otros tajos.
Se prohíbe el acopio de tierras a menos de 2 m. del borde de la excavación (como norma general).

Se delimitará la cuneta de los caminos que transcurran próximos a los cortes de la excavación a un mínimo
de 2 m., de distancia de esta (como norma general), para evitar la caída de la maquinaria por sobrecarga
del borde de los taludes (o cortes).
La presión de los neumáticos de los tractores será revisada, y corregida en su caso diariamente.
2.5.2.- MOTONIVELADORA
ANÁLISIS DE RIESGOS
- Atropello (por mala visibilidad, velocidad inadecuada, etc)
- Deslizamientos incontrolados (barrizales, terrenos descompuestos).
- Máquinas en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando sin desconectar la máquina e
instalar los tacos).
- Contactos eléctricos directos e indirectos.
- Quemaduras por contacto con zonas a elevada temperatura.
- Atrapamientos, por partes móviles de la maquinaria.
- Golpes por movilidad de maquinaria.
- Golpes por las zonas móviles de la maquinaria
- Colisiones con otros vehículos.
- Caídas de objetos y/o máquinas
- Caídas de personas al distinto nivel y desde la máquina
- Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
- Vibraciones.
- Sobreesfuerzos.
- Ruido.
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MEDIDAS PREVENTIVAS
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A los maquinistas se les comunicará por escrito la normativa preventiva, antes del inicio de los trabajos. De
la entrega quedará constancia escrita a disposición de la Dirección Facultativa (o Jefatura de Obra).
Los caminos de circulación interna de la obra, se trazarán y señalizarán.
Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y embarramientos
excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria.
Los vehículos y maquinaria utilizados estarán dotados de póliza de seguro con responsabilidad civil ilimitada.
Al circular cuesta abajo debe estar metida una marcha nunca se realizará en punto muerto.
Antes de arrancar el motor debe comprobar que todos los mandos están en su posición correcta, para evitar
puestas en marcha intempestivas.
Todos los elementos móviles, poleas, cadenas y correas de transmisión, tendrán la adecuada protección
para evitar los atrapamientos.
No se harán “ajustes” con la máquina en movimiento.
La máquina si tiene que circular por la vía pública cumplirá las disposiciones legales necesarias para estar
autorizadas para circular por vía pública.
Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor para evitar que en la cabina se reciban
gases nocivos.
Se prohíbe expresamente acceder a la cabina de mandos utilizado vestimentas sin ceñir y joyas (cadenas,
relojes, anillos), que pueden engancharse en los salientes y los controles.
No se admitirá la permanencia de personal junto a la cuchilla en las operaciones de avance y colocación y/o
retirada de estacas de replanteo.
Las máquinas dispondrán de rotativo luminoso, dispositivo acústico de marcha atrás y extintor.
2.5.3.- CAMIÓN VOLQUETE, BAÑERAS Y CAMIONES DE TRANSPORTE PARA LA OBRA
ANÁLISIS DE RIESGOS
- Maquinaria fuera de control.
- Incendio.
- Electrocución.
- Atrapamientos.
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- Golpes.

BU200355VD

- Atropello de personas, (entrada, circulación interna y salida).
- Choque contra otros vehículos, (entrada, circulación interna y salida).
- Vuelco del camión, (blandones, fallo de cortes o de taludes).
- Vuelco por desplazamientos de carga.
- Caídas, (al subir o bajar de la caja)
- Atrapamientos, (apertura o cierre de la caja, movimiento de cargas).
- Colisión.
- Proyección de objetos.
- Desplome de tierras.
- Vibraciones.
- Ruido y polvo
- Caídas al subir o bajar a la cabina.
- Contactos con la energía eléctrica (líneas eléctricas).
- Quemaduras (mantenimiento).
- Sobreesfuerzos.
MEDIDAS PREVENTIVAS
Todos los camiones dedicados al transporte de materiales para esta obra, estarán en perfectas condiciones
de mantenimiento y conservación.
Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material además de haber sido instalado el freno de
mano de la cabina del camión, se instalarán calzos de inmovilización de las ruedas, en prevención de
accidentes por fallo mecánico.
Las maniobras de posición correcta, (aparcamiento), y expedición, (salida), del camión serán dirigidas por
un señalista.
El ascenso y descenso de la caja de los camiones, se efectuará mediante escalerillas metálicas fabricadas
para tal menester, dotadas de ganchos de inmovilización y seguridad.
Todas las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista conocedor del proceder más
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Las maniobras de carga y descarga mediante plano inclinado, (con dos portes inclinados, por ejemplo), será
gobernada desde la caja del camión por un mínimo de dos operarios mediante soga de descenso. En el
entorno del final del plano no habrá nunca personas, en prevención de lesiones por descontrol durante el
descenso.
El colmo máximo permitido para materiales sueltos no superará la pendiente ideal del 5% y se cubrirá con
una lona, en previsión de desplomes.
Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme compensando los pesos, de la manera más
uniformemente repartida posible.
El gancho de la grúa auxiliar, estará dotado de pestillo de seguridad.
A las cuadrillas encargadas de la carga y descarga de los camiones, se les hará entrega de la siguiente
normativa de seguridad.
2.5.4.- PEQUEÑO DÚMPER DE OBRA O MOTOVOLQUETE
ANÁLISIS DE RIESGOS
- Caídas de personas desde la máquina.
- Caída de personas al mismo nivel.
- Inhalación de polvo
- Ruido
- Atropello durante las maniobras
- Atropellos y choques por circulación de vehículos en carril lateral.
- Atrapamientos
- Vuelcos
- Proyección de partículas
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS
Con el vehículo cargado deben bajarse las rampas de espaldas a la marcha, despacio y evitando frenazos
bruscos.
Debería prohibirse circular por pendientes o rampas superiores al 20% en terrenos húmedos y al 30% en
terrenos secos.
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Es recomendable establecer unas vías de circulación cómodas y libres de obstáculos, señalizando las zonas
BU200355VD
peligrosas.
Debe prohibirse circular sobre los taludes.
En las rampas por las que circulen estos vehículos existirá al menos un espacio libre de 70 cm. sobre las
partes más salientes de los mismos.
Cuando se deje estacionado el vehículo se parará el motor y se accionará el freno de mano. Si está en
pendiente, además se calzarán las ruedas.
Descarga
En el vertido de tierras, u otro material, junto a zanjas y taludes deberá colocarse un tope que impida el
avance del dumper más allá de una distancia prudencial al borde del desnivel, teniendo en cuenta el
ángulo natural del talud.
Si la descarga es lateral, dicho tope se prolongará en el extremo más próximo al sentido de circulación
Carga
Se revisará la carga antes de iniciar la marcha, observando su correcta disposición y que no provoque
desequilibrio en la estabilidad del dumper.
Las cargas serán apropiadas al tipo de volquete disponible y nunca dificultarán la visión del conductor.
Cuando el vehículo disponga de dispositivo de enganche para remolque se mantendrá inmovilizado
mientras dure la operación nombrada.
Resulta demasiado habitual ver personas sin cualificar hacer uso del dumper, alentadas por su fácil manejo,
lo que es causa de frecuentes accidentes; por ello, es necesario que el conductor del vehículo posea el
permiso de conducir clase B2.
El conductor del dúmper no debe permitir el transporte de pasajeros sobre el mismo, estará directamente
autorizado por persona responsable para su utilización y deberá cumplir las normas de circulación
establecidas en el recinto de la obra y, en general, se atendrá al Código de Circulación.
En caso de cualquier anomalía observada en su manejo se pondrá en conocimiento de su inmediato
superior, con el fin de que se tomen las medidas necesarias para subsanar dicha anomalía.
Nunca se parará el motor empleando la palanca del descompresor.
Mantenimiento y conservación
El dumper suele estar sometido a duros trabajos e intensa actividad, sufriendo algunas de sus partes mayor
desgaste que otras. Una medida preventiva es la de conservar los frenos siempre en buen estado, teniendo
como norma revisarlos después del paso sobre barrizales.
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Deberían prohibirse las reparaciones improvisadas en la obra y obligar a que sean realizadas por personal
BU200355VD
especializado.
La revisión general del vehículo y su mantenimiento deben seguir las instrucciones marcadas por el
fabricante. Es aconsejable la existencia de un manual de mantenimiento preventivo en el que se indiquen
las verificaciones, lubricación y limpieza a realizar periódicamente en el vehículo.
Los motovolquetes contarán con:
- Pórtico de seguridad que proteja el puesto de conducción.
- Cinturón de seguridad y el correspondiente dispositivo de sujección.
- Arranque eléctrico.
- Bocina, y avisador acústico de marcha atrás.
- Luces de marcha atrás.
- Espejos retrovisores.
- Sistema de iluminación y rotativo luminosos.
- Asiento anatómico.
2.5.5.- CAMIÓN GRÚA
ANÁLISIS DE RIESGOS
Vuelco y Atrapamientos, Caídas a distinto y al mismo nivel, Atropello de personas, Golpes, Desplome de
cargas, Contacto eléctricos, Caídas al subir o bajar de la cabina, Quemaduras.
MEDIDAS PREVENTIVAS
Se comprobará el correcto apoyo de los gatos estabilizadores antes de entrar en servicio la grúa
autopropulsada.
Se dispondrá en obra de una partida de tablones de 9 cm., de espesor (o placas de palastro), para ser
utilizada como plataformas de reparto de cargas de los gatos estabilizadores en el caso de tener que
fundamentar sobre terrenos blandos.
Las maniobras de carga (o de descarga), estarán siempre guiadas por un especialista, en previsión de los
riesgos por maniobras incorrectas.
El gruísta tendrá la carga suspendida siempre a la vista. Si esto no fuere posible, las maniobras estarán
expresamente dirigidas por un señalista.

233
ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE Identificador: 1OUTYVESQU13H
Nº Registro: 20209000887498 Fecha Registro: 01/06/2020 17:17:40 Fecha Firma: 01/06/2020 17:17:00 Fecha copia: 02/06/2020 09:35:43
Firmado:JAVIER FERNANDEZ GARCIA
Acceda a la página web: https://www.ae.jcyl.es/verDocumentos/ver?idDOE=1OUTYVESQU13H para visualizar el documento original

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE INSTALACIONES TÉCNICAS PARA LA NUEVA UNIDAD DE
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SITUADA EN EL POLÍGONO 13, PARCELA 46, MOLINO. 40280
NAVALMANZANO (SEGOVIA)
SEPARATA ADECUACIÓN DE ACCESOS

VISADO
COITI

01/06/2020

BURGOS

Se prohíbe expresamente, sobrepasar la carga máxima admitida por el fabricante, en función de la longitud
BU200355VD
en servicio del brazo. Se prohíbe utilizar la grúa para arrastrar las cargas o realizar tirones sesgados de la
carga.
Se prohíbe permanecer o realizar trabajos en un radio de 5 m (como norma general), en torno a la grúa
autopropulsada o camión – grúa, en prevención de accidentes.
Se prohíbe permanecer o realizar trabajos dentro del radio de acción de cargas suspendidas, en prevención
de accidentes.
No liberar los frenos de la máquina en posición parada sin antes haber instalado los calzos / tacos de
inmovilizadores de las ruedas.
Antes de iniciar las maniobras de carga se instalarán calzos inmovilizadores en las cuatro ruedas y los gatos
estabilizadores.
Los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillos de seguridad. Y los accesorios de izado serán los
apropiados a la carga a izar y a las condiciones especificadas por la ficha técnica de la máquina.
Se prohíbe realizar suspensión de cargas de forma lateral cuando la superficie de apoyo del camión esté
inclinada hacia el lado de la carga, en previsión de los accidentes por vuelco.
Se prohíbe estacionar (o circular con), el camión grúa a distancias inferiores a 2 m., (como norma general),
del corte del terreno, en previsión de los accidentes por vuelco.
Las cargas en suspensión, para evitar golpes y balanceos se guiarán mediante cabos de gobierno.
El conductor del camión grúa estará en posesión del certificado de capacitación que acredite su pericia.
PROTECCIONES COLECTIVAS ESPECÍFICAS PARA LA MÁQUINA
El gancho (o el doble gancho), dotado de pestillo (o pestillos), de seguridad y Correcto apoyo de los gatos
estabilizadores antes de entrar en servicio.
2.5.6.- CAMIÓN HORMIGONERA
ANÁLISIS DE RIESGOS
- Atropello de personas.
- Colisión con otras máquinas (movimiento de tierras, camiones, etc.).
- Vuelco del camión (terrenos irregulares, embarrados, etc.).
- Caída en el interior de zanjas (cortes de taludes, media ladera, etc.).
- Deslizamientos en trabajos a borde de talud.
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- Caída de personas desde el camión.

BU200355VD

- Golpes por el manejo de las canaletas (empujones a los operarios guía que pueden caer).
- Caída de objetos sobre el conductor durante las operaciones de vertido o de limpieza.
- Golpes por el cubilote del hormigón.
- Atrapamientos durante el despliegue, montaje y desmontaje de las canaletas.
- Las derivadas del contacto con hormigón.
- Sobreesfuerzos.
Las rampas de acceso a los tajos no superarán la pendiente del 20 % (como norma general), en prevención
de atoramientos o vuelco de los camiones hormigonera.
La limpieza de la cuba y canaletas se efectuará en lugares definidos para tal labor, en prevención de riesgos
por la realización de trabajos en zonas próximas.
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-hormigoneras sean inferiores en 2 m., la distancia hasta el borde.
MEDIDAS PREVENTIVAS
A los conductores de los camiones-hormigoneras se les entregará la normativa de seguridad.
2.5.7.- CORTADORA DE PAVIMENTO
ANÁLISIS DE RIESGOS
- Cortes y golpes.
- Atrapamiento por y entre las partes móviles
- Contactos eléctricos directos e indirectos
- Sobreesfuerzos.
- Generación de polvo
- Generación de ruido.
MEDIDAS PREVENTIVAS
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La máquina será manejada por personal instruido en el manejo de la misma en prevención de accidentes
por impericia.
Todas las partes móviles y elementos de transmisión móviles permanecerán protegidos mediante carcasas.

No se realizarán ajustes, cambio de cuchilla y otras operaciones de mantenimiento con la máquina en
funcionamiento.
No se anularán los sistemas de seguridad
Se emplearán protectores auditivos y mascarilla durante su manejo.
2.5.8.- FRESADORA
ANÁLISIS DE RIESGOS
- Caídas de personas desde la máquina.
- Caída de personas al mismo nivel.
- Inhalación de polvo durante el fresado
- Ruido
- Atropello durante las maniobras
- Atropellos y choques por circulación de vehículos en carril lateral.
- Atrapamientos
- Proyección de partículas
MEDIDAS PREVENTIVAS
No se permite la permanencia sobre la máquina en marcha a otra persona que no sea su conductor, para
evitar accidentes por caída.
Las maniobras de aproximación y vertido de la cinta transportadora a camión volquete, estarán dirigidas por
un especialista, en previsión de los riesgos por impericia.
Todos los operarios de auxilio quedarán en posición en la cuneta lo más alejados de la máquina durante las
operaciones de fresado y circulación de cintas al volquete, en prevención de proyección de partículas, de
exposición a ruido, en prevención de los riesgos por atropamiento y atropello durante las maniobras de
coordinación entre la fresadora y volquetes de recogida de material fresado saliente de las cintas.
Se prohíbe expresamente, el acceso de operarios a la máquina en movimiento.
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NAVALMANZANO (SEGOVIA)
SEPARATA ADECUACIÓN DE ACCESOS

VISADO
COITI

01/06/2020

No se anularán las protecciones colectivas y propias de la máquina.

BURGOS
BU200355VD

El operador de la máquina contará con protectores auditivos.
Las operaciones de manteniendo se efectuarán con la máquina en parada, y los mecanismos parados, cinta,
dientes de la fresa, etc. no se manipulará sobre los elementos y accesorios propios del equipo mientras no
se haya parado todo el conjunto del mecanismo de la máquina.
PROTECCIONES COLECTIVAS ESPECÍFICAS PARA LA MÁQUINA
Todas las plataformas de estancia o para seguimiento y ayuda al fresado, estarán bordeadas de barandillas
tubulares en prevención de las posibles caídas, formadas por pasamanos de 100 cm. de altura barra
intermedia y rodapié de 15 cm. desmontable para permitir una mejor limpieza.
La maquinaria dispondrá de dispositivos de protección en todos los elementos móviles de la misma:
carcasas protectoras de las partes móviles, dispositivos de parada automática de emergencia, dispositivos
acústicos de aviso de retroceso, etc.
2.5.9.- EXTENDEDORA DE PRODUCTOS BITUMINOSOS
ANÁLISIS DE RIESGOS
- Caídas de personas desde la máquina.
- Caída de personas al mismo nivel.
- Los derivados de los trabajos realizados bajo altas temperaturas, (suelo calientes + radiación solar + vapor).
- Los derivados de la inhalación de vapores de betún asfáltico, (nieblas de humos asfálticos).
- Sobreesfuerzos, (apaleo circunstancial).
- Atropello durante las maniobras de acoplamiento de los camiones de transporte de aglomerado asfáltico
con la extendedora.
- Quemaduras.
- Atropellos por circulación de vehículos en carril lateral.
MEDIDAS PREVENTIVAS
No se permite la permanencia sobre la extendedora en marcha a otra persona que no sea su conductor,
para evitar accidentes por caída.
Las maniobras de aproximación y vertido de productos asfálticos en la tolva, estarán dirigidas por un
especialista, en previsión de los riesgos por impericia.
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SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SITUADA EN EL POLÍGONO 13, PARCELA 46, MOLINO. 40280
NAVALMANZANO (SEGOVIA)
SEPARATA ADECUACIÓN DE ACCESOS

VISADO
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01/06/2020

BURGOS

Todos los operarios de auxilio quedarán en posición en la cuneta por delante de la máquina durante BU200355VD
las
operaciones de llenado de la tolva, en prevención de los riesgos por atropamiento y atropello durante las
maniobras.
Los bordes laterales de la extendedora, en prevención de atropamientos, estarán señalizados a bandas
amarillas y negras alternativas.
Se prohíbe expresamente, el acceso de operarios a la regla vibrante durante las operaciones de extendido,
en prevención de accidentes.
Sobre la máquina junto a los lugares de paso y en aquellos con riesgo específico, se adherirán las siguientes
señales:
Peligro substancias calientes (“peligro, fuego”).
Rótulo: NO TOCAR, ALTAS TEMPERATURAS.
Protecciones Colectivas específicas para la máquina
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 100 cm. de altura
barra intermedia y rodapié de 15 cm. desmontable para permitir una mejor limpieza.
Las botellas de gas se ubicarán en un lugar habilitado para ello, sujetas mediante bastidores, cadenas, o
barandillas de altura al menos 2/3 de la altura de las botellas.
La maquinaria dispondrá de dispositivos de protección en todos los elementos móviles de la misma.
2.5.10.- BARREDORA
ANÁLISIS DE RIESGOS
- Atropello (por mala visibilidad, velocidad inadecuada, etc.)
- Deslizamientos incontrolados.
- Máquinas en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando sin desconectar la máquina e
instalar los tacos).
- Vuelco.
- Caída por pendientes (trabajos al borde de taludes, cortes).
- Colisión contra otros vehículos.
- Incendio.
- Quemaduras (trabajos de mantenimiento).
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NAVALMANZANO (SEGOVIA)
SEPARATA ADECUACIÓN DE ACCESOS

VISADO
COITI

01/06/2020

BURGOS
BU200355VD

- Atropamiento (trabajos de mantenimiento).
- Proyección de objetos.
- Caídas de personas desde la máquina.
- Golpes.
- Ruido propio y ambiental (trabajo al unísono de varias máquinas).
- Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos (afecciones respiratorias).
- Los derivados de la realización de los trabajos en condiciones meteorológicas extremas.
MEDIDAS PREVENTIVAS

A los maquinistas se les comunicará por escrito la normativa preventiva, antes del inicio de los trabajos. De
la entrega quedará constancia escrita a disposición de la Dirección Facultativa (o Jefatura de Obra).
Los caminos de circulación interna de la obra, se trazarán y señalizarán.
Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y embarramientos
excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria.
Los vehículos y maquinaria utilizados estarán dotados de póliza de seguro con responsabilidad civil ilimitada.
Al circular cuesta abajo debe estar metida una marcha nunca se realizará en punto muerto.
Antes de arrancar el motor debe comprobar que todos los mandos están en su posición correcta, para evitar
puestas en marcha intempestivas.
Todos los elementos móviles, poleas, cadenas y correas de transmisión, tendrán la adecuada protección
para evitar los atropamientos.
No se harán “ajustes” con la máquina en movimiento.
La máquina si tiene que circular por la vía pública cumplirá las disposiciones legales necesarias para estar
autorizadas para circular por vía pública.
Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor para evitar que en la cabina se reciban
gases nocivos.
No se admitirá la permanencia de personal junto a la cuchilla en las operaciones de avance y colocación y/o
retirada de estacas de replanteo.
2.5.11.- RODILLO VIBRANTE AUTOPROPULSADO
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE INSTALACIONES TÉCNICAS PARA LA NUEVA UNIDAD DE
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SITUADA EN EL POLÍGONO 13, PARCELA 46, MOLINO. 40280
NAVALMANZANO (SEGOVIA)
SEPARATA ADECUACIÓN DE ACCESOS

VISADO
COITI

01/06/2020

BURGOS

ANÁLISIS DE RIESGOS

BU200355VD

- Atropello, (por mala visibilidad, velocidad inadecuada, etc.).
- Máquina en marcha fuera de control.
- Vuelco, (por fallo de terreno o inclinación excesiva).
- Caída por pendientes.
- Choque contra otros vehículos, (camiones, otras máquinas).
- Incendio, (mantenimiento).
- Quemadura, (mantenimiento).
- Caída de personas al subir o bajar de la máquina.
- Ruido.
- Vibraciones.
- Los derivados de trabajos continuados y monótonos.
- Los derivados del trabajo realizado en condiciones meteorológicas duras.
MEDIDAS PREVENTIVAS
Se entregará a la subcontrata que deba manejar este tipo de máquinas, las normas y exigencias de los
conductores de los rodillos serán operarios de probada destreza en el manejo de estas máquinas, en
prevención de los riesgos por impericia.
A los conductores de los rodillos se les hará entrega de la normativa preventiva. Del recibí se dará cuenta a
la Dirección Facultativa, (o Jefatura de Obra).
Las compactadoras a utilizar en esta obra estarán dotadas de cabinas antivuelco y antiimpactos.
Las cabinas antivuelco serán las indicadas específicamente para este modelo de máquina por el fabricante.
Las cabinas antivuelco utilizadas no presentarán deformaciones por haber resistido algún vuelco.
Las compactadoras a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un botiquín de primeros auxilios, ubicado de
forma resguardada para conservarlo limpio.
Se prohíbe expresamente el abandono del rodillo vibrante con el motor en marcha.
Se prohíbe el transporte de personas ajenas a la conducción sobre el rodillo.
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SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SITUADA EN EL POLÍGONO 13, PARCELA 46, MOLINO. 40280
NAVALMANZANO (SEGOVIA)
SEPARATA ADECUACIÓN DE ACCESOS

VISADO
COITI

01/06/2020

BURGOS

Se prohíbe el acceso a la conducción con vestimentas sin ceñir, cadenas, pulseras, anillos, relojes, porque
BU200355VD
pueden engancharse en los salientes o en los controles.
Los rodillos utilizados en esta obra, estarán dotados de luces de marcha adelante y de retroceso.
Se prohíbe la permanencia de operarios en el tajo de rodillos, en prevención de atropellos.
Se prohíbe expresamente dormitar a la sombra proyectada por el rodillo vibrante en estación, en prevención
de accidentes.
2.5.12.- RODILLO COMPACTADOR DE NEUMÁTICOS
ANÁLISIS DE RIESGOS
- Atropello, (por mala visibilidad, velocidad inadecuada, etc.).
- Máquina en marcha fuera de control.
- Vuelco, (por fallo de terreno o inclinación excesiva).
- Caída por pendientes.
- Choque contra otros vehículos, (camiones, otras máquinas).
- Incendio, (mantenimiento).
- Quemadura, (mantenimiento).
- Caída de personas al subir o bajar de la máquina.
- Ruido.
- Vibraciones.
- Los derivados de trabajos continuados y monótonos.
- Los derivados del trabajo realizado en condiciones meteorológicas duras.
MEDIDAS PREVENTIVAS
Se entregará a la subcontrata que deba manejar este tipo de máquinas, las normas y exigencias de los
conductores de los rodillos serán operarios de probada destreza en el manejo de estas máquinas, en
prevención de los riesgos por impericia.
A los conductores de los rodillos se les hará entrega de la normativa preventiva. Del recibí se dará cuenta a
la Dirección Facultativa, (o Jefatura de Obra).
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE INSTALACIONES TÉCNICAS PARA LA NUEVA UNIDAD DE
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SITUADA EN EL POLÍGONO 13, PARCELA 46, MOLINO. 40280
NAVALMANZANO (SEGOVIA)
SEPARATA ADECUACIÓN DE ACCESOS

VISADO
COITI

01/06/2020

BURGOS

Las compactadoras a utilizar en esta obra estarán dotadas de cabinas antivuelco y antiimpactos.

BU200355VD

Las cabinas antivuelco serán las indicadas específicamente para este modelo de máquina por el fabricante.
Las cabinas antivuelco utilizadas no presentarán deformaciones por haber resistido algún vuelco.
Las compactadoras a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un botiquín de primeros auxilios, ubicado de
forma resguardada para conservarlo limpio.
Se prohíbe expresamente el abandono del rodillo vibrante con el motor en marcha.
Se prohíbe el transporte de personas ajenas a la conducción sobre el rodillo.
Se prohíbe el acceso a la conducción con vestimentas sin ceñir, cadenas, pulseras, anillos, relojes, porque
pueden engancharse en los salientes o en los controles.
Los rodillos utilizados en esta obra, estarán dotados de luces de marcha adelante y de retroceso.
Se prohíbe la permanencia de operarios en el tajo de rodillos, en prevención de atropellos.
Se prohíbe expresamente dormitar a la sombra proyectada por el rodillo vibrante en estación, en prevención
de accidentes.
2.5.13.- RODILLOS Y COMPACTADORES MANUALES
ANÁLISIS DE RIESGOS
- Atrapamientos o aplastamientos en los pies
- Golpes
- Vibraciones
- Proyección de partículas
- Sobreesfuerzos
- Ruido
MEDIDAS PREVENTIVAS
Los trabajadores encargados de esta maquinaria estarán formados e informados sobre su manejo y
mantenimiento.
Se evitarán efectuar tirones del equipo en prevención de sobreesfuerzos.
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE INSTALACIONES TÉCNICAS PARA LA NUEVA UNIDAD DE
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SITUADA EN EL POLÍGONO 13, PARCELA 46, MOLINO. 40280
NAVALMANZANO (SEGOVIA)
SEPARATA ADECUACIÓN DE ACCESOS

VISADO
COITI

01/06/2020

BURGOS

Se evitará caminar precipitadamente con el equipo en funcionamiento, el procedimiento de compactación
BU200355VD
se efectuará de forma que se avance con el equipo hacia delante evitando desplazamientos en retroceso,
para completar o efectuar una correcta compactación se efectuarán diversas pasadas pero en sentido de
avance.
Queda prohibido apoyar los pies sobre el rodillo o sobre la placa compactadora o empujar el equipo con los
pies en evitación de atrapamientos o aplastamientos.
Si se precisarán efectuar largas tareas de compactación se establecerán turnos para relevar al personal
encargado de los trabajos intentando no superar más de su uso durante más de 1,5 horas de forma
continuada.
Se emplearán los epi’s necesarios indicativos en las instrucciones de uso y mantenimiento del propio equipo.
Estos equipos dispondrán de marcado CE.
Se coordinarán estos trabajos con otras actuaciones anexas o simultáneas para evitar riesgos añadidos.
2.5.14.- CAMIÓN CUBA DE RIEGO EMULSIÓN
ANÁLISIS DE RIESGOS
- Máquinas en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando sin desconectar la máquina).
- Colisión contra otros vehículos.
- Incendio.
- Atropamiento (trabajos de mantenimiento).
- Salpicaduras de emulsión.
- Inhalación de sustancias tóxicas.
- Afecciones en la piel por dermatitis de contacto.
- Quemaduras físicas y químicas.
- Caídas de objetos y/o máquinas.
- Caídas de personas al mismo nivel.
- Contactos eléctricos indirectos.
- Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
- Cuerpos extraños en ojos.
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SEPARATA ADECUACIÓN DE ACCESOS

COITI

01/06/2020

BURGOS
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- Sobreesfuerzos.
- Ruido.
MEDIDAS PREVENTIVAS

Se entregará a la subcontrata que deba manejar este tipo de máquinas, las normas y exigencias de
seguridad que les afecten específicamente según el Plan de Seguridad.
Se comunicará por escrito a los maquinistas, la normativa de actuación preventiva. De la entrega, quedará
constancia escrita a disposición de la Dirección Facultativa (o Jefatura de Obra).
Los caminos de circulación interna de la obra se cuidarán para evitar blandones y barrizales excesivos.
Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor para evitar que en la cabina se reciban
gases nocivos, y pudiendo generarse además riesgo de explosión y/o incendio.
Los vehículos a utilizar en esta obra estarán dotados de un botiquín portátil de primeros auxilios, ubicado de
forma resguardada para conservarlo limpio.
Se prohíbe en esta obra que los conductores abandonen los camiones con el motor en marcha.
Se prohíbe el transporte de personas en el interior de la cabina en número superior al de asientos
disponibles.
Los camiones a utilizar en esta obra, estarán dotados de un extintor, timbrado y con las revisiones al día.
Se prohíbe el acceso a la cabina de mando, utilizando vestimentas sin ceñir y joyas (cadenas, relojes o
anillos), que puedan engancharse en los salientes y en los controles.
Se prohíbe encaramarse sobre el camión durante la realización de cualquier movimiento.
Los camiones a utilizar en esta obra estarán dotados de luces y bocinas de retroceso.
Se prohíbe estacionar los vehículos en esta obra a menos de tres metros (como norma general), del borde
de barrancos, hoyos, trincheras, zanjas, etc., para evitar el riesgo de vuelcos por fatiga del terreno.
Se prohíbe realizar trabajos en esta obra en proximidad de los camiones en funcionamiento.
En prevención de vuelcos por deslizamiento, se señalizarán los bordes superiores de los taludes que deban
ser transitados mediante cuerda de banderolas o balizas, ubicadas a una distancia no inferior a los 2 m.,
(como norma general), del borde.
Antes del inicio de trabajos, al pie de los taludes ya construidos (o de bermas), de la obra, se inspeccionarán
aquellos materiales (árboles, arbustos, rocas), inestables, que pudieran desprenderse accidentalmente
sobre el tajo.
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2.5.15.- MÁQUINA DE PINTURA DE MARCAS VIALES

BU200355VD

ANÁLISIS DE RIESGOS
- Afecciones en la piel por dermatitis de contacto.
- Caídas de objetos y/o máquinas.
- Caídas de personas al distinto nivel y desde la máquina.
- Contactos eléctricos indirectos.
- Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
- Sobreesfuerzos.
- Ruido.
- Aplastamientos.
- Atrapamientos.
- Atropellos y/o colisiones.
- Inhalación de sustancias tóxicas
- Salpicaduras y proyecciones de productos químicos (pinturas, disolventes, etc.)
MEDIDAS PREVENTIVAS
Se entregará a la subcontrata que deba manejar este tipo de máquinas, las normas y exigencias de
seguridad que les afecten específicamente según el Plan de Seguridad.
Se comunicará por escrito a los maquinistas, la normativa de actuación preventiva. De la entrega, quedará
constancia escrita a disposición de la Dirección Facultativa (o Jefatura de Obra).
Todos los elementos móviles, poleas, cadenas y correas de transmisión, tendrán la adecuada protección
para evitar los atrapamientos.
No se harán “ajustes” con la máquina en movimiento.
Protegerse con guantes si hay que manipular productos químicos abrasivos. Utilizar gafas antiproyecciones.
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2.5.16.- GRUPOS ELECTRÓGENOS

BU200355VD

ANÁLISIS DE RIESGOS
- Cortes y golpes en el transporte y montaje.
- Contactos eléctricos: Directos y/o Indirectos
- Incendio.
- Caídas al mismo o a distinto nivel.
MEDIDAS PREVENTIVAS
El arrastre directo para ubicación del generador por los operarios, se realizará a una distancia nunca inferior
a los 2 metros (como norma general), del borde de coronación de cortes y taludes, en prevención del riesgo
de desprendimiento de la cabeza del talud por sobrecarga.
El transporte en suspensión, se efectuará mediante un eslingado a cuatro puntos del generador, de tal forma
que quede garantizada la seguridad de la carga.
El generador a utilizar en esta obra, quedará en estación con la lanza de arrastre en posición horizontal
(entonces el aparato en su totalidad esta nivelado sobre la horizontal), con las ruedas sujetas mediante tacos
antideslizamientos. Si la lanza de arrastre carece de rueda o de pivote de nivelación se le adaptará mediante
un suplemento firme y seguro.
La zona dedicada en esta obra para la ubicación del generador, quedará acordonada en un radio de 4 m.
(como norma general), en su entorno, instalándose señales de “obligatorio el uso de protectores auditivos”
y “peligro por contacto eléctrico” para sobrepasar la línea de limitación.
Las operaciones de abastecimiento de combustibles y aceites se efectuarán con el motor parado, en
prevención de incendios o de explosión.
Las carcasas protectoras de los generadores a utilizar en esta obra, estarán siempre instaladas en posición
de cerradas, en prevención de posibles atrapamientos, ruido y contacto eléctrico.
Se mantendrá en todo momento durante el funcionamiento del grupo generador conectada a tierra la toma
de puesta a tierra.
2.5.17.- COMPRESOR
ANÁLISIS DE RIESGOS
- Proyección de aire y partículas por rotura de manguera.
- Desprendimiento durante el transporte en suspensión.
- Los derivados de la emanación de gases tóxicos.
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- Incendio.

BU200355VD

- Atrapamiento de personas.
- Vuelco.
- Rotura de la manguera de presión.
MEDIDAS PREVENTIVAS
El arrastre directo para ubicación del compresor por los operarios, se realizará a una distancia nunca inferior
a los 2 metros (como norma general), del borde de coronación de cortes y taludes, en prevención del riesgo
de desprendimiento de la cabeza del talud por sobrecarga.
El transporte en suspensión, se efectuará mediante un eslingado a cuatro puntos del compresor, de tal forma
que quede garantizada la seguridad de la carga.
El compresor a utilizar en esta obra, quedará en estación con la lanza de arrastre en posición horizontal
(entonces el aparato en su totalidad esta nivelado sobre la horizontal), con las ruedas sujetas mediante tacos
antideslizamientos. Si la lanza de arrastre carece de rueda o de pivote de nivelación se le adaptará mediante
un suplemento firme y seguro.
Los compresores a utilizar en esta obra, serán de los llamados “silenciosos” en la intención de disminuir la
contaminación acústica.
La zona dedicada en esta obra para la ubicación del compresor, quedará acordonada en un radio de 4 m.
(como norma general), en su entorno, instalándose señales de “obligatorio el uso de protectores auditivos”
para sobrepasar la línea de limitación.
Caso de uso de compresores no silenciosos, estos se ubicarán a una distancia mínima del tajo de martillos
(o de vibradores), no inferior a 15 m., (como norma general).
Las operaciones de abastecimiento de combustibles se efectuarán con el motor parado, en prevención de
incendios o de explosión.
Las mangueras a utilizar en esta obra, estarán siempre en perfectas condiciones de uso, es decir, sin grietas
o desgastes que puedan predecir un reventón.
El Encargado o Capataz, controlará el estado de las mangueras, comunicando los deterioros detectados
diariamente con el fin de que sean subsanados.
Los mecanismos de conexión o de empalme, estarán recibidos a las mangueras mediante racores de
presión según cálculo.
Las mangueras de presión se mantendrán elevadas a 4 o más metros de altura en los cruces sobre los
caminos de la obra.
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2.5.18.- HORMIGONERA ELÉCTRICA
ANÁLISIS DE RIESGOS
- Atrapamiento (paletas, engranajes, etc.).
- Contactos con la energía eléctrica.
- Sobreesfuerzos.
- Golpes por elementos móviles.
- Polvo ambiental.
- Ruido ambiental.
MEDIDAS PREVENTIVAS
Las hormigoneras no se ubicarán a distancias inferiores a tres metros (como norma general), del borde de
(excavación, zanja, vaciado y asimilables), para evitar los riesgos de caída a otro nivel.
Las hormigoneras no se ubicarán en el interior de zonas batidas por cargas suspendidas del gancho de la
grúa, para prevenir los riesgos por derrames o caídas de la carga.
PROTECCIONES COLECTIVAS ESPECÍFICAS DE LA MÁQUINA
Las hormigoneras a utilizar en esta obra, estarán dotadas de freno de basculamiento del bombo, para evitar
los sobreesfuerzos y los riesgos por movimientos descontrolados.
La alimentación eléctrica se realizará de forma aérea a través del cuadro auxiliar, en combinación con la
tierra y los disyuntores del cuadro general (o de distribución), eléctrico, para prevenir los riesgos de contacto
con la energía eléctrica.
Las carcasas y demás partes metálicas de las hormigoneras pateras estarán conectadas a tierra.
2.5.19.- MÁQUINA DE CORTE RADIAL
ANÁLISIS DE RIESGOS
- Cortes y golpes.
- Proyección de partículas y/o fragmentos de elementos que se procede a cortar (madera, elementos de
hormigón, ferralla., etc.).
- Contactos eléctricos indirectos.
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- Generación de polvo y ruido.
- Sobreesfuerzos.
- Vibraciones.
MEDIDAS PREVENTIVAS

Antes del inicio de los trabajos se revisará el correcto estado de las mangueras y conexiones eléctricas, en
prevención de proyecciones y contactos eléctricos.
Se hará uso en todo momento de gafas de protección ocular durante el manejo de la radial.
Se dispondrá de mesas de trabajo adecuadas dotadas de elementos de sujeción (mordazas, tornos, etc.)
para el correcto amarre de las piezas a cortar, evitando tener que sujetar las piezas dejándolas apoyadas
sobre el suelo, tablones u otros elementos y pisándolas.
2.6.- RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS SEGÚN LAS HERRAMIENTAS A UTILIZAR
Nivel, Regla, Escuadra, Pico, Pala, Azada, Rastrilla, Sierra de Arco y Serrucho, Tenazas, Martillos, Alicates,
taladro, amoladora, etc.
ANÁLISIS DE RIESGOS
- Caídas
- Caída de objetos
- Cuerpos extraños en ojos
- Sobreesfuerzos
- Cortes
- Quemaduras
- Golpes
MEDIDAS PREVENTIVAS
Antes del inicio de los trabajos se comprobará el anclaje, seguridad y estado de los mangos.
Se prohíbe la utilización de herramientas para trabajos no adecuados a las mismas.
Es obligatoria la utilización de prendas de protección adecuadas, especialmente gafas de seguridad o
pantallas faciales de rejilla metálica o policarbonato.
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Periódicamente se eliminarán las rebabas de las cabezas y filos de corte de herramientas como cinceles y
similares y se revisaran los filos de corte.
Durante las operaciones de golpeo en las cabezas, la herramienta y el material deberán quedar
adecuadamente fijados.
La calidad del material será la adecuada para la tarea a realizar.
Las herramientas se revisarán periódicamente respecto a su estado y mantenimiento desechándose las que
presente rajas o fisuras.
Las herramientas serán tratadas con el cuidado que su correcta manipulación exige.
Las herramientas no se lanzarán, sino que se entregarán en la mano.
Las sierras y serruchos presentarán sus dientes bien afilados y triscados. Las hojas deberán estar bien
templadas y correctamente tensadas.

Durante el corte y manipulación de las maderas con nudos se extremarán las precauciones por su fragilidad.
Durante el empleo de alicates y tenazas, y para cortar alambre, se girará la herramienta en plano
perpendicular al alambre, sujetando uno de los lados y no imprimiendo movimientos laterales. No se
empleará este tipo de herramienta para golpear.
En trabajos de corte en que los recortes sean pequeños, es obligatorio el uso de gafas de protección contra
proyección de partículas.
Si la pieza a cortar es de gran volumen, se deberá planificar el corte de forma que el abatimiento no alcance
al operario o sus compañeros.
Durante el afilado de éstas herramientas se usarán guantes y gafas de seguridad.
Antes de hacer giros con las herramientas, comprobar que nadie está próximo o existan obstáculos.
Guardar la distancia de seguridad con otros compañeros.
2.7.- RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS Y MEDIDAS PREVENTIVAS
ANÁLISIS DE RIESGOS
Aparecerán riesgos derivados de la obra, fundamentalmente motivados por el paso de vehículos ajenos a
la misma, acceso a propiedades particulares y en general por la circulación de vehículos y tránsito de
personas, y todos aquellos que pudieran derivarse de las intromisiones fortuitas de curiosos. Todo ello
implica la aparición de los siguientes riesgos:
- Atropellos por la maquinaria a terceros y colisiones con la maquinaria de obra.
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- Caídas de vehículos por terraplenes y caídas de personas ajenas a la obra al mismo o a distinto nivel.

BU200355VD

- Golpes contra objetos.
- Posibles atrapamientos por y entre las partes móviles de la maquinaria.
- Asimismo, deberán tenerse en cuenta todos aquellos, que por propia iniciativa, puedan ocurrírseles a los
mismos (manejo de maquinaria abandonada puntualmente, por ejemplo en horas de descanso, etc.)
MEDIDAS PREVENTIVAS
Se señalizará de acuerdo con la normativa vigente, los enlaces con las carreteras y calles, así como todos
los tajos en que sea preciso invadir la calzada. Igualmente se señalizarán los accesos naturales a la obra,
prohibiéndose el paso a toda persona ajena a la obra y se procederá al vallado de toda zona de trabajo
puntual que entrañe riesgos, como es el caso del área de ubicación de las obras de paso, acopios de
materiales, instalaciones provisionales de obra, etc.
Se señalizarán la existencia de zanjas, excavaciones o vaciados menores a 2 m. de profundidad, que deban
permanecer abiertos, mediante malla plástica de balizamiento, a una distancia mínima de seguridad de 1,50
a 2 m. respecto del borde de excavación, para impedir el acceso a ellas de toda persona ajena a la obra
incluso se dispondrá de protección rígida, hincada o sujeta al terreno, con las características de una
barandilla reglamentaria, de 90 cm de altura, listón intermedio y rodapié, perimetral en excavaciones,
vaciados, pozos y zanjas de profundidades superiores a 2 m.
Se dispondrán planchas de acero de protección en zona de tránsito de maquinaria, vehículos de obra o
tráfico rodado.
Se señalizará la zona de obras para facilitar el paso al tráfico y a las personas que hayan de atravesarla, se
tomarán las medidas necesarias para que durante la noche quede la obra perfectamente señalizada. Se
asegurará el mantenimiento del tráfico en todo momento durante la ejecución de las obras, con la
señalización necesaria y de acuerdo con la normativa vigente.
La carretera se mantendrá limpia de tierra, gravillas, polvo y demás productos que dificulten el tráfico.
En los tajos e dispondrá de señalistas debidamente uniformados (con funda amarilla, chaleco reflexivo y
señal manual para dirigir el tráfico), el paso será dado alternativamente.
Ocasionalmente se producirá una demora de no más de 15 minutos por la carga de camiones de obra, o
por alguna maniobra de grúa en colocación de estructuras.
Se señalizarán los tramos en ejecución de la obra disponiendo carteles indicadores, señales balizamiento
nocturno y las protecciones laterales necesarias.
Se acondicionarán pasos, accesos a propiedades particulares para el adecuado tránsito de peatones, etc.
con la disposición de pasarelas, chapones, pasos de peatones, etc., se mantendrán protegidas todas las
excavaciones y zanjas y las arquetas y pozos de registro con tapas provisionales de resistencia garantizada
para el tráfico que vayan a recibir.
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2.8.- MANEJO DE CARGAS Y PESOS

En la obra que nos ocupa gran parte de los trabajos realizados se ejecutan con el levantamiento y transporte
de pequeñas cargas realizadas por los operarios. Dichas labores no entrañan un riesgo directo, pero si
importante para la salud de los trabajadores que la ejecutan.
Es por ello que a continuación se desarrollan indicaciones a la hora de realizar dichos trabajos. Todo
trabajador debe de ser instruido sobre las indicaciones que a continuación de desarrollan.

Técnicas de elevación
Al tener que elevar grandes pesos se debe hacer con los poderosos músculos de las piernas y nalgas,
partiendo de la posición de cuclillas y manteniendo la parte superior del cuerpo erecta y tensa.
Cuando se levante un peso con la espalda debidamente erecta, la pelvis se inclina en la articulación de la
cadera, manteniéndose rígida o erguida la columna vertebral y en una posición estática favorable.
La secuencia para levantar un peso será la siguiente:
- Poner los pies a los lados de la carga con las piernas ligeramente separadas. Adoptar una posición
agachada equilibrada, enderezar la espalda y tensar los músculos dorsales y abdominales.
- Elevar la carga mediante el enderezamiento de las piernas.
- Erguir la parte superior del cuerpo.
Cuando se levanta una carga con la espalda encorvada, la columna vertebral forma un arco y el eje ventral
pasa por el tercio posterior de las vértebras y discos. Así, la presión debida a la carga (esfuerzo de
compresión) se reparte de forma irregular sobre los dos tercios anteriores de la superficie de los discos y el
tercio posterior y los músculos de la espalda sufren el esfuerzo de la tracción.
Cuando la carga se levanta con la espalda erecta, el esfuerzo de compresión se distribuye favorablemente
sobre la superficie total de vértebras y discos. En este caso, la espina dorsal es afianzada por todas partes
por los músculos. Sólo estará sometida al esfuerzo de compresión, ya que los músculos absorberán las
fuerzas de la inclinación. La presión en los discos resulta así alrededor de un 20% menor que con la espalda
curvada.
Las diferencias entre una forma y otra de izar son notables al comparar las tensiones marginales (esfuerzos
de tracción o compresión por unidad de superficie). Estas tensiones son alrededor de dos veces mayor en
la espalda encorvada para igual ángulo de inclinación y de tres veces mayor para igual longitud de brazo
palanca.
Posiciones y palancas.
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Cuando la espalda es encorvada hacia delante o hacia atrás se produce una desviación de la columna,
BU200355VD
sometiendo a los músculos y ligamentos del lado contrario a la concavidad a una fuerte tracción y a las
aristas de las vértebras y los discos en ese lado cóncavo a una sobrepresión.
Así quedan eliminadas las reservas elásticas de la columna, siendo recibido de forma brusca cualquier
esfuerzo repentino y suplementario (pérdida de equilibrio, resbalones, levantamiento de pesos de forma
brusca), con lo que aumenta el riesgo de lesión.
Así pues, el levantamiento y traslado de cargas, tirar o empujar carretillas o contenedores, la subida por
escaleras con carga, etc, deberá hacerse sin brusquedades y con sumo cuidado, evitando siempre el arqueo
peligroso de la espalda con la concavidad en la parte posterior.
Durante el trabajo no debe deformarse la columna hacia atrás, hacia delante o alrededor de su eje y nunca
el levantamiento o descenso de cargas se ligera a la torsión del tronco.
Hay que tener siempre presente que estas operaciones de levantamiento y traslado de cargas exigen una
coordinación perfecta de los músculos. Cualquier interferencia o una acción negativa del medio ambiente
puede entorpecer esta coordinación y pueden aparecer dolores. Se deben evitar las distracciones ante la
rigidez de los músculos y tendones por la acción del frío, de la humedad y corrientes de aire.
Reglas de sostenimiento y transporte.
En posición de pie el hombre puede colocar cargas a lo largo de importantes distancias sin hacerse daño si
coloca dichas cargas convenientemente.
En el transporte con yugo el consumo de energía es pequeño. Cuando el transporte se hace con los brazos
a lo largo del cuerpo aumenta el consumo energético en un 10%, siendo de un 20% cuando se hace sobre
la espalda y de un 70% cuando es sobre el vientre.
Este consumo diferente de energía proviene de las diferentes posiciones del centro de gravedad de la carga
y de la importancia del trabajo estático que se deriva. La carga en la columna vertebral y el trabajo estático
producido por la carga irán disminuyendo en función de la proximidad del centro de gravedad de la carga al
eje vertical que pasa por los pies. La mayoría de las reglas concernientes al levantamiento de cargas
cumplen con este principio, siendo esencialmente las siguientes:
- Transportar la carga manteniéndose erguido.
- Cargar los cuerpos simétricamente.
- Soportar la carga con el esqueleto corporal.
- Aproximar la carga al cuerpo.
- Elementos auxiliares tales como cinchas, yugos, albardas, etc.
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3.- PROTECCIONES COLECTIVAS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

BURGOS
BU200355VD

PROTECCIONES COLECTIVAS
- Vallas y/o barreras de limitación y protección.
- Conos.
- Malla de balizamiento.
- Señales acústicas y luminosas de aviso en maquinaria.
- Carcasas de protección de las partes móviles de la maquinaria y equipos.
- Dispositivos propios de seguridad de las máquinas y equipos.
- Interruptores diferenciales.
- Picas de puesta a tierra.
- Señales de tráfico, balizas luminosas y barrera plástica tipo new jersey.
- Señales de seguridad.
- Riego y barrido.
- Transformaciones de seguridad, diferenciales, dispositivos de corte.
- Extintores portátiles.
- Señalización y delimitación de la zona de trabajos.
- Dispositivos de corte y cierre automático.
- Banquetas y alfombras aislantes.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
- Casco de seguridad: para todas las personas que participan en la obra, incluidos visitantes.
- Monos o buzos: se tendrán en cuenta las reposiciones a lo largo de la obra, según Convenio Colectivo
Provincial.
- Prendas reflectantes: monos, chalecos, cazadoras, etc.: para todas las personas que participan en la obra,
incluidos visitantes.
- Botas de seguridad de lona o de cuero: para todas las personas que participan en la obra, incluidos
visitantes.
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- Botas de seguridad impermeables al agua y a la humedad.

BU200355VD

- Botas anticorte
- Guantes de cuero y de goma
- Guantes aislantes
- Guantes anticorte
- Cinturón antilumbago
- Mascarillas antipolvo
- Mascarillas de filtro
- Gafas contra impactos y antipolvo, pantalla protectora
- Protectores auditivos
- Manguitos anticorte
- Trajes impermeables
- Guantes impermeables
- Calzado de protección frente a altas temperaturas
- Trajes de agua
4.- SEÑALIZACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
Son de obligado cumplimiento la Instrucción 8.3-IC de Señalización de Obras.
El presente punto perteneciente al anejo de Seguridad y Salud pretende establecer la disposición de los
elementos de señalización y balizamiento necesarios durante la ejecución de las obras de
acondicionamiento de la carretera, de manera que permitan su apreciación y de las precauciones a tomar,
por parte del tráfico afectado.
Las obras que describe este proyecto consisten en la reconstrucción de las juntas de unión de un puente y
se dividen en varias fases diferenciadas que podrán simultanearse en función de la programación de las
mismas. Estos trabajos engloban la retirada de las juntas existentes y la colocación de unas nuevas,
renovación del firme actual y señalización horizontal.
Obras que ocupan parcial o totalmente el carril:
- Fresado y demolición del pavimento.
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- Extendido de mezclas asfálticas.

BU200355VD

- Señalización horizontal.
Todos estos trabajos se llevarán a cabo manteniendo el tráfico de vehículos, por lo que se mantendrá
ocupada durante los mismos la mitad de la calzada.
Como se ha comentado anteriormente, es de aplicación la Instrucción 8.3-IC, ya que son obras que se
ejecutan a intervalos y aquellas que aun siendo fijas tiene una escasa duración y hacen aconsejable la
señalización móvil de obras.
Para las actividades recogidas, la señalización a emplear será la misma, que es la siguiente:
- Señal de obra, TP-31 "congestión".
- Señal de obra TP-18 "obras".
- Señal de obra TR-305 "adelantamiento prohibido".
- Señal de obra TR-301 "velocidad máxima 60 km/h".
- Señal de obra TR-301 "velocidad máxima 30 km/h".
- Señal de obra TR-500 “fin de prohibiciones".
- Señal de obra TP-17 "estrechamiento de calzada".
- Panel direccional de obra TB-2.
- Paleta para señalización manual tipo TM-5 y TM-6.
- Baliza luminosa intermitente ámbar, tipo TL-2.
- Cono de balizamiento tipo TB-6.
- Barandillas o barreras New Jersey de obra desmontables.
Las características que deben de reunir los diferentes elementos para la señalización de obras, serán las
especificadas en la adecuación de la señalización de las obras móviles de la Instrucción 8.3-IC de
Señalización de Obras.
La señalización se colocará tanto en el tronco principal, como en las vías de acceso.
Croquis de señalización
A continuación se adjuntan diferentes ejemplos de señalización de obras fijas para carreteras de tres carriles
por sentido:
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5.- MEDICINA PREVENTIVA
Actuaciones en caso de emergencia

El personal deberá estar informado del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos (Servicios propios,
Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.), donde debe trasladarse a los accidentados
para su más rápido y efectivo tratamiento.
Cartel indicativo de direcciones y teléfonos de emergencia
En lugar visible de las instalaciones de obra, y en el local de primeros auxilios, se expondrá un cartel con
las direcciones y teléfonos de los lugares más próximos de asistencia.
Se dispondrá de un botiquín principal con los medios necesarios para efectuar las curas de urgencia en caso
de accidente o lesión. El botiquín se situará en lugar bien visible de la obra y convenientemente señalizado.
En caso de que éste quede alejado de algunos puntos de la obra, se dispondrá de varios botiquines portátiles
de manera que quede satisfecha las necesidades de los trabajadores.
Los Botiquines estarán a cargo de la persona más capacitada designada por la empresa.
Botiquín
Cada botiquín dispondrá del contenido mínimo:
- Agua Oxigenada.
- Antiespasmódicos.
- Alcohol de 96º
- Tónicos cardíacos de urgencia.
- Tintura de Yodo.
- Torniquetes.
- Mercurocromo.
- Bolsas de goma para agua y hielo.
- Amoníaco.
- Guantes esterilizados.
- Gasa Estéril.
- Jeringuillas desechables.
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- Algodón hidrófilo.
- Termómetro clínico.
- Apósitos autoadhesivos.
- Pinzas.
- Vendas.
- Tijeras.
- Esparadrapo.
- Manual de primeros auxilios.
Reconocimientos médicos

El personal debe pasar un reconocimiento médico de aptitud y prevención de enfermedades laborales y
provisionales al menos una vez durante el período de ejecución de la obra.
Quedará totalmente garantizada la confidencialidad de los datos personales a través de la custodia y archivo
de los historiales médicos de los trabajadores a los que se realicen reconocimientos médicos, impidiendo el
acceso a los mismos a personas no autorizadas.
6.- FORMACIÓN Y REUNIONES DE SEGURIDAD
Todos los trabajadores recibirán antes de comenzar a trabajar en la obra, instrucciones acerca de los riesgos
y peligros que puedan afectarles en su trabajo y sobre la forma, métodos y procesos que deben observar
para prevenirlos o evitarlos.
Se realizarán las reuniones necesarias del coordinador con el personal, para analizar las medidas de
seguridad y las incidencias a lo largo de la obra.
7.- MEDIDAS DE EMERGENCIA, PRIMEROS AUXILIOS
En la oficina de obra se contará con un botiquín fijo, señalizado en el exterior mediante cartel de amplia
visibilidad, con un contenido mínimo de primeros auxilios. En la misma oficina se dispondrá de los teléfonos
y direcciones de los servicios de urgencia utilizables más cercanos como son: Ambulatorio, Parada de taxis,
Bomberos, Ambulancia, etc.
8.- INSTALACIONES PARA EL PERSONAL
Se colocará una caseta de vestuarios adecuado para el personal y servicios sanitarios en caso necesario.
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9.- LEGISLACIÓN APLICABLE

Se acompaña un listado de la legislación aplicable y que deberá tenerse en consideración para la redacción
del Plan de Seguridad y Salud:
1. SST: Específica de construcción
• REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y
salud en las obras de construcción.
• LEY 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.
• REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora
de la subcontratación en el Sector de la Construcción.
• RESOLUCIÓN de 28 de febrero de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el V
Convenio colectivo del sector de la construcción.
• RESOLUCIÓN de 8 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el
Acta de los acuerdos sobre el procedimiento para la homologación de actividades formativas en materia de prevención
de riesgos laborales, así como sobre el Reglamento de condiciones para el...
2. SST: General con aplicación en construcción
• LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. (Disposición adicional 14ª )
• REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.
(Disposición adicional 10ª ; Anexo I.h) )
• 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. (Artículo 11.(6, 7) , 12.(23, 24, 27, 28, 29) , 13.(15, 16, 17) ).
• 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. (Artículos 11.6, 11.7, 12.23, 12.24, 12.27, 12.28, 12.29, 13.15, 13.16,
13.17).
• REAL DECRETO 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales.
(Disposición adicional 1ª).
• LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso
a las actividades de servicios y su ejercicio. (Artículo 7.2.-Comunicación apertura centro de trabajo. Construcción).
• REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por
el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el
que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción
y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud
en obras de construcción. (Disposición adicional 2ª).
• ORDEN TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura
o de reanudación de actividades en los centros de trabajo.
3. Edificación y Obra civil
• ORDEN de 31 de marzo de 1967 por la que se aprueba la «Instrucción para proyecto, construcción y explotación de
grandes presas».
• ORDEN de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas
en vías fuera de poblado.
• LEY 25/1988, de 29 de julio, de carreteras.
• REAL DECRETO 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de
productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE.
• ORDEN de 12 de marzo de 1996 por la que se aprueba el Reglamento Técnico sobre Seguridad de Presas y
Embalses.
• LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.
• REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. (1)

263
ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE Identificador: 1OUTYVESQU13H
Nº Registro: 20209000887498 Fecha Registro: 01/06/2020 17:17:40 Fecha Firma: 01/06/2020 17:17:00 Fecha copia: 02/06/2020 09:35:43
Firmado:JAVIER FERNANDEZ GARCIA
Acceda a la página web: https://www.ae.jcyl.es/verDocumentos/ver?idDOE=1OUTYVESQU13H para visualizar el documento original

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE INSTALACIONES TÉCNICAS PARA LA NUEVA UNIDAD DE
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SITUADA EN EL POLÍGONO 13, PARCELA 46, MOLINO. 40280
NAVALMANZANO (SEGOVIA)
SEPARATA ADECUACIÓN DE ACCESOS

VISADO
COITI

01/06/2020

BURGOS

• ORDEN FOM/3818/2007, de 10 de diciembre, por la que se dictan instrucciones complementarias para la utilización
BU200355VD
de elementos auxiliares de obra en la construcción de puentes de carretera.
• REAL DECRETO 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial obligatorio.
• Registro Empresas Acreditadas (Subc.)
• Normativa Mº Fomento
• ITC-33 REBT-Instalación eléctrica obras
• Convenios relacionados con obras de construcción
• Otros convenios colectivos

7.- CONCLUSIONES
El presente Estudio de Seguridad y Salud deberá servir de base para la redacción del Plan de Seguridad y
Salud, que deberá redactar la Empresa Constructora y en el que se reflejarán las medidas concretas,
teniendo en cuenta los ritmos reales de la Obra, personal y medios materiales para su realización, el cual
deberá ir adaptándose a la realidad de la Obra cuantas veces se considere oportuno.
Burgos, mayo de 2020

Javier Fernández García
Ingeniero Técnico Industrial
Colegiado nº 826

Omar Arroyo Gómez
Ingeniero Técnico Obras Públicas
Colegiado nº 20262
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1
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DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

Longitud Anchura

Altura

Total

CAPÍTULO 1: MOVIMIENTO DE TIERRAS
m2 Demolición de pavimento o firme existente hasta un
espesor máximo de 20 cm, incluso cortes de pavimento,
trabajos a mano, carga y transporte de productos a
vertedero o gestor de residuos autorizado.

26,80

5,60

Total partida

150,08
150,08

m3 Excavación a cielo abierto, en terrenos de cualquier
clase, por medios mecánicos con máquina retroexcavadora,
incluso carga y transporte de productos sobrantes a
vertedero a una distancia máxima de 50 km y parte
proporcional de medios auxiliares para la realización de los
trabajos.
1740,9 m2

0,50

Total partida

870,45
870,45

m3 Relleno, y compactación de zahorra por medios
mecánicos. De espesor, compactadas al 95% proctor
modificado.
1740,9 m2
Total partida

0,40

696,36
696,36

CAPÍTULO 2: DRENAJE Y SANEAMIENTO
m Ejecución de cuneta en tierras, perfilado y refino de
cuneta de sección triangular (según planos), con medios
mecánicos.
2
2
Total partida

59,50
40,30

119,00
80,60
199,60

m Paso salvacunetas caminos o accesos realizado,
incluidos excavación, encofrados, tubo de hormigón ø=60
cm, relleno de hormigón HM-20 en recubrimiento de tubo y
en la losa de pavimento de 0,20 m de espesor

266
PRESUPUESTO

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE Identificador: 1OUTYVESQU13H
Nº Registro: 20209000887498 Fecha Registro: 01/06/2020 17:17:40 Fecha Firma: 01/06/2020 17:17:00 Fecha copia: 02/06/2020 09:35:43
Firmado:JAVIER FERNANDEZ GARCIA
Acceda a la página web: https://www.ae.jcyl.es/verDocumentos/ver?idDOE=1OUTYVESQU13H para visualizar el documento original

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE INSTALACIONES TÉCNICAS PARA LA NUEVA UNIDAD DE
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SITUADA EN EL POLÍGONO 13, PARCELA 46, MOLINO. 40280
NAVALMANZANO (SEGOVIA)
SEPARATA ADECUACIÓN DE ACCESOS

VISADO
COITI

01/06/2020

71,50

71,50

Total partida
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71,50

CAPÍTULO 3: FIRMES Y PAVIMENTOS
m2 Riego de imprimación, con emulsión asfáltica
catiónica de imprimación ECI (C50BF5-IMP), de capas
granulares, con una dotación de 1 kg/m2, incluso barrido y
preparación de la superficie.
1

1550,50

Total partida

1550,50

m2.
Riego de adherencia, con emulsión asfáltica
catiónica de rotura rápida ECR-1 (C60B4-ADH) con una
dotación de 0,80 kg/m2, incluso barrido y preparación de la
superficie.
1

1819,20

Total partida

1819,20

t. Betún asfáltico B 50/70, empleado en la fábricación de
mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie de planta.

0,04
0,04

562,00
355,10
Total partida

22,48
14,20
4,30
40,98

t. Filler calizo empleado en la fábricación de mezclas
bituminosas en caliente, puesto a pie de planta.
85,80
Total partida

t. Mezcla bituminosa en caliente tipo D-12 (AC-16 SURF
50/70 - D) en capa de rodadura, con áridos con desgaste de
los ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y
compactación, excepto filler de aportación y betún.
2
2
2
Total partida

85,80

511,00
347,20
51,30

0,04
0,04
0,04

40,88
27,78
4,10
72,76
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CAPÍTULO 4: SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN
m Instalación barrera metálica de seguridad simple W3,
semirrígida con nivel de contención N2 y anchura de trabajo
W3 laminada en caliente de 3 mm de espesor, incluso parte
proporcional de amortiguadores y captafaros, colocada
sobre perfil tubular.
21,15
Total partida

21,15
21,15

m Marca vial reflexiva con pintura termoplástica de 15 cm
de ancho en eje o separación de carriles o líneas de borde
de calzada, i/ premarcaje.
68,60
76,40

68,60
76,40

54,40

54,40
68,00
45,60

68,00
45,60
Total partida

313,00

m2 Pintura de dos componentes en símbolos y
cebreados, incluso limpieza de la superficie.
59,30
Total partida

59,30

Ud Señal circular reflexiva clase RA2, tipo R de 60 cm de
diámetro, incluso poste galvanizado de sustentación,
tornillería y cimentación.
1,00
Total partida

1,00

Ud Señal triangular reflexiva clase RA2, tipo R de 90 cm
de lado, incluso poste galvanizado de sustentación,
tornillería y cimentación.
1,00
Total partida

1,00

Ud Señal STOP reflexiva clase RA2, tipo R de 60 cm de
diámetro, incluso poste galvanizado de sustentación,
tornillería y cimentación.
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1,00

CAPÍTULO 5: GESTIÓN DE RESIDUOS
Ud Estudio de Gestón de Residuos
Según Anejo de Estudio de Gestión de Residuos
1,00
Total partida

1,00

CAPÍTULO 6: SEGURIDAD Y SALUD
Ud Estudio de Seguridad y Salud
Según el Estudio de Seguridad y Salud descrito en el
proyecto
1,00
Total partida

1,00
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CUADRO DE PRECIOS Nº1
Ud
m3
t.

Precio
(euros)
Arena de río 0/6 mm
16,77
DIECISÉIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
Zahorra artificial ZA25, coeficiente de Los Ángeles <30, adecuada para
4,84
tráfico T2, segñun PG-3
Descripción del recurso

CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
t.

Material granular para la fabricación de mezcla bituminosa en caliente
S25, coeficiente de Los Ángeles <=3 0, adecuado para tráfico T2, según
PG-3

8,40

OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
t.

Árido machaqueo 6/12 D.A. <25

t.

Árido machaqueo 12/18 D.A. <25

t.

Árido machaqueo 18/25 D.A. <30

t.

Árido machaqueo 0/6 D.A. <25

t.

Árido machaqueo 6/12 D.A. <25

8,40
OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
7,98
SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
7,57
SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
8,93
OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
8,62

OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
t.
Árido machaqueo 12/18 D.A. <35
8,10
OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
t.
Filler calizo M.B.C. factoria
42,20
CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
t.
Cemento CEMII/B-P 32,5 N sacos
98,16
NOVENTA Y OCHO EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS
m3 Agua
0,71
SETENTA Y UN CÉNTIMOS
m3 Hormigón HA-25/P/20/I central
60,35
SESENTA EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
m3 Hormigón HA-20/P/20/I central
53,20
CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
m3 Hormigón HA-20/P/40/I central
63,20
SESENTA Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm
80,70
OCHENTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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Ud
m3
kg
t
kg
kg
kg
Ud
Ud
m
m
m2
m
m2
m
l
kg
kg
m
kg
kg

Precio
(euros)
Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5
60,92
SESENTA EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1
0,40
CUARENTA CÉNTIMOS
Betún B 50/70 a pie de planta
350,00
TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS
Emulsión asfáltica ECR-1
0,24
VEINTICUATRO CÉNTIMOS
Emulsión asfáltica ECI
0,26
VEINTISÉIS CÉNTIMOS
Lubricante tubos PVC j.elástica
7,45
SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
Rej.trans. fund.ductil s/cerco
54,06
CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS
Canaleta s/rej.H.polim. L=1000 D=300x350
45,31
CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=160mm
6,03
SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS
Tubo horm. centrif. D=60 cm
9,90
NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
Malla 15x15x6 -2,792 kg/m2
1,96
UN EURO con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
Sellado poliuretano e=20 mm.
2,90
DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
Film PE transparente e=0,2 mm
0,37
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
Bord.ho.bica.gris MOPU1 12-15x35
8,72
OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
Resina acabado pavi.horm.impres.
3,21
TRES EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS
Colorante endurecedor h.impreso
1,43
UN EURO con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
Pintura acrílica en base acuosa
1,45
UN EURO con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
Barrera metálica de seguridad BMSNC2
25,20
VEINTICINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
Pintura termoplástica en frio
1,45
UN EURO con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
Microesferas vidrio tratadas
0,84
Descripción del recurso

BURGOS
BU200355VD
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Ud

Descripción del recurso

Ud

Señal circular reflex. H.I. D=60 cm

Ud

Señal triangular refl. H.I. L= 90 cm

Ud

Señal stop refl.D.G. D=60 cm

m

Poste galvanizado 100x50x3 mm.

Ud

Codo PVC 90º D=100 mm.

Ud

Perno anclaje D=2,0 cm. L=70 cm.

Ud

Cerco 40x40 cm. y tapa fundición

m3

Hormigón HM-20/P/20/ I central

m3

Hormigón HM-20/P/40/ I central

Ud

Rejilla de fundición

Tm

Arena amarilla

ml

Tubo PVC corrug.D=110mm.

Ud

Tapa de fundición 400x400

Ud

Ladrillo hueco sencillo

Precio
(euros)
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
107,00
CIENTO SIETE EUROS
119,00
CIENTO DIECINUEVE EUROS
115,00
CIENTO QUINCE EUROS
14,00
CATORCE EUROS
5,97
CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
2,72
DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
20,74
VEINTE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
73,20
SETENTA Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
63,20
SESENTA Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
29,15
VEINTINUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
2,80
DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
1,58
UN EURO con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
11,95
ONCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
0,07
SIETE CÉNTIMOS

BURGOS
BU200355VD

Burgos, mayo de 2020
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CUADRO DE PRECIOS Nº2
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DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

Precio

m2 Demolición de pavimento o firme existente hasta un espesor máximo de 30
cm, incluso cortes de pavimento, trabajos a mano, carga y transporte de
productos a vertedero o gestor de residuos autorizado.
Mano de obra
Maquinaria
Materiales y otros conceptos
Costes indirectos
Total partida

m3 Excavación a cielo abierto, en terrenos de cualquier clase, por medios
mecánicos con máquina retroexcavadora, incluso carga y transporte de
productos sobrantes a vertedero a una distancia máxima de 50 km y parte
proporcional de medios auxiliares para la realización de los trabajos.
Mano de obra
Maquinaria
Materiales y otros conceptos
Costes indirectos
Total partida

m3 Relleno y compactación de zahorra por medios mecánicos, con zahorras
artificiales. De espesor, compactadas al 95% proctor modificado.
Mano de obra
Maquinaria
Materiales y otros conceptos
Costes indirectos
Total partida

0,45
2,19
0,16
2,80

6,03
6,90
0,78
13,71

6,03
7,39
0,81
14,23

m Ejecución de cuneta en tierras, perfilado y refino de cuneta de sección
triangular (segñun planos), con medios mecánicos
Mano de obra
Maquinaria

4,51
4,87
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Materiales y otros conceptos
Costes indirectos
Total partida

BU200355VD

0,56
9,94

m Paso salvacunetas caminos o accesos realizado, incluidos excavación,
encofrados, tubo de hormigón ø=60 cm, relleno de hormigón HM-20 en
recubrimiento de tubo y en la losa de pavimento de 0,20 m de espesor

Mano de obra
Maquinaria
Materiales y otros conceptos
Costes indirectos
Total partida

26,36
17,38
144,35
11,29
199,37

m2 Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECI
(C50BF5-IMP), de capas granulares, con una dotación de 1 kg/m2, incluso barrido
y preparación de la superficie.

Mano de obra
Maquinaria
Materiales y otros conceptos
Costes indirectos
Total partida

0,06
0,13
0,26
0,03
0,47

h.
Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR1 (C60B4-ADH) con una dotación de 0,80 kg/m2, incluso barrido y preparación de
la superficie.

Mano de obra
Maquinaria
Materiales y otros conceptos
Costes indirectos
Total partida

t. Betún asfáltico B 50/70, empleado en la fábricación de mezclas bituminosas
en caliente, puesto a pie de planta.
Mano de obra
Maquinaria
Materiales y otros conceptos

0,03
0,29
0,02
0,34

350,00
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Costes indirectos
Total partida

t. Filler calizo empleado en la fábricación de mezclas bituminosas en caliente,
puesto a pie de planta.
Mano de obra
Maquinaria
Materiales y otros conceptos
Costes indirectos
Total partida

t. Mezcla bituminosa en caliente tipo D-12 (AC-16 SURF 50/70 - D) en capa de
rodadura, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, fabricada y puesta en
obra, extendido y compactación, excepto filler de aportación y betún.
Mano de obra
Maquinaria
Materiales y otros conceptos
Costes indirectos
Total partida

m Instalación barrera metálica de seguridad simple W3, semirrígida con nivel de
contención N2 y anchura de trabajo W3 laminada en caliente de 3 mm de espesor,
incluso parte proporcional de amortiguadores y captafaros, colocada sobre perfil
tubular.
Mano de obra
Maquinaria
Materiales y otros conceptos
Costes indirectos
Total partida

m Marca vial reflexiva con pintura termoplástica de 15 cm de ancho en eje o
separación de carriles o líneas de borde de calzada, i/ premarcaje.
Mano de obra
Maquinaria

21,00

BURGOS
BU200355VD

371,00

18,00
42,20
3,61
63,81

0,80
9,73
12,14
1,36
24,03

0,35
0,25
25,32
1,56
27,47

0,11
0,02
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Materiales y otros conceptos
Costes indirectos
Total partida

m2 Pintura de dos componentes en símbolos y cebreados, incluso limpieza de
la superficie.
Mano de obra
Maquinaria
Materiales y otros conceptos
Costes indirectos
Total partida

Ud Señal circular reflexiva clase RA2, tipo R de 90 cm de diámetro, incluso
poste galvanizado de sustentación, tornillería y cimentación.
Mano de obra
Maquinaria
Materiales y otros conceptos
Costes indirectos
Total partida

Ud Señal triangular reflexiva clase RA2, tipo R de 90 cm de diámetro, incluso
poste galvanizado de sustentación, tornillería y cimentación.
Mano de obra
Maquinaria
Materiales y otros conceptos
Costes indirectos
Total partida

Ud Señal STOP reflexiva clase RA2, tipo R de 90 cm de diámetro, incluso poste
galvanizado de sustentación, tornillería y cimentación.
Mano de obra
Maquinaria
Materiales y otros conceptos
Costes indirectos
Total partida

0,62
0,05

BURGOS
BU200355VD

0,80

0,62
0,02
7,31
0,48
8,43

9,67
0,61
144,80
9,30
164,38

9,67
0,61
156,80
10,02
177,10

9,67
0,61
152,80
9,78
172,86
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Javier Fernández García
Ingeniero Técnico Industrial
Colegiado nº 826

BU200355VD

Omar Arroyo Gómez
Ingeniero Técnico Obras Públicas
Colegiado nº 20262
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BURGOS

PRESUPUESTOS PARCIALES
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DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

Medición

Precio

Importe

CAPÍTULO 1: MOVIMIENTO DE TIERRAS

Medición

Precio

Importe

150,08

2,80

420,22

m2 Demolición de pavimento o firme existente hasta un espesor
máximo de 30 cm, incluso cortes de pavimento, trabajos a mano, carga
y transporte de productos a vertedero o gestor de residuos autorizado.

420,22

Total partida

m3 Excavación a cielo abierto, en terrenos de cualquier clase, por
medios mecánicos con máquina retroexcavadora, incluso carga y
transporte de productos sobrantes a vertedero a una distancia máxima
de 50 km y parte proporcional de medios auxiliares para la realización
de los trabajos.

870,45

13,71 11933,87
11933,87

Total partida

m3 Relleno, y compactación de zahorra por medios mecánicos, con
zahorras artificiales. De espesor, compactadas al 95% proctor
modificado.

696,36

14,23

9909,20
9909,20
22263,30

Medición

Precio

Importe

199,60

9,94

1984,02

Total partida
TOTAL CAPÍTULO 1
CAPÍTULO 2: DRENAJE Y SANEAMIENTO

m Ejecución de cuneta en tierras, perfilado y refino de cuneta de
sección triangular (según planos), con medios mecánicos.

Total partida

1984,02
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m Paso salvacunetas caminos o accesos realizado, incluidos
excavación, encofrados, tubo de hormigón ø=60 cm, relleno de
hormigón HM-20 en recubrimiento de tubo y en la losa de pavimento de
0,20 m de espesor
71,50

199,37 14254,96

14254,96
16238,98

Total partida
TOTAL CAPÍTULO 2
CAPÍTULO 3: FIRMES Y PAVIMENTOS

Medición

Precio

Importe

1550,50

0,47

728,74
728,74

1819,20

0,34

618,53
618,53

m2 Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de
imprimación ECI (C50BF5-IMP), de capas granulares, con una dotación
de 1 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.
Total partida

m2.
Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura
rápida ECR-1 (C60B4-ADH) con una dotación de 0,80 kg/m2, incluso
barrido y preparación de la superficie.
Total partida

t. Betún asfáltico B 50/70, empleado en la fábricación de mezclas
bituminosas en caliente, puesto a pie de planta.

40,98

371,00 15205,06

15205,06

Total partida
t. Filler calizo empleado en la fábricación de mezclas bituminosas en
caliente, puesto a pie de planta.

85,80

63,81

5474,90
5474,90

72,76

24,03

1748,42
1748,42

Total partida

t. Mezcla bituminosa en caliente tipo D-12 (AC-16 SURF 50/70 - D) en
capa de rodadura, con áridos con desgaste de los ángeles < 25,
fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto filler de
aportación y betún.
Total partida
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TOTAL CAPÍTULO 3
CAPÍTULO 4: SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN

Medición

Precio

Importe

21,15

27,47

580,99
580,99

313,00

0,80

250,40
250,40

59,30

8,43

499,90
499,90

1,00

164,38

164,38
164,38

1,00

177,10

177,10
177,10

1,00

172,86

172,86
172,86

m Instalación barrera metálica de seguridad simple W3, semirrígida
con nivel de contención N2 y anchura de trabajo W3 laminada en
caliente de 3 mm de espesor, incluso parte proporcional de
amortiguadores y captafaros, colocada sobre perfil tubular.
Total partida

m Marca vial reflexiva con pintura termoplástica de 15 cm de ancho
en eje o separación de carriles o líneas de borde de calzada, i/
premarcaje.
Total partida
m2 Pintura de dos componentes en símbolos y cebreados, incluso
limpieza de la superficie.
Total partida

Ud Señal circular reflexiva clase RA2, tipo R de 60 cm de diámetro,
incluso poste galvanizado de sustentación, tornillería y cimentación.
Total partida

Ud Señal triangular reflexiva clase RA2, tipo R de 90 cm de lado,
incluso poste galvanizado de sustentación, tornillería y cimentación.
Total partida

Ud Señal STOP reflexiva clase RA2, tipo R de 60 cm de diámetro,
incluso poste galvanizado de sustentación, tornillería y cimentación.
Total partida
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TOTAL CAPÍTULO 4
CAPÍTULO 5: GESTIÓN DE RESIDUOS

Medición
1,00

Precio
884,10

Importe

Medición
1,00

Precio
850,00

Importe

TOTAL CAPÍTULO 5
CAPÍTULO 6: SEGURIDAD Y SALUD
TOTAL CAPÍTULO 6

884,10
884,10

850,00
850,00
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4

BURGOS

PRESUPUESTO GENERAL

BU200355VD

RESUMEN DEL PRESUPUESTO:
CAPÍTULO 1: MOVIMIENTO DE TIERRAS

22.263,30 €

CAPÍTULO 2: DRENAJE Y SANEAMIENTO

16.238,98 €

CAPÍTULO 3: FIRMES Y PAVIMENTOS

23.775,65 €

CAPÍTULO 4: SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN

1.845,63 €

CAPÍTULO 5: GESTIÓN DE RESIDUOS

884,10 €

CAPÍTULO 6: SEGURIDAD Y SALUD

850,00 €

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

65.857,65 €

16% GASTOS GENERALES

10.537,22 €

6% BENEFICIO INDUSTRIAL

3.951,46 €

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

80.346,34 €

21,00% I.V.A.

16.872,73€

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

97.219,07 €

El presupuesto base de licitación asciende a la expresada cantidad de NOVENTA Y SIETE MIL
DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS CON SIETE CÉNTIMOS.

Burgos, mayo de 2020

Javier Fernández García
Ingeniero Técnico Industrial
Colegiado nº 826

Omar Arroyo Gómez
Ingeniero
Técnico Obras Públicas
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PLANOS

INDICE
01. Situación y emplazamiento
02. Carreteras contiguas a estación de servicio
03. Límites de edificación
04. Planta acotada
05. Circulación
06. Planta proyectada
07. Señalización y protecciones
08. Pavimentos
09. Instalaciones Eléctricas
10. Secciones transversales terreno
11. Detalle constructivo carretera
12. Detalle drenaje
13. Señalización horizontal.
14. Detalle barreras
15. Gestión de residuos.
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