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AGLOMERADO ASFÁLTICO EN CALIENTE
EN CALLES DEL CASCO URBANO DE
VILLANUEVA DE LA SERENA (BADAJOZ).
Villanueva de la Serena, Febrero de 2018

EL INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL
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DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA
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ÍNDICE DE LA MEMORIA
01. ANTECEDENTES Y OBJETO.
02. AUTOR Y PROMOTOR.
03. SITUACIÓN DE LAS OBRAS.
04. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA Y CRITERIOS DE DISEÑO.
05. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
06. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA.
07. AJUSTE AL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO.
08. EXPROPIACIONES. DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS.
09. AFECCIONES Y AUTORIZACIONES.
10. PLAZO DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA.
11. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA.
12. REVISIÓN DE PRECIOS.
13. CUMPLIMIENTO DE LA REGLAMENTACIÓN.
14. RESUMEN DE PRESUPUESTOS.
15. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PRESENTE PROYECTO.

ANEJOS A LA MEMORIA
ANEJO Nº 1:
ANEJO Nº 2:
ANEJO Nº 3:
ANEJO Nº 4:
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PRESCRIPCIONES PARA EL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD.
GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA OBRA.
ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS.

En cumplimiento del artículo 5 de la L.O. 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos personales han sido incorporados y tratados en los ficheros del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena,
con las finalidades propias del Ayuntamiento y podrán ser cedidos de conformidad con la legislación vigente. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en el domicilio del responsable del fichero:

obraspublicas@villanuevadelaserena.es
Plaza de España, 1 – 06700 Villanueva de la Serena (Badajoz).
Plaza de España, 1
06700 Villanueva de la Serena (Badajoz)
Tel. 924 846010 – 924 846016 – 924 846022 – 924 846034 Ext. 114

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

IDCES-05904683P CONTADOR BRAVO JUSTO

08-02-2018 13:28:36

Plaza de España, 1 Villanueva de la Serena - tlf. 924846010 06700 Badajoz
Ayuntamiento de Villanueva de la Serena

Página: 4 / 132

ID DOCUMENTO: Ly0TVCEqBY
Verificación código: https://sede.villanuevadelaserena.es/verifica

MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA
01.-OBJETO Y ANTECEDENTES.
Por encargo de la Corporación Municipal y debido al estado de deterioro de la capa de rodadura
existente en varias calles de la localidad como consecuencia del normal desgaste y reposiciones
parciales de aglomerado en zanjas y acometidas de instalaciones y como remate de las obras de
acerado y recolocación de bordillos ejecutadas en algunas de ellas, la Corporación Municipal con el
propósito de mejorar las comunicaciones dentro de la localidad se redacta el presente proyecto para la
realización de los trabajos de escarificado limpieza y aglomerado de los tramos deficientes de la red
vial teniendo como fin principal el de mejorar la circulación vial dentro del casco urbano.
02.- AUTOR Y PROMOTOR.
Se redacta la presente proyecto técnico por D. Justo Contador Bravo, Ingeniero Técnico de Obras
Públicas Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Villanueva de la Serena y como promotor de las
obras, el Excmo. Ayuntamiento de Villanueva de la Serena.
03.- SITUACIÓN DE LAS OBRAS.
Las obras que abarcan este proyecto, se sitúan en una distintas zonas de la localidad, y
corresponden a las siguientes calles:


C/ San Bartolomé



C/ Occidente



C/ Concepción Arenal



C/ De las Américas



C/ Juan Antonio Muñoz Gallardo



C/ Cruz



C/ Hernán Gil



C/ Valdivia



C/ Encomienda



C/ Recinto Ferial



C/ Felipe Trigo

La ubicación se determinó en base a los criterios técnicos en función del tráfico que soportan y
el estado actual, entre otros criterios, siendo estos los más importantes.
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04.-JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA Y CRITERIOS DE DISEÑO.
Los principales agentes de deterioro que se produce en las capas de rodadura son la formación
de roderas producidas por tráfico pesado excesivo, y la pérdida del betún en la capa inmediatamente
en contacto con el tráfico rodado.
Para ello se recurre en todos los casos a extender una nueva capa de aglomerado asfáltico
sobre la base anterior, ya que de esta manera se eliminan los problemas de desgaste y pérdida de
ligante, y se recuperan las características de forma originales del pavimento.
Sin embargo, este tipo de actuación conlleva un problema inmediato: el espesor de la capa de
rodadura se incrementa con cada nuevo extendido. Para evitar esta situación se realiza un fresado
previo de las superficies, encuentros y bordes perimetrales previos al extendido de la capa de
rodadura.
Después de realizar varias inspecciones y labores previas de visualización y analizar la
situación, el técnico que suscribe informa y adopta una solución que permita la reposición del
aglomerado evitando que la superficie de acerados y bordillos quede enrasados o por debajo de la
cota de la calzada.
El tipo de intervención sería por partes, mediante el fresado de las bandas laterales en
contacto con bordillos y acerados y los encuentros con el resto de calle, señalizando la ubicación de
pozos, imbornales y resto de registros para su posterior recolocación por parte de los servicios de Vías
y Obras de este Excmo. Ayuntamiento.
Teniendo en cuenta que la solución adoptada no supone una solución definitiva al problema
del cuarteo y agrietamiento de la zona superficial de rodadura, si supone una disminución progresiva
al irse añadiendo capas sobre la capa base, al estar formada por paños de hormigón en masa que
transmiten con menor intensidad las juntas existentes conforme se colocan encima capas sucesivas de
aglomerado.
05.-PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
La empresa contratista adjudicataria de las obras presentará a la Dirección Técnica y a los
Servicios Técnicos Municipales el programa exacto de los trabajos a realizar, siempre con anterioridad
al comienzo de las obras, y con especial referencia a las alteraciones del tráfico que se puedan originar
en función de los tramos a ejecutar, aspecto este que será consensuado con los Servicios Técnicos de
Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Villanueva de la Serena.
El programa y orden de ejecución sería el siguiente:
1.
Trabajos previos de preparación y limpieza de la calzada, eliminando badenes de acceso a
cocheras y todo aquello que pueda dificultar la ejecución de los trabajos, señalización y comunicación
a los vecinos y aviso previo a la Policía Local para la retirada de vehículos.
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2.
Fresado de firme de mezcla bituminosa existente hasta cota definida en zona de contacto con
bordillos y encuentro con resto de calle, incluso carga, barrido y transporte a vertedero o lugar de
empleo del material granular extraído.
3.
Extendido y compactación de mezcla bituminosa en caliente, en capa de 6 cm de espesor
medio, de granulometría discontinua, tipo D‐12 con riego previo de imprimación y barrido de base
existente.
06.- DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA
De acuerdo con el art. 125 del RD 1098/2001 Reglamento de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, las obras comprendidas en el presente proyecto constituyen una obra
completa, susceptible de ser entregada al uso general o servicio correspondiente, sin perjuicio de las
posibles ampliaciones de que posteriormente puedan ser objeto, y comprenden todos y cada uno de
los elementos precisos para su utilización.
07.- AJUSTE AL PLANEAMIENTO URBANISTICO
Las obras planteadas en este proyecto no modifican el planeamiento urbanístico.
08.- EXPROPIACIONES. DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS.
No está prevista la expropiación de suelo debido a que se actúa en vías urbanas contempladas
en el Plan General Municipal y consolidadas de titularidad municipal. Tenemos en consecuencia total
disponibilidad de los terrenos.
09.- AFECCIONES Y AUTORIZACIONES PRECISAS.
Dado el carácter de las obras, no se prevé que se afecte a ningún servicio tales como acequias,
redes de distribución de energía eléctrica o telecomunicaciones, puesto que solo se afectará a las
tapas y arquetas de los diferentes servicios donde en algún caso habrá que enrasar con el pavimento.
10.- PLAZO DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA.
Se prevé un Plazo de Ejecución de Obras de TRES MESES.
El plazo de garantía, de acuerdo el art. 235 del RDL 3/2011, Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, será de 1 año, a contar desde la recepción de las obras.
11.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA.La clasificación del Contratista, se establece en aplicación del R.D. Legislativo 3/2011 de 14 de
noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Para
determinar la clasificación del contratista y categoría del contrato, el artículo 65 Exigencia de
clasificación, indica: Para contratar con las Administraciones Públicas la ejecución de contratos de
obras de importe igual o superior a 350.000 euros, será requisito indispensable que el empresario se
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encuentre debidamente clasificado, por el importe del proyecto NO es necesaria la clasificación del
contratista.
12.- REVISIÓN DE PRECIOS
En cumplimiento con lo indicado en los artículos 90 y 91 del Real Decreto Legislativo 3/2011,
de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, cuando resulte procedente, la revisión de precios se llevará a cabo mediante la aplicación de
índices oficiales o de las fórmulas aprobadas.
En el Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales
básicos y las fórmulas‐tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y de contratos de
suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas.
Pero teniendo en cuenta que el plazo de ejecución es inferior a un año, no se considera
procedente la aplicación de la revisión de precios.
13.- CUMPLIMIENTO DE LA REGLAMENTACIÓN.Las obras descritas y detalladas en los diferentes Documentos del presente Proyecto
quedan suficientemente definidas para que tengan el carácter de completas, pudiendo ser
destinadas a los fines para los cuales fueron concebidas. Según lo previsto en los artículos 125
y 127.2 del Reglamento general de Contratación de Obras del estado (BOE núm. 257, de 26 de
octubre de 2001).
14.- RESUMEN DE PRESUPUESTOS.

a) El Presupuesto de Ejecución Material de las obras incluidas en este Proyecto asciende a:
SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTAS CUARENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS (74.547,73 €).
b) Aplicando a esta cantidad un porcentaje del 13% en concepto de Gastos Generales, un
6% en concepto de Beneficio Industrial, se obtiene un Presupuesto de Ejecución por
Contrata, antes de I.V.A., de OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTAS ONCE EUROS CON
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (88.711,79 €).
c) El I.V.A. vigente de aplicación es el 21%, con un valor de dieciocho mil seiscientos
veintinueve euros con cuarenta y ocho céntimos (18.629,48 €), con lo que resulta un
Presupuesto de Ejecución por Contrata, I.V.A. incluido, de CIENTO SIETE MIL
TRESCIENTAS CUARENTA Y UN EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS (107.341,27 €).
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15.- DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PRESENTE PROYECTO

1.‐

MEMORIA
1.1.‐ Memoria Descriptiva
1.2.‐ Anejos de la Memoria

2.‐

PLANOS

3.‐

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

4.‐

PRESUPUESTO

Villanueva de la Serena, Febrero de 2018

El Autor del Proyecto,
Ingeniero Técnico de Obras Públicas Municipal

Justo Contador Bravo
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ANEJOS A LA MEMORIA
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ANEJO Nº 01: PRESCRIPCIONES PARA EL
PLAN DE CONTROL DE CALIDAD.

JUSTO CONTADOR BRAVO
I.T.O.P. MUNICIPAL

En cumplimiento del artículo 5 de la L.O. 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos personales han sido incorporados y tratados en los ficheros del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena,
con las finalidades propias del Ayuntamiento y podrán ser cedidos de conformidad con la legislación vigente. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en el domicilio del responsable del fichero:

obraspublicas@villanuevadelaserena.es
Plaza de España, 1 – 06700 Villanueva de la Serena (Badajoz).
Plaza de España, 1
06700 Villanueva de la Serena (Badajoz)
Tel. 924 846010 – 924 846016 – 924 846022 – 924 846034 Ext. 114

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

IDCES-05904683P CONTADOR BRAVO JUSTO

08-02-2018 13:28:36

Plaza de España, 1 Villanueva de la Serena - tlf. 924846010 06700 Badajoz
Ayuntamiento de Villanueva de la Serena

Página: 11 / 132

ID DOCUMENTO: Ly0TVCEqBY
Verificación código: https://sede.villanuevadelaserena.es/verifica

ANEJO Nº 01.- PRESCRIPCIONES PARA EL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD.

1ª La empresa adjudicataria deberá presentar un Plan de control de Calidad de Materiales, basado en
los criterios que aquí se enumeran, Plan que aprobará la Dirección Facultativa.

2ª Esta Plan de control será de obligado cumplimiento, salvo orden contraria del Director de obra,
haciéndose responsable del correcto desarrollo del mismo la empresa adjudicataria de las obras y el
laboratorio por ella contratado, previa la conformidad de la Dirección de obra.

3ª Los ensayos incluidos en el Plan de Control corresponderán a los que se denominan de recepción,
no estando comprendidos los previos o información que la contrata precise para la selección de
materiales ni los que, como consecuencia de resultados deficientes que no permitan la aceptación del
lote correspondiente, sea necesario repetir.

4ª El laboratorio encargado de la ejecución del Plan de Control de Calidad atenderá en el plazo máximo
de 24 horas cualquier demanda de servicio que la obra precise, no pudiendo demorar la realización de
los ensayos por un período superior, en 24 horas, al fijado para la realización del mismo en la
correspondiente norma de ensayo.

5ª La toma de muestras, salvo autorización expresa, se realizará en presencia de los técnicos del
Ayuntamiento.

6ª La Dirección Técnica permanecerá informada directa y puntualmente, por el laboratorio encargado
del Control de Calidad, de cuantos resultados se produzcan. Mensualmente se remitirá por parte del
laboratorio a la Dirección Técnica un dossier actualizado acumulado a origen con todos los ensayos
que se hayan realizado desde el comienzo de la obra.

7ª Con cada acta de resultados se acompañará un croquis en el que se sitúe aproximadamente el
punto donde se haya realizado la toma de muestras o ensayo in‐situ.

8ª La distribución de los lotes de hormigón se reflejará en un plano de planta general el cual se
acompañará al anejo de control de la memoria, siendo directamente responsable de su correcto
cumplimiento el laboratorio, para lo cual el contratista le informará, con antelación suficiente.
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ANEJO Nº 02: GESTIÓN DE RESIDUOS.
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ANEJO Nº 02: GESTION DE RESIDUOS DE LA OBRA.
1.‐ÁMBITO DE APLICACIÓN.
Obra: ESCARIFICADO Y AGLOMERADO ASFÁLTICO
Situación: Tramos situados en el centro del casco urbano y el límite
suroeste del suelo urbano.
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Villanueva de la Serena.
Proyectista: Justo Contador Bravo.
2.‐NORMATIVA:
RESIDUOS EN CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN, Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero del
Ministerio de la Presidencia BOE: 13‐FEB‐2008.
LISTA EUROPEA DE RESIDUOS. Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, del Ministerio de Medio
Ambiente BOE: 19‐FEB‐2002.
CORRECCIÓN DE ERRORES: LISTA EUROPEA DE RESIDUOS. Corrección de errores Orden
MAM/304/2002, de 8 de febrero, del Ministerio de Medio Ambiente BOE: 12‐MAR‐2002.
LEY DE RESIDUOS. Ley 10/1998 de 21 de abril, de Jefatura del Estado, BOE: 22‐ABRIL‐1998.
3.‐ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RCD.
La estimación de la cantidad de RCD se realiza teniendo en cuenta las mediciones del proyecto.
4.‐MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN RCD.
En la presente obra, se realizarán las mínimas obras de demolición y arranque de materiales
existentes, para evitar la producción de residuos. Se aprovechan la parte de instalaciones existentes,
que se encuentran en buen estado. Simplemente se amplían para adaptarlas a las nuevas necesidades.
5.‐GESTION DE LOS RESIDUOS.
Los residuos se gestionarán fuera de la obra, en instalaciones en depósitos municipales para la
reutilización como material granular. Deberá estar documentada dicha entrega.
6.‐SEPARACIÓN DE RCD EN OBRA.
No se realizará separación selectiva en obra, porque ningún material llega a los mínimos establecidos
en el art. 5, apart. 5, del RD 105/2008.
7.‐PLANOS DE INSTALACIONES PREVISTAS.
No hacen falta instalaciones.
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8.‐PRESCRIPCIONES DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES.
Los RCD se almacenarán en contenedor, que será entregado al Ayuntamiento para su reutilización
como material granular seleccionado al considerarse esa posibilidad de acuerdo con lo establecido en
el art. 3 del RD 105/2008.

9.‐INVENTARIO DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS.
En la presente obra de Construcción NO se generan residuos peligrosos.
10.-ESTIMACIÓN DE RESIDUOS.
La lista de residuos en la obra es la siguiente:
X 01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 07
En Villanueva de la Serena, Febrero de 2.018
El Ingeniero Técnico de Obras Públicas Municipal
Fdo.: Justo Contador Bravo
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ANEJO Nº 3: ESTUDIO BÁSICO DE
SEGURIDAD Y SALUD
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ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD
INDICE
1- MEMORIA
1.1-

OBJETO DE ESTE ESTUDIO.

1.2-

CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA.
1.2.1- Características del edificio, solar y servicios.
1.2.2- Presupuesto, plazo de ejecución y mano de obra.

1.3- TRABAJOS PREVIOS A LA REALIZACIÓN DE LA OBRA.
1.3.1- Valla cerramiento de obra.
1.3.2- Servicios higiénicos, vestuarios, comedor y oficina de obra.
1.3.3- Instalación eléctrica provisional de obras.
1.4- ANÁLISIS DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO EN FASE DE OBRAS.
1.4.1- Trabajos previos.
1.4.2- Movimiento de tierras.
1.4.3- Canalizaciones (saneamiento y abastecimiento).
1.4.4- Urbanización acerados.
1.5- ANÁLISIS DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO. MAQUINARIA.
1.5.1- Maquinaria en general.
1.5.2- Maquinaria para el movimiento de tierras en general.
1.5.3- Pala cargadora sobre orugas o neumáticos.
1.5.4- Retroexcavadora sobre orugas o neumáticos.
1.5.5- Camión basculante.
1.5.6- Dumper (volquete autopropulsado).
1.5.7- Herramientas manuales.
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2.- PLIEGO DE CONDICIONES
2.1- NORMATIVA LEGAL DE APLICACIÓN.
2.2- CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN.
2.2.1- Protecciones personales.
2.2.2- Protecciones colectivas.
2.2.2.1- Vallas de cierre.
2.2.2.2- Señalización.

2.3- CONDICIONES TÉCNICAS DE LA MAQUINARIA.
2.4- CONDICIONES TÉCNICAS DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA.
2.5- CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS SERVICIOS DE HIGIENE Y BIENESTAR.
2.6- ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD DE OBRA.
2.6.1- Delegado de Prevención.
2.6.2- Seguro de Responsabilidad Civil y Todo Riesgo en obra.
2.6.3- Formación.
2.6.4- Reconocimientos médicos.
2.7- OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS.
2.7.1- De la Propiedad.
2.7.2- De la Empresa Constructora.
2.8- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD.
2.9-PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS.
En Villanueva de la Serena, Febrero de 2.018

EL INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS

Justo Contador Bravo
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1.- MEMORIA.
1.1.- OBJETO DE ESTE ESTUDIO.
Este estudio Básico de Seguridad y Salud se redacta por encargo del Promotor EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA SERENA, y el objeto del mismo consiste en establecer
las previsiones respecto a la prevención de riesgos y accidentes laborales, así como definir las
instalaciones preceptivas de Higiene y Bienestar de los trabajadores, para su uso durante la
construcción de la obra.
Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar a cabo sus
obligaciones en el campo de la Prevención de Riesgos Profesionales, facilitando su desarrollo
bajo el control de la Dirección Técnica o en su caso del Coordinador en la Fase de Ejecución,
de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre.
1.2.- CARACTERISTICAS DE LA OBRA.
1.2.1- CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN.
Se trata de la reparación de la calzada por medio del fresado y extendido de la capa de
aglomerado asfáltico de varios tramos de calzada dentro del casco urbano de la localidad.
1.2.2- PRESUPUESTO, PLAZO DE EJECUCIÓN Y MANO DE OBRA.
El Presupuesto total de Ejecución Material asciende a la cantidad de 74.547,73 € (Euros).
El plazo de ejecución previsto desde la iniciación de los trabajos hasta su terminación
completa es de tres meses.
Dadas las características de la obra, se prevé coincidan durante el transcurso de la
misma una media de 12 operarios.
1.3.- CONSIDERACIONES PREVIAS AL INICIO DE LA OBRA.
1.3.1- VALLA DE CERRAMIENTO DE OBRA.
Deberá realizarse el vallado de la zona de influencia de la obra, organizándose los
trabajos de manera que se mantenga con la suficiente seguridad el paso de peatones y de
vehículos durante el periodo de ejecución de la misma. Las condiciones del vallado deberán
ser:
- Será tipo ayuntamiento.
- Deberá presentar como mínimo la señalización de:
a) Prohibido el paso de peatones por la entrada de vehículos.
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b) Obligatoriedad del uso del casco en el recinto de la obra.
c) Prohibición de entrada a toda persona ajena a la obra.
1.3.2- SERVICIOS HIGIÉNICOS, VESTUARIOS, COMEDOR Y OFICINA DE OBRA.
El Real Decreto 486/1997 de 14 de Abril sobre disposiciones mínimas de seguridad y
salud en los lugares de trabajo, así como el Decreto 1627/1997 de 24 de octubre en su Anexo
IV, apartado nº 15, especifica las condiciones que deben reunir los servicios sanitarios de los
centros de trabajo.

A.

Vestuarios y aseos:
- Superficie mínima: 2 m2./trabajador.
- Altura mínima: 2,30 m.
- Estarán provistos de asientos y armarios taquillas individuales con llave.
- Lavabos: 1 cada 10 trabajadores o fracción.
- Inodoro: 1 cada 5 trabajadores o fracción.
- Dimensiones mínimas: 1,00 x 1,20 x 2,30 metros.
- Puertas con cierre interior.
- Duchas, de agua fría y caliente: 1 cada 10 trabajadores o fracción.
- Botiquines fijos o portátiles, modelo A, para 1 a 5 trabajadores.
- En la oficina de obra se instalará un extintor de polvo seco polivalente de eficacia 13

1.3.3- INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL DE OBRA.
Todos los conductores utilizados serán aislados de tensión nominal de 1000 Voltios
como mínimo y sin defectos apreciables (rasgones, repelones y asimilables). No se admitirán
tramos defectuosos en este sentido.
La distribución desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios (o de
planta), se efectuará mediante canalizaciones enterradas.
En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras, éste se realizará a una altura
mínima de 2 meros en los lugares peatonales y de 5 metros en los de vehículos, medios sobre
el nivel del pavimento.
Los interruptores automáticos se hallarán instalados en todas líneas de toma de
corriente de los cuadros de distribución, así como en las de alimentación a las máquinas,
aparatos y máquinas-herramienta de funcionamiento eléctrico.
Los circuitos generales estarán igualmente protegidos con interruptores automáticos o
magnetotérmicos.
Todos los circuitos eléctricos se protegerán asimismo mediante disyuntores
diferenciales.
El alumbrado portátil se alimentará a 24 Voltios mediante transformadores de
seguridad, preferentemente con separación de circuitos.
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La red general de tierra deberá ajustarse a las especificaciones detalladas en la
Instrucción MIBT.039 del vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, así como todos
aquellos aspectos especificados en la Instrucción MI. BT. 023 mediante los cuales pueda
mejorarse la instalación.
La iluminación de los tajos será mediante proyectos ubicados sobre «pies derechos»
firmes.
Las tomas de corriente irán provistas de interruptores de corte omnipolar que permita
dejarlas sin tensión cuando no hayan de ser utilizadas.
Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de distribución,
mediante clavijas normalizadas blindadas (protegidas contra contactos directos)y siempre que
sea posible, con enclavamiento.
Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato, máquina o
máquina-herramienta.
La tensión siempre estará en la clavija «hembra», nunca en la «Macho», para evitar los
contactos eléctricos directos.
Las tomas de corriente no serán accesibles sin el empleo de útiles especiales o estarán
incluidas bajo cubierta o armarios que proporcionen un grado similar de inaccesibilidad.

OBRA.

1.4.- ANÁLISIS DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO EN CADA FASE DE LA

1.4.1 TRABAJOS PREVIOS.
Los trabajos previos consisten en la limpieza de la zona donde se pretende actuar.
A) Riesgos detectables más comunes:
- Proyección de partículas.
- Caídas de personas al mismo nivel.
- Sobreesfuerzos.
- Golpes o cortes.
- Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para demoliciones,
(palas y camiones).
B) Normas o medidas preventivas:
- Se señalizará mediante una línea (en yeso, cal, etc.) la distancia de seguridad mínimo
de aproximación, 2 metros, al borde del vaciado, (como norma general).
- Se prohíbe realizar cualquier trabajo al pie de taludes inestables.
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- Se instalará una barrera de seguridad (valla, barandilla, acera, etc.) de protección del
acceso peatonal al fondo de la demolición, de separación de la superficie dedicada al tránsito
de maquinaria y vehículos.
- Se prohíbe permanecer (o trabajar) en el entorno del radio de acción del brazo de una
máquina para demolición de soleras.
- Las maniobras de carga a cuchara de camiones, serán dirigidas por Capataz,
(Encargado o Comisión de Seguridad).
- Se prohíbe la circulación interna de vehículos a una distancia mínima de aproximación
del borde de coronación del vaciado de 3 metros para vehículos ligeros y de 4 metros para los
pesados.

C) Prendas de protección personal recomendables:
- Ropa de trabajo.
- Casco de polietileno (lo utilizarán, a parte del personal de a pie, los maquinistas y
camioneros, que deseen o deban abandonar las correspondientes cabinas de conducción).
- Botas de seguridad.
- Botas de goma (o PVC) de seguridad.
- Trajes impermeables para ambientes lluviosos.
- Guantes de cuero, goma o PVC.
1.4.2- PAVIMENTACIONES.

Se incluyen en este capítulo los siguientes trabajos: escarificado y extendido de
aglomerado asfáltico en caliente en capa de rodadura.
A) Riesgos detectables más comunes:
- Golpes por manejo de objetos o herramientas manuales.
- Caídas al mismo nivel.
- Cuerpos extraños en los ojos.
- Sobreesfuerzos.
- Los derivados de los trabajos realizados en atmósferas pulverulentas.
- Contacto con sustancias corrosivas.
- Los derivados de la rotura de las mangueras de los compresores.
B) Normas o medidas preventivas tipo:
- El transporte de sacos de aglomerantes o de áridos se realizará preferentemente
sobre carretilla de mano, para evitar sobreesfuerzos.
- Las específicas en el empleo y protección de la compresores.
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C) Prendas de protección personal recomendables:
- Casco de polietileno.
- Guantes de PVC o goma.
- Guantes de cuero.
- Botas de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Guantes de PVC largos (para remover pinturas a brazo).
- Mascarilla con filtro mecánico específico recambiable (para ambientes pulverulentos).
- Mascarilla con filtro químico específico recambiable (para atmósferas tóxicas por
disolventes orgánicos).
- Gafas de seguridad (antipartículas y gotas).
- Gorro protector contra pintura para el pelo.
1.5.- ANÁLISIS DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS. MAQUINARIA DE OBRA.
1.5.1- MAQUINARIA EN GENERAL.
A) Riesgos detectables más comunes:
- Vuelcos.
- Hundimientos.
- Choques.
- Formación de atmósferas agresivas o molestas.
- Ruido.
- Explosión e incendios.
- Atropellos.
-Caídas a cualquier nivel.
- Atrapamientos.
- Cortes.
- Golpes y proyecciones.
- Los inherentes al propio lugar de utilización.
- Los inherentes al propio trabajo a ejecutar.
B) Normas o medidas preventivas tipo:
- Los motores con transmisión a través de ejes y poleas, estarán dotados de carcasas
protectoras antiatrapamientos (cortadoras, sierras, compresores, etc.).
- Se prohíbe la manipulación a través de cualquier elemento componente de una
máquina accionada mediante energía eléctrica, estando conectada a la red de suministro.
- Los engranajes de cualquier tipo, de accionamiento mecánico, eléctrico o manual,
estarán cubiertos por carcasas protectoras antiatrapamientos.
- Las máquinas con funcionamiento irregular o averiadas serán retiradas
inmediatamente para su reparación.
- Solo el personal autorizado será el encargado de la utilización de una determinada
máquina o máquina-herramienta.
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- Las máquinas averiadas que no sean de sustentación manual se apoyarán siempre
sobre elementos nivelados y firmes.
- Todas las máquinas con alimentación de energía eléctrica, estarán dotadas de toma
de tierra.
- Las máquinas averiadas que no se puedan retirar se señalizarán con carteles de
aviso con la leyenda: «MAQUINA AVERIADA, NO CONECTAR».

- Se prohíbe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de máquinas al personal
no especializado específicamente en la máquina objeto de reparación.
- Como precaución adicional para evitar la puesta en servicio de máquinas averiadas o
de funcionamiento irregular, se bloquearán los arrancadores, o en su caso, se extraerán los
fusibles eléctricos.
- La misma persona que instale ele letrero de aviso de «MAQUINA AVERIADA», será la
encargada de retirarlo, en prevención de conexiones o puestas en servicio fuera de control.
- La elevación o descenso a máquina de objetos, se efectuará lentamente, izándolos en
directriz vertical.
- Se prohíben los tirones inclinados.
- Los ganchos de cuelgue de los aparatos de izar quedarán libres de cargas durante las
fases de descenso.
- Las cargas en transporte suspendido estarán siempre a la vista, con el fin de evitar los
accidentes por falta de visibilidad de la trayectoria de la carga.
- Los ángulos sin visión de la trayectoria de carga, se suplirán mediante operarios que
utilizando señales preacordadas suplan la visión del citado trabajador.
- Se prohíbe la permanencia o el trabajo de operarios en zonas bajo la trayectoria de
cargas suspendidas.
- Los cables empleados directa o auxiliarmente para el transporte de cargas
suspendidas se inspeccionarán como mínimo una vez a la semana por la Comisión de
Seguridad, que previa comunicación al Jefe de Obra, ordenará la sustitución de aquellos que
tengan más del 10% de hilos rotos.
- Los ganchos de sujeción o sustentación, serán de acero o de hierro forjado, provistos
de «pestillo de seguridad».
- Se prohíbe en esta obra, la utilización de enganches artesanales construidos a base de
redondos doblados.
- Todos los aparatos de izado de cargas levarán impresa la carga máxima que pueden
soportar.
- Todos los aparatos de izar estarán sólidamente fundamentados, apoyados según las
normas del fabricante.
- Se prohíbe en esta obra, el izado o transporte de personas en el interior de jaulones,
bateas, cubiletes y asimilables.
- Todas las máquinas con alimentación de energía eléctrica, estarán dotadas de toma
de tierra.
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C) Prendas de protección personal recomendables:
- Casco de polietileno.
- Ropa de trabajo.
- Botas de seguridad.
- Guantes de cuero.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.
1.5.2- MAQUINARIA PARA EL EXTENDIDO DE AGLOMERADO EN GENERAL.
A) Riesgos detectables más comunes:
- Vuelco.
- Atropello.
- Atrapamiento.
- Los derivados de operación de mantenimiento (quemaduras, atrapamientos, etc.).
- Vibraciones.
- Ruido.
- Polvo ambiental.
- Caídas al subir o bajar de la máquina.
B) Normas o medidas preventivas tipo:
- Las máquinas para los movimientos de tierras a utilizar en esta obra, estarán dotadas
de faros de marcha hacia delante y de retroceso, retrovisores en ambos lados, pórtico de
seguridad antivuelco y anti impactos y un extintor.
- Las máquinas para el movimiento de tierras a utilizar en esta obra, serán
inspeccionadas diariamente controlando el buen funcionamiento del motor, sistemas
hidráulicos, frenos dirección, luces bocina, retroceso, transmisiones, cadenas y neumáticos.
- Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria de
movimiento de tierras, para evitar los riesgos por atropello.
- Se prohíbe en esta obra, el transporte de personas sobre las máquinas para el
movimiento de tierras, para evitar los riesgos de caídas o de atropellos.
- Se prohíben las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria con el motor
en marcha, en prevención de riesgos innecesarios.
- Se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los cortes
de taludes o terraplenes, a los que debe aproximarse la maquinaria empleada en el
movimiento de tierras, para evitar los riesgos por caída de la máquina.
- Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas y
señales normalizadas de tráfico.
- Se 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 maquinaría, o alejarla a otros tajos.
- Se prohíbe el acopio de tierras a menos de 2 m del borde de la excavación.
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C) Prendas de protección personal recomendables:
- Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina).
- Gafas de seguridad.
- Guantes de cuero.
- Ropa de trabajo.
- Trajes para el tiempo lluvioso.
- Botas de seguridad.
- Protectores auditivos.
- Botas de goma o de PVC.
- Cinturón elástico antivibratorio.
1.5.3- PALA CARGADORA SOBRE ORUGAS O NEUMÁTICOS.
A) Riesgos detectables más comunes:
- Atropello.
- Vuelco de la máquina.
- Choque contra vehículos.
- Quemaduras (trabajos de mantenimiento).
- Atrapamientos.
- Caída de personas desde la máquina.
- Golpes.
- Ruido propio y de conjunto.
- Vibraciones.
B) Normas o medidas preventivas tipo:
- Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y
embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la circulación de maquinaria.
- No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina
antivuelco o pórtico de seguridad.
- Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha.
- Se prohíbe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar
en el suelo.
- La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible para
poder desplazarse, con la máxima estabilidad.
- Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre utilizando
marchas cortas.
- La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a la velocidad lenta.
- Se prohíbe transportar personas en el interior de la cuchara.
- Se prohíbe izar personas para acceder a trabajos puntuales en la cuchara.
- Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con
las revisiones al día.
- Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de
retroceso.
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- Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el
área de operación de la pala.
- Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se
encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación.
- A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la siguiente
normativa preventiva, antes del inicio de los trabajos.
Normas de actuación preventivas para los maquinistas:
- Para subir o bajar de la máquina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal
función, evitará lesiones por caída.
- No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros, evitará accidentes
por caída.
- Suba y baje de la maquinaria de forma frontal, asiéndose con ambas manos; es más
seguro.
- No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted.
- No trate de realizar «ajustes» con la máquina en movimiento o con el motor en
funcionamiento, puede sufrir lesiones.
- No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina, pueden provocar
accidentes, o lesionarse.
- No trabaje con la máquina en situación de avería o semiavería. Repárela primero,
luego reinicie el trajo.
- Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de
mano y bloquee la máquina; a continuación, realice las operaciones de servicio que necesite.
- No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los
tacos de inmovilización en las ruedas.
- Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada
por el fabricante de la máquina.
C) Prendas de protección personal recomendables:
- Gafas antiproyecciones.
- Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina).
- Ropa de trabajo.
- Guantes de cuero.
- Guantes de goma o de PVC.
- Cinturón elástico antivibratorio.
- Calzado antideslizante.
- Botas impermeables (terreno embarrado).
1.5.4- ESCARIFICADORA SOBRE ORUGAS O NEUMÁTICOS.
A) Riesgos detectables más comunes:
- Atropello.
- Vuelco de la máquina.
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- Choque contra otros vehículos.
- Quemaduras.
- Atrapamientos.
- Caída de personas desde la máquina.
- Golpes.
- Ruido propio y de conjunto.
- Vibraciones.
B) Normas o medidas preventivas tipo:
- 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.
- No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina
antivuelco o pórtico de seguridad.
- Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha.
- Se prohíbe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar
en el suelo.
- La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible para
poder desplazarse con la máxima estabilidad.
- Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre utilizando
marchas cortas.
- La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta.
- Se prohíbe transportar personas en el interior de la cuchara.
- Se prohíbe izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara.
- Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con
las revisiones al día.
- Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de retroceso.
- Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de
operaciones de la pala.
- Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se
encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación.
- Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador, el
entorno de la máquina. Se prohíbe en la zona la realización de trabajos o la permanencia de
personas.
- Se prohíbe en esta obra utilizar la retroexcavadora como una grúa, para la
introducción de piezas, tuberías, etc., en el interior de las zanjas.
- Se prohíbe realizar trabajos en el interior de las trincheras o zanjas, en la zona de
alcance del brazo de la retro.
- A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la siguiente
normativa preventiva, antes del inicio de los trabajos.
Normas de actuación preventivas para los maquinistas:
- Para subir o bajar de la máquina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal
función, evitará lesiones por caída.
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- No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros, evitará accidentes
por caída.
- Suba y baje de la maquinaria de forma frontal, asiéndose con ambas manos; es más
seguro.
- No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted.
- No trate de realizar «ajustes» con la máquina en movimiento o con el motor en
funcionamiento, puede sufrir lesiones.
- No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina, pueden provocar
accidentes, o lesionarse.
- No trabaje con la máquina en situación de avería o semiavería. Repárela primero,
luego reinicie el trajo.
- Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de
mano y bloquee la máquina; a continuación, realice las operaciones de servicio que necesite.
- No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los
tacos de inmovilización en las ruedas.
- Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada
por el fabricante de la máquina.
C) Prendas de protección personal recomendables:
- Gafas antiproyecciones.
- Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina).
- Ropa de trabajo.
- Guantes de cuero.
- Guantes de goma o de PVC.
- Cinturón elástico antivibratorio.
- Calzado antideslizante.
- Botas impermeables (terreno embarrado).
1.5.5- CAMIÓN BASCULANTE.
A) Riesgos detectables más comunes:
- Atropello de personas (entrada, salida, etc.).
- Choques contra otros vehículos.
- Vuelco del camión.
- Caída (al subir o bajar de la caja).
- Atrapamiento (apertura o cierre de la caja).
B) Normas o medidas preventivas tipo:

- Los camiones dedicados al transporte de tierras en obra estarán en perfectas
condiciones de mantenimiento y conservación.
- La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de
emprender la marcha.
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- Las entradas y salidas a la obra se realizarán con precaución auxiliado por las señales
de un miembro de la obra.
- Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en la rampa el vehículo quedará
frenado y calzado con topes.
- Se prohíbe expresamente cargar los camiones por encima de la carga máxima
marcada por el fabricante, para prevenir los riesgos de sobrecarga.
- El conductor permanecerá fuera de la cabina durante la carga.
C) Prendas de protección personal recomendables:
- Casco de polietileno (al abandonar la cabina del camión y transitar por la obra).
- Ropa de trabajo.
- Calzado de seguridad.
1.5.6- DUMPER (MOTOVOLQUETE AUTOPROPULSADO).
Este vehículo suele utilizarse para la realización de transportes de poco volumen
(masas, escombros, tierras).
Es una máquina versátil y rápida.
Tomar precauciones, para que el conductor esté provisto de carnet de conducir clase B
como mínimo, aunque no deba transitar por la vía pública. Es más seguro.
A) Riesgos detectables más comunes:
- Vuelco de la máquina durante el vertido.
- Vuelco de la máquina en tránsito.
- Atropello de personas.
- Choque por falta de visibilidad.
- Caída de personas transportadas.
- Golpes con la manivela de puesta en marcha.
B) Normas o medidas preventivas tipo:
- Con el vehículo cargado deben bajarse las rampas de espaldas a la marcha, despacio
y evitando frenazos bruscos.
- Se prohibirá circular por pendientes o rampas superiores al 20% en terrenos húmedos
y al 30% en terrenos secos.
- Establecer vías de circulación cómodas y libres de obstáculos señalizando las zonas
peligrosas.
- En las rampas por las que circulen estos vehículos existirá al menos un espacio libre
de 70 cms. 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.
- En el vertido de tierras, u otro material, junto a zanjas y taludes deberá colocarse un
tope que impida el avance del dúmper más allá de una distancia prudencial al borde del
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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.
- En la puesta en marcha, la manivela debe cogerse colocando el pulgar del mismo lado
que los demás dedos.
- La manivela tendrá la longitud adecuada para evitar golpear partes próximas a ella.
- Deben retirarse del vehículo, cuando se deje estacionado, los elementos necesarios
que impidan su arranque, en prevención de que cualquier otra persona no autorizado pueda
utilizarlo.
- Se revisará la carga antes de iniciar la marcha observando su correcta disposición y
que no provoque desequilibrio en la estabilidad del dúmper.
- Las cargas serán apropiadas al tipo de volquete disponible y nunca dificultarán la
visión del conductor.
- En previsión de accidentes, se prohíbe el transporte de piezas (puntuales, tablones y
similares) que sobresalgan lateralmente del cubilete del dúmper.
- Se prohíbe expresamente en esta obra, conducir los dúmpers a velocidades
superiores a los 20 Km. por hora.
- Los conductores de dumpers de esta obra estarán en posesión del carnet de clase B,
para poder ser autorizados a su conducción.
- El conductor del dúmper no debe permitir el transporte de pasajeros sobre el mismo,
estará directamente autorizado por personal responsable para su utilización y deberá cumplir
las normas de circulación establecidas en el recinto de la obra y, en general se atenderá 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.
- 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.
C) Personas de protección personal recomendables:
- Casco de polietileno.
- Ropa de trabajo.
- Cinturón elástico antivibratorio.
- Botas de seguridad.
- Botas de seguridad impermeables (zonas embarradas).
- Trajes para el tiempo lluvioso.
1.5.7- HERRAMIENTAS MANUALES.
A) Riesgos detectables más comunes:
- Golpes en las manos y en los pies.
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- Cortes en las manos.
- Proyección de partículas.
- Caídas al mismo nivel.
B) Normas o medidas preventiva tipo:
- Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido
concebidas.
- Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen estado
de conservación.
- Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en porta-herramientas o
estantes adecuados.
- Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos.
- Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las
herramientas que hayan de utilizar.
C) Prendas de protección personal recomendables:
- Cascos.
- Botas de seguridad.
- Guantes de cuero o PVC.
- Ropa de trabajo.
- Gafas contra proyección de partículas.
- Cinturones de seguridad.
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2. – PLIEGO DE CONDICIONES
2.1.- NORMATIVA LEGAL DE APLICACIÓN.
El Estudio Básico de Seguridad del edificio, estará regulado a lo largo de su ejecución
por los textos que a continuación se citan, siendo de obligado cumplimiento para las partes
implicadas.
- ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO DE 9 DE MARZO
DE 1.971, Y ORDENANZA DE TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONTRUCCIÓN, VIDRIO
Y CERÁMICA DE 28 DE AGOSTO DE 1.970 en su articulado no derogado.
- LEY 31/1.995 (B.O.E. 10 – 11 – 95) DE 8 DE NOVIEMBRE, REGULADORA DE
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.
- REAL DECRETO 39/1.997, DE 17 ENERO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO
DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN.
- REAL DECRETO 485/1.997 DE 14 DE ABRIL (B.O.E. 23 – 4 – 97) POR EL QUE SE
ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO.
- REAL DECRETO 486/1.997, DE 14 DE ABRIL (B.O.E. 23 – 4 – 97) POR EL QUE SE
ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE
TRABAJO.
- REAL DECTERO 487/1.997 DE 14 DE ABRIL (B.O.E. 23 – 4 – 97) POR EL QUE SE
ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA
MANIPULACIÓN DE CARGAS QUE ENTRAÑEN RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO-LUMBARES,
PARA LOS TRABAJADORES.
- REAL DECRETO 773/ 1.997 DE 30 DE MAYO (B.O.E. 12 – 6 – 97) POR EL QUE SE
ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.
- REAL DECRETO 1215/1.997 DE 18 DE JULIO (B.O.E. 7 – 8 – 97) POR EL QUE SE
ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN
POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO.
- REAL DECETO 1627/1.997 DE 24 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE ESTABLECEN
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN.
NORMAS TÉCNICAS REGLAMENTARIAS SOBRE HOMOLOGACIÓN DE MEDIOS DE
PROTECCIÓN PERSONAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO (O.M. 17 – 5 – 74) (B.O.E. 29
– 5 – 74) en su artículo o derogado.
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OTRAS DISPOSICIONES DE APLICACIÓN:
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. B.O.E. 9 – 10 – 73. Instrucciones
complementarias.
- Estatuto de los trabajadores. B.O.E. 14 – 3 – 80.
- Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa. B.O.E. 27 – 11 – 59.
- NBE – CPI - 96. Condiciones de Protección Contra Incendios.
2.2.- CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN.
Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva, tendrán
fijado un periodo de vida útil, desechándose a su término.
Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una
determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o
fecha de entrega.
El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en si
mismo.
2.2.1- PROTECCIÓN PERSONAL.
Los elementos de protección personal deberán elegirse, utilizarse y mantenerse
teniendo en cuenta las condiciones mínimas establecida en el Real Decreto 777/1.997 de 30 de
Mayo.
Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas de Homologación de
la Comunidad Europea.
En aquellos casos en que no exista la citada Norma de Homologación Oficial, serán de
calidad adecuados a sus respectivas prestaciones. Conforme establece el capitulo VI Art. 41 de
la Ley 10/11/1.995, deberán los fabricantes asegurar la efectividad en condiciones normales,
así como informar el tipo de riesgo al que van dirigidos.
El personal de obra deberá ser instruido sobre la utilización de cada una de las prendas
de protección individual que se le proporcionen. En el caso concreto del cinturón de
seguridad, es preceptivo que el constructor de la obra proporcione al operario el punto de
anclaje o en su defecto las instrucciones concretas para la instalación previa del mismo.
2.2.2- PROTECCIONES COLECTIVAS.
2.2.2.1- Vallas de cierre.
Tendrán 2 metros de altura.
La valla se realizará con pies de madera y mallazo metálico electrosoldado. Ésta deberá
mantenerse hasta la conclusión de la obra o su sustitución por el vallado definitivo.
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2.2.2.2- Señalización.
Se realizará de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 485/1.997 de 14 de Abril, donde
se recogen las disposiciones mínimas en materia señalización de Seguridad y Salud en el
Trabajo.

2.3.- CONDICIONES TÉCNICAS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE TRABAJO.
Los equipos de trabajo se ajustarán a lo dispuesto den el Decreto 1215/1.997 de 18 de
Julio por el que se establece las condiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización
por los trabajadores de los equipos de trabajo.
Las operaciones de instalación y mantenimiento deberán registrarse documentalmente
en los libros de registro pertenecientes de cada máquina. De no existir estos libros para
aquellas máquinas utilizadas con anterioridad en otras obras, antes de su utilización, deberán
ser revisadas con profundidad por personal competente, asignándoles el mencionado libro de
registro de incidencias.
Las máquinas con ubicación variable, tales como circular, vibrador, soldadura, etc.
Deberán ser revisadas por personal experto antes de su uso en obra, quedando a cargo de la
Dirección Técnica de la obra con la ayuda de la Comisión de Seguridad la realización del
mantenimiento de las máquinas según las instrucciones proporcionadas por el fabricante.
El personal encargado del uso de las máquinas empleadas en obra deberá estar
debidamente autorizado para ello, por parte de la Dirección Técnica de la obra
proporcionándole las instrucciones concretas de uso.

2.4.- CONDICIONES TÉCNICAS DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA.
La instalación eléctrica provisional de obra se realizará siguiendo las pautas señaladas
en los apartados correspondientes de la Memoria Descriptiva, debiendo ser realizada por
empresa autorizada y siendo de aplicación lo señalado en el vigente Reglamento
Electrotécnico de Instalaciones de Baja Tensión y Norma UNE 21.027.
Todas las líneas estarán formadas por cables unipolares con conductores de cobre y
aisladores con goma o policloruro de vinilo, para una tensión nominal de 1.000 voltios.
Todos los cables que presenten defectos superficiales u otros no particularmente
visible, serán rechazados.
En los cuadrados, tanto principales como secundarios, se dispondrán todos aquellos
aparatos de mano, protección y maniobra para la protección contra sobreintensidades
(sobrecarga y cortacircuitos) y contra contactos directos e indirectos, tanto en los circuitos de
alumbrado como de fuerza.
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Dichos dispositivos se instalarán en los orígenes de los circuitos así como en los puntos
en los que la intensidad admisible disminuya, por cambiar la sección, condiciones de
instalación, sistemas de ejecución o tipo de conductores utilizados.
En los interruptores de los distintos cuadros, se colocarán placas indicadoras de los
circuitos a que pertenecen, así como dispositivos de mano y protección para cada una de las
líneas generales de distribución y la alimentación directa a los receptores.
2.5.- CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS SERVICIOS DE HIGIENE Y BIENESTAR.
Considerando que el número previsto de operarios en obra es de 4, las instalaciones de
higiene y bienestar deberán reunir las siguientes condiciones:
VESTUARIOS:
Para cubrir las necesidades se dispondrá de una superficie total de 8 m², instalándose
tantos módulos como sean necesarios. La altura libre a techo será de 2,30 metros.
Los suelos, paredes y techos serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza
necesaria.
Dispondrán de ventilación independiente y directa.
Los vestuarios estarán provistos de una taquilla individual con llave para cada
trabajador y asientos.
Se habilitará un tablón conteniendo el calendario laboral, Ordenanza General de
Seguridad e Higiene en el Trabajo, Ordenanza Laboral de la Construcción, Real Decreto Ley
31/1.995 de 8 de Noviembre, Real Decreto 1627/1.997 de Octubre, Vidrio y Cerámica y las
notas informativas de régimen interior que la Dirección Técnica de la obra proporcione.
ASEO:
El aseo constará de una ducha, un inodoro y un lavabo, completándose con los
elementos auxiliares necesarios: Toalleros, jaboneras, espejos, etc.
Dispondrá de agua caliente en duchas y lavabos.
Los suelos, techos y paredes serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza
necesaria.
Dispondrá de ventilación independiente y directa.
La altura libre de suelo a techos no deberá ser inferior a 2.30 metros, teniendo las
cabinas de inodoro una superficie mínima de 1,00 x 1,20 metros.
BOTIQUIN:
Será de tipo armario sobre el que dispondrá de un cartel claramente visible en el que
se indiquen todos los teléfonos de urgencia de los centros hospitalarios más próximos;
médicos, ambulancias, bomberos.
Estará a cargo de personas capacitadas designadas por la empresa.
Se revisará mensualmente su contenido y se repondrá inmediatamente lo usado.
El contenido mínimo será: Agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de yodo
mercurocromo, amoniaco, y algodón hidrófilo, gasa estéril, vendas, esparadrapo,
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antiespasmódicos, torniquete, bolsas de goma para agua y hielo, guantes esterilizado,
jeringuilla, hervidor y termómetro clínico.
2.6.- ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD EN OBRA.
2.6.1- DELEGADO DE PREVENCIÓN.
El empresario deberá nombrar un Delegado de Prevención que desempeñará las
funciones que le atribuye la Ley 31/1.995 y los reglamentos que la desarrollan.
Será persona idónea para ello, preferentemente el Jefe de Obra (Encargado general o
Técnico Medio) o cualquier trabajador que acredite haber seguido con aprovechamiento algún
curso sobre la materia y en su defecto, el trabajador más preparado, a juicio de la Dirección
Técnica de la obra, en estas cuestiones.
Las funciones serán las indicadas en los artículos 35,36 y 37 de la Ley 31/1.995, y se
resumen:
- Promover el interés y cooperación de los trabajadores en orden a la Seguridad e
Higiene.
- Comunicar a la Dirección Facultativa, o a la Jefatura de Obra, las situaciones del riesgo
detectado y la prevención adecuada.
- Examinar las condiciones relativas al orden, limpieza, ambiente, instalaciones y
máquinas con referencia a la detección de riesgos profesionales.
- Prestar los primeros auxilios a los accidentados.
- Conocer con profundidad el Plan de Seguridad y Salud de la obra.
- Colaborar con la Dirección Facultativa o Coordinador de Seguridad, en la
investigación de accidentes.
- Controlar la puesta en obra de las normas de seguridad.
- Dirigir la puesta en obra de las unidades de seguridad.
- Efectuar las mediciones de obra ejecutada con referencia al capitulo de seguridad.
- Dirigir las cuadrillas de seguridad.
- Controlar las existencias y acopios del material de seguridad.
- Controlar los documentos de autorización de utilización de la maquinaria de la obra.
2.6.2- SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO EN OBRA.
Será preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de cobertura en
materia de responsabilidad civil profesional. Asimismo, el contratista debe disponer de
cobertura de responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el riesgo
inherente a su actividad como constructor por los daños a terceras personas de los que pueda
resultar responsabilidad civil extracontractual a su cargo, por hechos nacidos de culpa o
negligencia; imputables al mismo o a las personas de las que de las debe responder. Se
entiende que esta responsabilidad civil debe quedar amplia al campo de la responsabilidad
civil patronal.
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El contratista viene obligado a la contratación de un Seguro, en la modalidad de todo
riesgo a la construcción, durante el plazo de ejecución de la obra con ampliación a un período
de mantenimiento de un año, contando a partir de la fecha de terminación definitiva de la
obra.
2.6.3- FORMACIÓN.
Todo el personal que realice su cometido en las fases de cimentación, estructura y
albañilería en general, deberá realizar un curso de Seguridad y Salud en la Construcción, en el
que se les indicarán las normas generales sobre Seguridad y Salud que en la ejecución de esta
obra se van a adoptar.
Esta formación deberá ser impartida por los Gabinetes de Seguridad e Higiene en el
Trabajo, Mutua de Accidentes, etc.
Por parte de la Dirección de la empresa en colaboración con la Dirección Técnica de la
obra, se velará para que el personal sea instruido sobre las normas particulares que para la
ejecución de cada tarea o para la utilización de cada máquina, sean requeridas.
Esta formación se complementará con las notas, que de forma continua la Dirección
Técnica de la obra pondrá en conocimiento del personal, por medio de su exposición en el
tablón a tal fin habilitando en el vestuario de obra.

2.6.4- RECONOCIMIENTO MÉDICOS.
Al ingresar en la empresa constructora todo trabajador deberá ser sometido a la
práctica de un reconocimiento médico, el cual se repetirá con periodicidad máxima de un año.
2.7.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS-

2.7.1- DE LA PROPIEDAD.
La propiedad, viene obligada a incluir el presente Estudio de Seguridad, como
documento adjunto del Proyecto de Obra, y nombrar en su caso el Coordinador de Seguridad
en la fase de Ejecución.
2.7.2- DE LA EMPRESA CONSTUCTORA.
La Empresa Constructora viene obligada a cumplir las directrices contenidas en el
Estudio de Seguridad, a través del Plan de Seguridad y Salud, coherente con el anterior y con
los sistemas de ejecución que la misma vaya a emplear.
El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el
coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra.
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Por ultimo, la Empresa Constructora, cumplirá las estipulaciones preventivas del Estudio
y el Plan de Seguridad y Salud, respondiendo solidariamente de los daños que se deriven de la
infracción del mismo por su parte o de los posibles subcontratistas y empleados.
2.8.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD.

El contratista está obligado a redactar un Plan de Seguridad y Salud, adaptando este
Estudio a sus medios y métodos de ejecución.
Éste Plan de Seguridad deberá contar con la aprobación expresa de la Dirección
Facultativa y en su caso, del Coordinador de seguridad en la fase de Ejecución de la obra, a
quien se presentará antes de la iniciación de los trabajos.
Una copia del Plan deberá entregarse al delegado de prevención.
2.9.- PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS.
En las zonas de acceso a la obra se colocarán señales de tráfico y de seguridad para la
advertencia a vehículos y peatones.
Las zonas con zanja abiertas para acometidas a obra estarán debidamente señalizadas.
Se colocarán elementos de protección (vallas) para facilitar el tránsito por el vial de
personas y vehículos durante el transcurso de las obras, habilitando pasarelas valladas
lateralmente con suelo antideslizante y anchura mínima de 1,50 m para peatones; y calles
delimitadas y señalizadas con una anchura mínima de 3,00 m para vehículos.
2.10.- RECURSO PREVENTIVO.
Según la ley 54/2003 la presencia de los recursos preventivos en las obras de construcción será
preceptiva en los siguientes casos:
a) Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la
actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o
simultáneamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicación de los métodos de
trabajo.
La presencia de recursos preventivos de cada contratista serán necesarios cuando, durante la
obra, se desarrollen trabajos con riesgos especiales, tal y como se definen en el real decreto
1627/97.
En Villanueva de la Serena, Febrero de 2.018
EL INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL
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ANEJO Nº 4: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

Ud

Descripción

Total

1 AGLOMERADO ASFÁLTICO EN CALIENTE EN CALLES …
1.1 U04CM030

m2

Aglomerado asfáltico en caliente tipo AC16 SURF 35/50 D (D-12), con
árido calizo, extendido y apisonado con un espesor medio de 6cm., una
vez consolidado, incluso riego de adherencia con emulsión asfáltica
cationica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de 0,50 kg/m2., Mezcla
bituminosa en caliente tipo D-12 en capa de rodadura, con áridos con
desgaste de los Ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y
compactación, incluso filler de aportación y betún asfáltico, p.p de lámina
geotextil, compuesta por filamentos de propileno unidos térmicamente,
con un gramaje de 230 g/m2, colocada en las juntas de hormigón, previas
al aglomerado en las zonas determinadas por la D.F., incluso trabajos de
levantado de tapas de pozos, arquetas e imbornales con aglomerado en
caliente.
4,000 %

Sin descomposición
Costes indirectos

5,64

Precio total redondeado por m2 ..........................…
1.2 U16F210

m2

O01A020
O01A070
M05FP030
M07AC010
M08BR020
M07CB020

0,020
0,020
0,010
0,010
0,010
0,010
4,000

m2

O01A070
P06BG260

h.
h.
h.
h.
h.
h.
%

Capataz
Peón ordinario
Fresadora pav. en frío A=2000mm.
Dumper convencional 1.500 kg.
Barredora remolcada c/motor aux.
Camión basculante 4x4 14 t.
Costes indirectos

12,44
12,77
26,82
1,40
4,27
9,33
0,92

0,010 h.
1,000 m2
4,000 %

P31W020

ud

0,25
0,26
0,27
0,01
0,04
0,09
0,04
0,96

Lámina geotextil, compuesta por filamentos de propileno unidos
térmicamente, con un gramaje de 230 g/m2, colocada en la explanación
de carreteras.
Peón ordinario
Lámina geot. PP-230 g/m2
Costes indirectos

12,77
1,41
1,54

Precio total redondeado por m2 ..........................…
1.4 S04W020

5,87

Fresado del pavimento asfáltico existente en cocheras y encuentros con
bordillos y calles, hasta 6cm de profundidad, barrido de la superficie y
retirada de residuos de áridos y piedras a zona de acopio municipal
situada a una distancia máxima de 15 km, formada por: transporte
interior, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión.

Precio total redondeado por m2 ..........................…
1.3 U04W020

5,64
0,23

0,13
1,41
0,06
1,60

Conjunto de medidas para llevar a cabo las distintas instalaciones y
normas recogidas en el Estuido de Seguridad y Salud del Proyecto y
posterior Plan de Seguridad y Salud de la Empresa Constructora
adjudicataria de las obras, según Normativa vigente. Medido el Capítulo
completo con un porcentaje del 1,5% del Presupuesto de Ejecución
Material de las obras.
1,000 ud
4,000 %

Capítulo completo de Seguridad y Salud
adaptado al Plan
Costes indirectos

466,92
466,92

Precio total redondeado por ud ...........................…

AGLOMERADO ASFÁLTICO EN CALIENTE EN CALLES DEL CASCO URBANO DE VILLANUEVA DE LA SERE…

466,92
18,68
485,60

Página 1

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

IDCES-05904683P CONTADOR BRAVO JUSTO

08-02-2018 13:28:36

Plaza de España, 1 Villanueva de la Serena - tlf. 924846010 06700 Badajoz
Ayuntamiento de Villanueva de la Serena

Página: 42 / 132

ID DOCUMENTO: Ly0TVCEqBY
Verificación código: https://sede.villanuevadelaserena.es/verifica

Cuadro de mano de obra
Importe
Nº

Designación
Precio
(Euros)

1
2

Capataz
Peón ordinario

12,44
12,77

Cantidad
(Horas)
86,056 h.
96,716 h.
Importe total:

Total
(Euros)
1.070,54
1.235,06
2.305,60

Villanueva de la Serena, 7 de
Febrero de 2018
Ingeniero Técnico de Obras Públicas

Justo Contador Bravo
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Cuadro de maquinaria
Importe
Nº

Designación
Precio
(Euros)

1
2
3
4

Fresadora pav. en frío A=2000mm.
Dumper convencional 1.500 kg.
Camión basculante 4x4 14 t.
Barredora remolcada c/motor aux.

26,82
1,40
9,33
4,27

Cantidad
43,028 h.
43,028 h.
43,028 h.
43,028 h.

Total
(Euros)
1.154,01
60,24
401,45
183,73

Importe total:

1.799,43
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Cuadro de materiales
Importe
Nº

Designación
Precio
(Euros)

1
2

Lámina geot. PP-230 g/m2
Capítulo completo de Seguridad y Salud
adaptado al Plan

Cantidad
Empleada

1,41

1.066,000 m2

466,92

1,000 ud

Total
(Euros)
1.503,06
466,92

Importe total:

1.969,98
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DOCUMENTO Nº2:
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PLANOS
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE AGLOMERADO,
ESCARIFICADO Y LIMPIEZA DE TRAMOS DEFICIENTES DE LA RED VIAL,
PARA MEJORAR LA CIRCULACIÓN VIAL EN EL INTERIOR DEL CASCO URBANO
DE VILLANUEVA DE LA SERENA (BADAJOZ).
INGENIERO TECNICO DE OBRAS PUBLICAS:

PLANO:

FECHA:

ESCALA:

PLANO Nº:

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

IDCES-05904683P CONTADOR BRAVO JUSTO

08-02-2018 13:28:36

Plaza de España, 1 Villanueva de la Serena - tlf. 924846010 06700 Badajoz
Ayuntamiento de Villanueva de la Serena

Página: 47 / 132

CEPCIÓN
C/. CON

MÉ
BARTOLO
CALLE SAN
ARENAL

CAL LE

A
JUDERÍ
de la

CAL LE

HO
DEL BIC
CHARCO

CAL LE

SITUACIÓN

N

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE AGLOMERADO,

PLANO:

ESCARIFICADO Y LIMPIEZA DE TRAMOS DEFICIENTES DE LA RED VIAL,
PARA MEJORAR LA CIRCULACIÓN VIAL EN EL INTERIOR DEL CASCO URBANO
DE VILLANUEVA DE LA SERENA (BADAJOZ).
INGENIERO TECNICO DE OBRAS PUBLICAS:

FECHA:

ESCALA:
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CALLE CONCEPCIÓN ARENAL........................354,00m2
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ESCARIFICADO Y LIMPIEZA DE TRAMOS DEFICIENTES DE LA RED VIAL,
PARA MEJORAR LA CIRCULACIÓN VIAL EN EL INTERIOR DEL CASCO URBANO
DE VILLANUEVA DE LA SERENA (BADAJOZ).
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DE VILLANUEVA DE LA SERENA (BADAJOZ).
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PLANO:

ESCARIFICADO Y LIMPIEZA DE TRAMOS DEFICIENTES DE LA RED VIAL,
PARA MEJORAR LA CIRCULACIÓN VIAL EN EL INTERIOR DEL CASCO URBANO
DE VILLANUEVA DE LA SERENA (BADAJOZ).
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DE VILLANUEVA DE LA SERENA (BADAJOZ).
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ESCARIFICADO Y LIMPIEZA DE TRAMOS DEFICIENTES DE LA RED VIAL,
PARA MEJORAR LA CIRCULACIÓN VIAL EN EL INTERIOR DEL CASCO URBANO
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En cumplimiento del artículo 5 de la L.O. 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos personales han sido incorporados y tratados en los ficheros del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena,
con las finalidades propias del Ayuntamiento y podrán ser cedidos de conformidad con la legislación vigente. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en el domicilio del responsable del fichero:
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PARTE 1ª.:

INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES

ARTICULO 100 .

DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN.

ARTICULO 101 .
ARTICULO 102 .

DISPOSICIONES GENERALES
DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS.

ARTICULO 103 .
ARTICULO 104 .

INICIACIÓN DE LAS OBRAS 52
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ARTICULO 106 .
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ARTICULO 108 .
ARTICULO 109 .
ARTICULO 110 .
ARTICULO 111 .
ARTICULO 112 .
ARTICULO 113 .

RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA.
MEDICIÓN Y ABONO.
OFICINA DE OBRA
60
RECEPCIÓN DE LA OBRA.
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SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
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ACCESO A LA OBRA
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ARTICULO 202 .
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ARTICULO 211 .
BETUNES ASFÁLTICOS.
ARTICULO 213 .
EMULSIONES BITUMINOSAS
ARTICULO 220 .
BALDOSA DE CEMENTO.
ARTICULO 222 .
LADRILLOS MACIZOS.
ARTICULO 240 .
BARRAS CORRUGADAS PARA HORMIGÓN ESTRUCTURAL.
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con las finalidades propias del Ayuntamiento y podrán ser cedidos de conformidad con la legislación vigente. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en el domicilio del responsable del fichero:
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ARTICULO 811 .
SEGURIDAD Y SALUD.
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INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES
DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN.
DEFINICIÓN
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares tiene por objeto describir las obras,
establecer las condiciones que han de cumplir los materiales, las instrucciones que regularán
su ejecución y definir las normas y criterios que habrán de seguirse en la ejecución, medición y
valoración de las obras definidas en el Proyecto de: “AGLOMERADO ASFÁLTICO EN
CALIENTE EN CALLES DEL CASCO URBANO DE VILLANUEVA DE LA SERENA”
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, constituye un conjunto de normas e
instrucciones que, juntamente con las establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3/75), de la Dirección General de Carreteras
y Caminos Vecinales, aprobado por O.M. de 6 de Febrero de 1976, y lo indicado en los planos
del Proyecto de Construcción, definen todos los requisitos técnicos de la obra que es objeto
del mismo.
ÁMBITO DE APLICACIÓN.
Durante la ejecución de las obras definidas en el presente Proyecto será de aplicación el Pliego
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, aprobado por Orden
Ministerial de fecha 6 de Febrero de 1.976 y las posteriores modificaciones aprobadas por las
siguientes Ordenes Ministeriales:
 O.M. de 31 de julio de 1986 (B.O.E. 5-IX-86).
 O.M. de 21 de enero de 1988 (B.O.E. 3-II-88).
 O.M. de 8 de mayo de 1989 (B.O.E. 18-V-89).
 O.M. de 28 de septiembre de 1989 (B.O.E. 9-X-89).
 O.M. de 27 de diciembre de 1999 (B.O.E. 22-I-00).
 O.M. de 28 de diciembre de 1999 (B.O.E. 28-I-00).
 O.M. de 13 de febrero de 2.002 (B.O.E. 06-03-02).
 O.M. 1382/02 de 16 de mayo de 2.002 (B.O.E. 11-06-02)
 También serán de aplicación las siguientes Ordenes Circulares de la Dirección General
de Carreteras:
 293/86 T de 23 de diciembre 1.986.
 294/87 T de 28 de mayo 1.987.
 295/87 T de 6 de agosto 1.987.
 297/88 T de 29 de marzo de 1.988.
 299/89 T de 23 de febrero de 1.989.
 311/90 C y E de 20 de marzo de 1.990.
 321/95 T y P de diciembre de 1995.
 322/97 de 24 de febrero de 1.995
 325/97 T de 30 de diciembre de 1.997.
 326/00 de 17 de febrero de 2.000.
 5/01 de 24 de mayo de 2.001.
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 06/01 de 24 de octubre de 2.001.
 08/01 de 27 de diciembre de 2.001.
 09/02 de 24 de mayo de 2.002.
 10/02 de 30 de septiembre de 2.002.
 5 bis/02 de 15 de noviembre de 2.002.
 10 bis/02 de 27 de noviembre de 2.002.
 11/02 de 27 de Noviembre de 2.002.
 12/03 de 15 de Septiembre de 2.003.
 14/03 de 8 de Octubre de 2.003.
 15/03 de 13 de Octubre de 2.003.
 16/03 de 20 de noviembre de 2.003
 17/03 de 23 de Diciembre de 2.003.
Las normas de este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (P. P. T. P.), prevalecerán, en
su caso, sobre las del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales antes citado.
EL PRESENTE PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES SE HA ARTICULADO DE
LA MISMA MANERA QUE EL PLIEGO GENERAL. SI NO SE HACE REFERENCIA A UN ARTICULO
SE ENTENDERÁ QUE SE MANTIENEN LAS PRESCRIPCIONES DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES
TÉCNICAS GENERALES (PG-3/75), EL CUAL, EN TODO LO QUE SIGUE SE DESIGNARA
ABREVIADAMENTE MEDIANTE LAS SIGLAS PG-3/75.
LOS APARTADOS DE ESTE P. P. T. P. SE CORRESPONDEN, EN GENERAL, CON LOS DE IGUAL
NUMERACIÓN DEL PG-3/75.
OTRAS INSTRUCCIONES, NORMAS Y DISPOSICIONES APLICABLES.
 Real Decreto Legislativo 2/2000, Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, de 16 de Junio de 2.000, abreviadamente LCAP.
 Real Decreto Legislativo 1098/2001, Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, de 12 de Octubre de 2.001
 Real Decreto Legislativo 931/1986, de 2 de mayo, por el que se modifica la LCE para
adaptarla a las Directivas de la Comunidad Económica Europea.
 Real Decreto 2528/1986, de 28 de Noviembre, por el que se modifica el Reglamento
General de Contratación del Estado para adaptarlo al Real Decreto Legislativo
931/1986, de 2 de mayo, y a las Directivas de la Comunidad Económica Europea.
 Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del
Estado, aprobado por Decreto 3854/1970, de 31 de Diciembre; abreviadamente en lo
que sigue PCAG.
 Instrucción relativa a las Acciones a considerar en el Proyecto de Puentes de Carreteras
(IAP-98), aprobada por Orden Ministerial del 12 de Febrero de 1998. (B.O.E nº 54 del 4
de Marzo de 1998)
 Instrucción Hormigón Estructural, (EHE), aprobada por Real Decreto 2.661/1998 de 11
de Diciembre.
 Instrucción para la recepción de cementos (RC-03) aprobada por R.D. 1797/2.003 de 26
de Diciembre. B.O.E. del 16 de Enero de 2.004.
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Recomendaciones para el proyecto y ejecución de pruebas de carga en puentes de
carreteras, de la Dirección General de Carreteras, de Marzo de 1.988.
O.M. de 1 de diciembre de 1.994, del M.O.P.T.M.A, en materia de Supresión y
Protección de pasos a nivel (Art. 235 del Reglamento de Ordenación de los Transportes
Terrestres). B.O.E. nº298, del 14 de diciembre de 1.994.
Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y Edificación (NCSE-02),
aprobada por Real Decreto 997/2.002 de 27 de Septiembre (B.O.E. nº 244 del 11 de
Octubre de 2.002).
Recomendaciones sobre contención de vehículos. Julio 1.994.
Instrucción Española de Carreteras, I.C.
Reglamento General de Carreteras 1.977, aprobado por Real Decreto 1812/1994, de 29
de Julio (B.O.E. nº228 del 23 de Septiembre).
Recomendaciones para el Control de Calidad de Obras en Carretera. D.G.C. 1978.
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento. O.M.
26/7/1.974.
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de
Poblaciones. O.M. 15/9/1.986.
Real Decreto 1211/90, de 28 de Septiembre, sobre Policía de Ferrocarriles.
Real Decreto 555/1986, de 21 de febrero, por el que se implanta la obligatoriedad de
inclusión de un estudio de Seguridad e Higiene en el Trabajo, en los proyectos de
edificación y obras públicas (B.O.E. 21-3-86), y demás normativa de desarrollo de dicho
R.D.
Ley de 8 de Noviembre de 1.995, de Prevención de Riesgos Laborales, Ley 31/1.995.
Real Decreto 1627/1.997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.
Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, relativo al estudio e implantación
de medidas correctoras medioambientales en determinados proyectos de obras
públicas.
Real Decreto Legislativo 1630/1992, de 29 de Diciembre, relativo a la libre circulación
de productos de construcción en aplicación de la Directiva 89/106/CEE.
Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras (B.O.E. nº 182 del 30 de Julio)
Real Decreto 1812/94 por el que se aprueba el Reglamento General de Carreteras
(B.O.E. nº 228 del 23 de Septiembre de 1994).
Ley 7/95, de 27 de Abril de Carreteras de Extremadura.
Ley 12/01, de 15 de noviembre, de Caminos Públicos de Extremadura
Decreto 109/97, de 29 de julio, por el que se aprueba la denominación, categoría e
identificación de las Carreteras de la Junta de Extremadura.
Decreto 45/1991, de 16 de abril, sobre medidas de protección del ecosistema de
Extremadura.
Orden Circular 1/2003 “Normas Internas para la Redacción de Proyectos” de la
Dirección General de Infraestructuras de la Consejería de Fomento de la Junta de
Extremadura.
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Orden Circular 2/2001 “Redacción de Proyectos” del Servicio de Carreteras de la
Dirección General de Infraestructuras de la Consejería de Fomento de la Junta de
Extremadura.
Toda otra disposición legal vigente durante la obra y particularmente, las de seguridad
y señalización.
Será responsabilidad del Contratista conocerlas y cumplirlas sin poder alegar, en
ningún caso, que no se lo haya hecho comunicación explícita.

DISPOSICIONES GENERALES
DIRECCIÓN DE LAS OBRAS
El "Director de la obra" es el responsable de la comprobación y vigilancia de la correcta
realización de la obra contratada conforme a las prescripciones definidas en el presente Pliego
y normativa vigente en la materia, éste asumirá las responsabilidades inherentes a la
organización inmediata de los trabajos a realizar.
El Director de obra designado será comunicado al contratista por la Administración antes de la
fecha de la comprobación del replanteo.
PERSONAL DEL CONTRATISTA.
El Delegado de Obras del Contratista tendrá la titulación de Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos o Ingeniero Técnico de Obras Públicas y se le denominará también Jefe de Obra.
Será formalmente propuesto al Ingeniero Director de la Obra por el Contratista para su
aceptación, que podrá ser denegada por el Director en un principio, y recusada en cualquier
momento del curso de las obras, si resultasen motivos para ello. Tendrá obligación de
residencia en el lugar de la obra.
No podrá ser sustituido por el Contratista sin la conformidad del Director de las Obras.
El Director podrá decretar la no-iniciación de los trabajos en el caso de que no haya sido
propuesto, aceptado o no esté presente, el Ingeniero Jefe de Obra y Delegado del Contratista,
siendo el Adjudicatario responsable de la demora y las posibles consecuencias que pueda
acarrear.
Estará asistido al menos por otro Ingeniero de Caminos o Ingeniero Técnico de Obras Públicas,
con reconocida experiencia en obras de carreteras.
ÓRDENES AL CONTRATISTA.
El Delegado y Jefe de Obra será el interlocutor del Director de las Obras, con obligación de
recibir todas las comunicaciones, verbales y/o escritas que dé el Director, directamente o a
través de otras personas, debiendo cerciorarse, en este caso, de que estarán autorizadas para
ello y/o verificar el mensaje y confirmarlo, según su procedencia, urgencia e importancia. Todo
ello, sin perjuicio de que el Director pueda comunicarse directamente con el resto del personal
oportunamente, que deberá informar con posterioridad a su Jefe de Obra. Este será
responsable de que dichas comunicaciones lleguen fielmente hasta las personas que deban
ejecutarlas y de que se ejecuten. Será responsable asimismo de que todas las comunicaciones
escritas de la Dirección de Obra estén custodiadas, ordenadas cronológicamente y disponibles
en obra para su consulta en cualquier momento. Se incluye en este concepto los planos de
obra, ensayos, mediciones, etc.
JUSTO CONTADOR BRAVO
I.T.O.P. MUNICIPAL
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El Jefe de Obra deberá acompañar al Ingeniero Director en todas sus visitas de inspección a la
obra y transmitirá inmediatamente a su personal las instrucciones que reciba del Director,
incluso en presencia de éste, (por ejemplo, para aclarar dudas), si así lo requiere dicho Director.
El Jefe de obra tendrá obligación de estar enterado de todas las circunstancias y marcha de la
obra e informar al Director a su requerimiento, si fuese necesario o conveniente.
Lo expresado en el párrafo anterior será aplicable también para los trabajos que efectuasen
subcontratistas o destajistas, en el caso de que fuesen autorizados por la Dirección.
Se entiende que la comunicación Dirección de Obra - Contratista, se canaliza entre el
Ingeniero Director y el Jefe de Obra, sin perjuicio de que en aras de una mayor eficacia,
especialmente en casos urgentes o rutinarios, pueda haber comunicaciones entre los
respectivos personales, pero será en nombre de aquéllos y teniéndoles informados
puntualmente, basadas en la buena fe y el sentido común y en la forma y materias que
aquéllos establezcan; de manera que si surgiera algún problema de interpretación o una
decisión de mayor importancia, no valdrán sin la ratificación por los indicados Director y Jefe
de Obra.
LIBRO DE INCIDENCIAS.
En cumplimiento de la cláusula 9 del PCAG se llevará en la obra el Libro de Incidencias, para
cuya elaboración el contratista prestará toda clase de facilidades e información aunque no
fuera requerido expresamente para ello.
Constarán en él todas aquellas circunstancias y detalles relativos al desarrollo de las obras que
el Director considere oportunos, y entre otros, con carácter diario, y como mínimo los
siguientes:
 Condiciones atmosféricas generales.
 Relación de trabajos efectuados, con detalle de su localización dentro de la obra.
 Relación de ensayos efectuados, con resumen de los resultados o relación de los
documentos en que estos se recogen.
 Relación de maquinaria en obra con expresión de cuál ha sido activa y en qué tajo, cuál
meramente presente y cuál averiada y en reparación.
 Cualquier otra circunstancia que pueda influir en la calidad o en el ritmo de ejecución
de la obra.
El "Libro de Incidencias" permanecerá custodiado por la Dirección de las Obras.
Con objeto de sistematizar la información anterior, el Ingeniero Director podrá ordenar que
estas incidencias figuren en Partes de Obra Diarios, que se custodiarán ordenados como Anejo
al "Libro de Incidencias".
DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS.
Firmes.
Superficie que comprenden las zonas de reforma y refuerzo de la calzada de las Calles:



Riego de adherencia con emulsión tipo ECR-1
Capa de Rodadura:
6 cm MBC (D-12)
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INICIACIÓN DE LAS OBRAS
INSPECCIÓN DE LAS OBRAS.
El técnico designado por la Administración o propiedad será el encargado de la dirección,
control y vigilancia de la ejecución de las obras y el representante de la misma ante el
Contratista. Pudiendo delegar el control y la vigilancia en persona que se designe.
COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO
Antes de un mes de la firma del contrato de adjudicación definitiva de la obra, se iniciarán en
presencia del adjudicatario o de su representante los trabajos de comprobación del replanteo
de la obra, extendiéndose al formalizarlos la correspondiente ACTA DE COMPROBACIÓN DEL
REPLANTEO que reflejará la conformidad o disconformidad del replanteo respecto al Proyecto.
Si reflejara alguna variación deberá ir acompañada de un nuevo presupuesto valorado a los
precios de contrato.
PROGRAMA DE TRABAJO
El Programa de trabajo, que consistirá en el desarrollo del Plan de Obras contenido en la
Propuesta sin más modificaciones esenciales que las que pueden derivarse del Acta de
Comprobación del replanteo, o de las órdenes escritas del Ingeniero Director de las obras,
incluirá los siguientes puntos:
Fijación de las clases de obras que integra el Proyecto e indicación del volumen de las mismas.
Estimación en días útiles de trabajo de los plazos parciales de las diversas clases de obras.
Valoración mensual y acumulada, sobre la base de los precios de la licitación.
Gráfico de las diversas actividades, en un diagrama de espacios-tiempos.
Cuando en el programa de trabajo se deduzca la necesidad de modificar cualquier condición
contractual, el Programa deberá ser contradictoriamente aprobado por el Contratista y el
Ingeniero Director. Para tal fin se acompañará la correspondiente propuesta de modificación.
INICIACIÓN DE LAS OBRAS
La Autoridad competente dará la orden de iniciación de las obras, a partir del día siguiente de
la aprobación del Acta de comprobación de Replanteo a partir de cuya fecha contará el plazo
de ejecución establecido en el Contrato.
El Contratista queda obligado a situar en las obras los equipos de maquinaria que se obligó a
aportar en la licitación y que la Administración o Propiedad considere necesario para el
desarrollo de las mismas. La maquinaria y demás elementos de trabajo quedarán adscritos a la
obra durante el curso de ejecución de las unidades en que han de utilizarse, en la inteligencia
de que no han de retirarse sin consentimiento expreso de la Administración o Propiedad, y
debiendo ser reemplazadas las máquinas inutilizadas y averiadas que exijan para su reparación
plazo superior a dos meses (2).
DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS
AUTOCONTROL DEL CONTRATISTA Y CONTROL DE LA DIRECCIÓN.
El Contratista está obligado a realizar su autocontrol de cotas, tolerancia y dimensiones
geométricas en general, y el de la calidad, mediante ensayos de materiales, densidades de
compactación, etc. En ningún caso comunicará a la Administración, representada por el
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Ingeniero Director de la Obra o a persona delegada por el mismo al efecto, que una Unidad de
Obra está terminada, a su juicio, para su comprobación por la Dirección de Obra (en cada
tramo), hasta que el propio Contratista, mediante su personal facultado para el caso, haya
hecho sus propias comprobaciones y ensayos y se haya asegurado de cumplir las
especificaciones exigidas. Esto ocurrirá sin perjuicio de que la Dirección de Obra pueda llevar a
cabo las inspecciones y pruebas que crea oportunas en cualquier momento de la ejecución de
las obras. Para ello, el contratista está obligado a disponer en obra de los equipos necesarios y
suficientes, tanto materiales de laboratorio, instalaciones, aparatos, etc., como humanos, con
facultativos y auxiliares capacitados para realizar toda clase de mediciones y ensayos.
A este conjunto de operaciones se llamará en lo sucesivo Autocontrol.
Con independencia de lo anterior, la Dirección de Obra ejecutará las comprobaciones,
mediciones y ensayos que estime oportunos, que llamaremos de control, a diferencia del
Autocontrol anteriormente citado. El Ingeniero Director podrá detener la ejecución de una
unidad de obra si no están disponibles los elementos de autocontrol necesarios para la misma,
siendo entera responsabilidad del Contratista las eventuales consecuencias de demora, costes,
etc.
Estas comprobaciones se realizarán de acuerdo con las "Recomendaciones para el control de
calidad en obras de carreteras 1.978", publicadas por la Dirección General de Carreteras de
M.O.P.U.
La Dirección General de Carreteras realizará a costa del adjudicatario y detrayéndolo del abono
de la obra, el Control de Calidad (Ensayos de control) que considere oportuno la Dirección
Técnica, que ascenderá al 1 % (uno por ciento) del presupuesto de ejecución material del
proyecto y que podrá controlarse independientemente con un laboratorio homologado.
En este límite no se incluye el importe de los costes del Autocontrol, ni el de los ensayos de
control que no resultaren satisfactorios.
Estas cantidades no son reducibles por el eventual coeficiente de baja en la adjudicación del
contrato.
Los ensayos de Autocontrol serán enteramente a cargo del Contratista por hallarse incluido su
importe en los precios de las unidades de obras.
Por tanto, después de que el Contratista se ha asegurado, en sus ensayos y mediciones de
Autocontrol, de que, en un tramo, una Unidad de Obra esté terminada y cumpla las
especificaciones previstas, lo comunicará a la Dirección de Obra para que ésta pueda proceder
a realizar sus mediciones y ensayos de Control, para la cual el Adjudicatario prestará las
máximas facilidades.
REPLANTEO DE DETALLE DE LAS OBRAS.
El Director de las obras aprobará el replanteo de detalle necesario para la ejecución de las
obras, y suministrará al Contratista toda la información de que disponga para que aquellos
puedan ser realizados, siendo este ultimo el responsable directo de los replanteos particulares
y de detalle.
EQUIPOS DE MAQUINARIA.
Cualquier modificación que el Contratista propusiere introducir en el equipo de maquinaria
cuya aportación revista carácter obligatorio, por venir exigida en el contrato o haber sido
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comprometida en la licitación, deberá ser aceptada por la Administración, previo informe del
Director de las obras.
ENSAYOS.
Será preceptiva la realización de los ensayos mencionados expresamente en los Pliegos de
Prescripciones Técnicas o citados en la normativa técnica de carácter general que resulte
aplicable.
En relación con los productos importados de otros Estados miembros de la Comunidad
Económica Europea, aún cuando su designación y, eventualmente, su marcaje fueran distintos
de los indicados en los Pliegos y Normas españolas, si, de las especificaciones y controles
señalados en los documentos que acompañaren a dichos productos, se desprendiera
claramente que se trata, efectivamente, de productos idénticos a los que se designan en
España de otra forma, serán admitidos para su colocación en obra. Se tendrán en cuenta, para
ello, los resultados de los ensayos que hubieran realizado las autoridades competentes de los
citados Estados, con arreglo a sus propias normas.
Si una partida fuere identificable, y el Contratista presentare una hoja de ensayos, suscrita por
un laboratorio homologado por el Ministerio de Fomento, o por otro Laboratorio de Pruebas u
Organismo de control o Certificación acreditativa de un Estado miembro de la Comunidad
Económica Europea, sobre la base de las prescripciones técnicas correspondientes, se
efectuarán únicamente los ensayos que sean precisos para comprobar que el producto no ha
sido alterado durante los procesos posteriores a la realización de dichos ensayos.
El límite máximo fijado en los Pliegos de Cláusulas Administrativas para el importe de los
gastos que se originen para ensayos y análisis de materiales y unidades de obra de cuenta del
Contratista, no será de aplicación a los necesarios para comprobar la presunta existencia de
vicios o defectos de construcción ocultos. De confirmarse su existencia, tales gastos se
imputarán al Contratista.
MATERIALES
Si el Pliego de Prescripciones Técnicas no exigiera una determinada procedencia, el Contratista
notificará al Director de las obras con suficiente antelación la procedencia de los materiales
que se proponga utilizar, a fin de que por el Director de las Obras puedan ordenarse los
ensayos necesarios para acreditar su idoneidad. La aceptación de las procedencias propuestas
será requisito indispensable para el acopio de los materiales, sin perjuicio de la ulterior
comprobación, en cualquier momento, de la permanencia de dicha idoneidad.
Los productos importados de otros Estados miembros de la Comunidad Económica Europea,
incluso si se hubieran fabricado con arreglo a prescripciones técnicas diferentes de las que se
contienen en el presente pliego, podrán utilizarse si asegurasen un nivel de protección de la
seguridad de los usuarios equivalente al que proporcionan éstas.
Si el Pliego de Prescripciones técnicas Particulares fijase la procedencia de unos materiales, y
durante la ejecución de las obras se encontrasen otros idóneos que pudieran emplearse con
ventaja técnica o económica sobre aquellos, el Director de las obras podrá autorizar o, en su
caso, ordenar un cambio de procedencia a favor de éstos.
Si el Contratista obtuviera de terrenos de titularidad pública productos minerales en cantidad
superior a la requerida para la obra, la Administración podrá apropiarse de los excesos, sin
perjuicio de las responsabilidades que para aquél pudieran derivarse.
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El Director de las Obras autorizará al Contratista el uso de los materiales procedentes de
demolición, excavación o tala en las obras; en caso contrario le ordenará los puntos y formas
de acopio de dichos materiales, y el Contratista tendrá derecho al abono de los gastos
suplementarios de transporte, vigilancia y almacenamiento.
Para aquellos materiales, elementos o unidades de obra sujetos a normas o instrucciones de
obligado cumplimiento promulgadas por la Administración que versen sobre condiciones u
homologaciones que han de reunir los mismos, los costes de ejecución de los ensayos, análisis,
pruebas o controles preceptivos para verificar tales condiciones, se considerarán incluidos en
los precios recogidos en el proyecto y de acuerdo con el presupuesto desglosado, en su caso,
a tales efectos en el programa de control de calidad que figura en el proyecto aprobado.
Los gastos de ensayos destinados a información, verificación o comprobación de unidades de
obra mal ejecutadas por la empresa, serán abonados por ésta en su totalidad, sea cual sea su
importe, y no se computará a los efectos del tope económico del 1% a que se refiere la
cláusula 38 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales.
La Administración, a través de la Dirección Facultativa designará, de entre las propuestas por el
contratista que reúna las condiciones exigidas en el presente Pliego, a la entidad pública o
privada que haya que subcontratar la empresa adjudicataria de la obra, a los efectos de los
ensayos, controles, pruebas y análisis previstos en esta cláusula.
Dichos ensayos y análisis deberán ser realizados obligatoriamente por cualquiera de las
empresas acreditadas conforme al Decreto 46/1991, de 16 de abril y Orden de 19 de
noviembre de 1.991.
En todo caso el contratista no sólo permitirá el control de calidad durante la ejecución de la
obra, sino que colaborará en la ejecución de dicho Plan con los medios materiales y humanos
que sean necesarios.
ACOPIOS
El emplazamiento de los acopios en los terrenos de las obras o en los marginales que pudieran
afectarlas, así como el de los eventuales almacenes, requerirá la aprobación previa del Director
de las Obras.
Si los acopios de áridos se dispusieran sobre el terreno natural, no se utilizarán sus quince
centímetros (15 cm) inferiores. Estos acopios se construirán por capas de espesor no superior a
metro y medio (1,5 m), y no por montones cónicos. Las cargas se colocarán adyacentes,
tomando las medidas oportunas para evitar su segregación.
Si se detectasen anomalías en el suministro, los materiales se acopiarán por separado hasta
confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida se aplicará cuando se autorice un cambio de
procedencia.
Las superficies utilizadas deberán acondicionarse, una vez utilizado el acopio, restituyéndola a
su natural estado.
Todos los gastos e indemnizaciones, en su caso, que se deriven de la utilización de los acopios
serán de cuenta del Contratista.
TRABAJOS NOCTURNOS.
Los trabajos nocturnos deberán ser previamente autorizados por el Director de las obras, y
realizarse solamente en las unidades de obras que él indique. El Contratista deberá instalar
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equipos de iluminación, del tipo e intensidad que el Director de las obras ordene, y
mantenerlos en perfecto estado mientras duren los trabajos.
TRABAJOS DEFECTUOSOS.
El Director de las obras tendrá la facultad de proponer la aceptación de unidades de obra
defectuosas o que no cumplan estrictamente las condiciones del contrato, con la consiguiente
rebaja de los precios, si estimase que las mismas son, sin embargo, admisibles
En este caso el contratista quedara obligado a aceptar los precios rebajados fijados por la
administración, a no ser que prefiriere demoler y reconstruir las unidades defectuosas, por su
cuenta y con arreglo a las condiciones del contrato.
El Director de las obras, en el caso de que se decidiese la demolición y reconstrucción de
cualquier obra defectuosa, podrá exigir del contratista la propuesta de las pertinentes
modificaciones en el programa de trabajo, maquinaria, equipo y personal facultativo, que
garanticen el cumplimiento de los plazos o la recuperación, en su caso, del retraso padecido.
CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE DESVÍOS.
La construcción de desvíos y accesos provisionales durante la obra, su conservación,
señalización y seguridad serán por cuenta y responsabilidad del Contratista, excepto aquellos
que figuran expresamente señalados en el Presupuesto y consiguientemente, medidos y
valorados. En todo caso la conservación, señalización y seguridad de los mismos será por
cuenta del Contratista.
SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA DE OBRA E INSTALACIONES.
El Contratista está obligado al conocimiento y cumplimiento de todas las disposiciones
vigentes sobre señalización de las obras e instalaciones y, en particular, de lo dispuesto en el
Art. 60 “Tramos en obras y estrechamientos” del Reglamento General de Circulación y con el
contenido de la Instrucción 8.3-IC "Señalización de obra" y de la Ordenes .Circulares 300/89
P.P. “Señalización, balizamiento, defensas, limpieza y terminación de obras fijas” y la 301/89 T
“Sobre señalización de obras”.
Cuando la regulación del tráfico se lleve a cabo mediante personal con banderas u otro medio
similar, y las personas sitas en los extremos no se vean directamente, deberán estar provistas
de radioteléfonos de alcance suficiente y en perfecto estado de funcionamiento.
Tendrá especial cuidado de observar, en esta materia, las prescripciones sobre señalización de
riesgos en el trabajo según la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales para prevenir
riesgos y daños a los trabajadores y a terceros.
El Contratista señalizará reglamentariamente las zanjas abiertas, impedirá el acceso a ellas a
personas ajenas a la obra y las rellenará con la mayor brevedad y vallará toda zona peligrosa y
establecerá la vigilancia y señalización suficiente, en especial, de noche. Asegurará el
mantenimiento del tráfico en todo momento durante la ejecución de las obras.
PRECAUCIONES ESPECIALES DURANTE AL EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
Drenaje.
Durante las diversas etapas de su construcción, las obras se mantendrán en todo momento en
perfectas condiciones de drenaje. Las cunetas y demás desagües se conservaran y mantendrán
de modo que no se produzcan erosiones en los taludes adyacentes.
Heladas.
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Cuando se teman heladas, el contratista protegerá todas las zonas de las obras que pudieran
ser perjudicadas por ellas. Las partes dañadas se levantaran y reconstruirán a su costa, de
acuerdo con el presente pliego.
Incendios.
El contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la prevención y control de
incendios, y a las instrucciones complementarias que figuren en el pliego de prescripciones
técnicas particulares, o que se dicten por el Director de las obras.
En todo caso, adoptara las medidas necesarias para evitar que se enciendan fuegos
innecesarios, y será responsable de evitar la propagación de los que se requieran para la
ejecución de las obras, así como de los daños y perjuicios que se pudieran producir.
MODIFICACIONES DE OBRA.
Cuando el Director de las obras ordenase, en caso de emergencia, la realización de aquellas
unidades de obra que fueran imprescindibles o indispensables para garantizar o salvaguardar
la permanencia de partes de obra ya ejecutadas anteriormente, o para evitar daños inmediatos
a terceros, si dichas unidades de obra no figurasen en los cuadros de precio del contrato, o si
su ejecución requiriese alteración de importancia en los programas de trabajo y disposición de
maquinaria, dándose asimismo las circunstancias de que tal emergencia no fuera imputable al
Contratista como consecuencia de ser un caso de fuerza mayor, éste formulará las
observaciones que estimase oportunas a los efectos de la tramitación de la subsiguiente
modificación de obras, a fin de que el Director de las obras, si lo estimase conveniente,
compruebe la procedencia del correspondiente aumento de gastos.
CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS.
El Adjudicatario queda comprometido a conservar, a su costa, hasta que sean recibidas, todas
las obras que integran este proyecto.
Asimismo, queda obligado a la conservación de las obras durante el plazo de garantía de un
año a partir de la fecha de recepción, o el que fije el contrato.
Tanto los trabajos para conservación de la carretera durante la ejecución de las obras como los
que fuesen precisos para la conservación durante el período de garantía no serán de abono
independiente por estar incluido el coste de dichos trabajos en los precios de las distintas
Unidades de Obra.
VERTEDEROS.
La búsqueda de los vertederos y el abono del canon de utilización, adquisición o cualquier otra
indemnización a sus propietarios, será por cuenta del contratista, independientemente de que
el proyectista proponga o no un determinado vertedero como consecuencia de los estudios
realizados al efecto durante la redacción del Proyecto.
De acuerdo con el Estudio de Impacto Ambiental los vertederos que se utilicen deberán
quedar en las debidas condiciones estéticas y sobre ellos se extenderá tierra vegetal
procedente del desbroce para facilitar su revegetación.
YACIMIENTOS Y PRÉSTAMOS.
La búsqueda de yacimientos y préstamos y su abono a los propietarios será de cuenta del
Contratista, independientemente de que el proyectista proponga o no un determinado
préstamo como consecuencia de los estudios realizados al efecto durante la redacción del
Proyecto.
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Los precios de las Unidades de Obra correspondientes son válidos e inalterables para
cualesquiera que sean las distancias de transporte resultantes.
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS NO ESPECIFICADAS EN ESTE PLIEGO.
La ejecución de las unidades de obra del presente proyecto, cuyas especificaciones no figuren
en el correspondiente Capítulo del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, se
hará de acuerdo con lo especificado para las mismas en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3/75), o bien con arreglo a lo dispuesto en
las Normas indicadas en el apartado 100.3 del presente Pliego, o según lo que ordene el
Director de la Obras, siguiendo los criterios sancionados por la buena práctica para obras
similares.
PRODUCTOS DE EMPLEO DE LA OBRA.
Los materiales, elementos, máquinas y equipo a emplear en obras habrán de reunir las
calidades y características marcadas en los documentos contractuales del Proyecto y en las
normas de obligado cumplimiento.
RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA.
DAÑOS Y PERJUICIOS
El Contratista será responsable, durante la ejecución de las obras, de todos los daños y
perjuicios, directos e indirectos que puedan ocasionarse a cualquier persona, propiedad o
servicio, público o privado, como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del
personal a su cargo, o de una deficiente organización de las obras.
OBJETOS ENCONTRADOS
El Contratista será responsable de todos los objetos que se encuentren o descubran durante la
ejecución de las obras, debiendo dar inmediata cuenta de los hallazgos al Ingeniero Director, y
colocarlos bajo su custodia.
MEDIDAS ANTICONTAMINANTES.
El Contratista adoptará las medidas necesarias para evitar la contaminación, por efecto de los
combustibles, aceites, ligantes, o cualquier otro material que pueda ser perjudicial.
PERMISOS Y LICENCIAS.
El Adjudicatario deberá obtener, a su costa, todos los permisos y licencias necesarios para la
ejecución de las obras, con excepción de los correspondientes a la expropiación y adquisición
de los de terrenos necesarios para la explanación de la carretera y aquellos otros precisos para
el retranqueo y/o modificación de los servicios afectados por las obras, tal como vienen ambos
definidos en los planos del Proyecto.
MEDICIÓN Y ABONO.
ABONO DE LAS OBRAS.
Modo de abonar las Obras Completas.
Todos los materiales, maquinaria, mano de obra, medios auxiliares y operaciones expuestas en
cada artículo del presente Pliego, referente a las respectivas unidades de obra, están incluidos
en el precio de las mismas, a menos que en la medición y abono de alguna unidad, se diga
explícitamente otra cosa.
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El coste del suministro de los materiales, salvo que se especifique lo contrario, se considerará
incluido en el precio de la unidad correspondiente, por lo que no será objeto de medición y
abono independiente.
Asimismo, todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la
correcta ejecución y acabado de cualquier unidad de obra, conforme a las normas de buena
construcción, se considerarán incluidos en el precio de las mismas.
En los precios unitarios únicamente revestirán carácter contractual la definición y descripción
de la unidad de obra, mediante su epígrafe correspondiente y su resultado final expresado en
letras. Los precios unitarios de ejecución material condicionarán la ejecución de las unidades
de obra a que se refieran, de acuerdo con lo definido y descrito en los epígrafes
correspondientes, completado, además de con lo descrito en los planos de conjunto y detalle,
con las estipulaciones fijadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y en los
demás documentos del Proyecto que revistan carácter contractual.
Modo de abonar las Obras Incompletas.
Las cifras que para pesos y volúmenes de materiales figuran en las unidades descompuestas
del Cuadro de Precios o en el Anejo de Justificación de Precios, servirán sólo para el
conocimiento del coste de estos materiales acopiados a pie de obra, pero bajo ningún
concepto tendrán valor a efecto de definir las proporciones de las mezclas, ni el volumen
necesario en acopios.
Cuando por rescisión u otra causa fuera preciso valorar obras incompletas, se aplicarán los
precios del Cuadro de Precios, sin que pueda pretenderse efectuar la valoración de cada
unidad de obra de forma diferente a la establecida en dicho Cuadro, ni que tenga derecho el
Adjudicatario a reclamación alguna por insuficiencia u omisión del coste de cualquier
elemento que forme parte del precio. Las partidas que componen la descomposición del
precio, serán de abono cuando esté acopiada la totalidad del material, incluidos los accesorios
o realizadas en su totalidad las labores y operaciones que determinen la definición de la
partida, ya que el criterio a seguir será el de que sólo se consideren abonables fases
constructivas con ejecución terminada, perdiendo el Adjudicatario todos los derechos en el
caso de dejarlas incompletas.
OTROS GASTOS DE CUENTA DEL ADJUDICATARIO.
Serán de cuenta del Adjudicatario los gastos que originen el replanteo general de las obras o
su comprobación y los replanteos parciales de la misma, así como sus mediciones parciales o
definitivas y los derivados de mantener tráfico intermitente mientras se realicen los trabajos.
También, serán por cuenta del contratista de obras la realización de las gestiones, pago de
gastos, así como lo redacción y visado de los proyectos de instalaciones que hayan de
presentarse en los organismos competentes a efectos de obtener el alta y permiso de
funcionamiento de los mismos a enganches, redes, servicios, acometidas provisionales y en
general todo lo necesario para el funcionamiento adecuado y legalizado de las instalaciones,
aun cuándo hayan de ser puestas a nombre de la Administración.
En los casos de rescisión de contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, serán de
cuenta del Adjudicatario los gastos originados por la liquidación, así como los de retirada de
los medios auxiliares empleados o no en la ejecución de las obras y la limpieza total de las
mismas.
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OBRAS DEFECTUOSAS.
Si alguna obra no se hallase ejecutada con arreglo a las condiciones del contrato y fuera, sin
embargo, admisible a juicio del Director de las Obras, podrá ser recibida, en su caso, quedando
el Adjudicatario obligado a conformarse, sin derecho a reclamación, con la rebaja económica
que el Director de las Obras estime, salvo en el caso en que el Adjudicatario la demuela a su
costa y la rehaga con arreglo a las condiciones del contrato.
INSTALACIONES PROVISIONALES Y OBRAS ACCESORIAS.
Se considerarán incluidos en los costes indirectos y, por tanto, en los precios de las unidades
de obra del Proyecto, todos aquellos gastos que no sean directamente imputables a unidades
concretas sino al conjunto o a una parte de la obra.
Por ello, se hallarán comprendidos en dichos gastos entre otros, los relativos a instalaciones y
dotaciones provisionales y obras accesorias de todo tipo que se precisen para la ejecución de
la obra contratada.
OFICINA DE OBRA
Como complemento de la Cláusula 7 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la
Contratación de Obras del Estado, Decreto 3854/1970 de 31 de diciembre, se prescribe la
obligación por parte del contratista de poner a disposición del Ingeniero Director las
dependencias suficientes (dentro de su oficina de obra) para las instalaciones que pueda
necesitar para el control y vigilancia de las obras.
En el caso de que la Consejería de Fomento de la Junta de Extremadura indique otra directriz
en este sentido en los pliegos del concurso de la obra, se cumplirá lo indicado en dichos
pliegos.
RECEPCIÓN DE LA OBRA.
A la recepción de las obras a su terminación, y a los efectos establecidos en el artículo 110.2 de
la Ley 2/2000 de Contratos de las Administraciones Públicas concurrirá un facultativo
designado por la Administración representante de ésta, el facultativo encargado de la
dirección de las obras y el contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo.
Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
funcionario técnico designado por la Administración y representante de ésta, las dará por
recibidas, levantándose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantía.
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y el
Director de las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas
fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere
efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo irnprorrogable o declarar resuelto el contrato.
EXCESOS DE OBRA.
Cualquier exceso de obra que no haya sido autorizado por escrito por el Ingeniero Director no
será de abono.
El Ingeniero Director podrá decidir, en este caso, que se realice la restitución necesaria para
ajustar la obra a la definición de Proyecto, en cuyo caso serán de cuenta del Contratista todos
los gastos que ello ocasione.
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SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Se define como seguridad y salud en el trabajo a las medidas y precauciones que el Contratista
está obligado a realizar y adoptar durante la ejecución de las obras para prevención de riesgos,
accidentes y enfermedades profesionales, así como, los derivados de los trabajos de
reparación, conservación, entretenimiento, y las instalaciones preceptivas de higiene y
bienestar de los trabajadores.
De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, el Contratista elaborará un Plan
de Seguridad y Salud en aplicación del Estudio de Seguridad y Salud y en función de su propio
sistema de ejecución de la obra.
La valoración de ese Plan no excederá del Presupuesto resultante del Estudio de Seguridad y
Salud incluido en este Proyecto.
El abono del Presupuesto correspondiente al Estudio de Seguridad y Salud se realizará de
acuerdo con el correspondiente Cuadro de Precios que figura en el mismo o en su caso en el
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo aprobado por la Administración.
Antes del inicio de los trabajos el Director de la Obra designará un Coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecución de la obra.
PUBLICIDAD
Queda totalmente prohibida la publicidad tanto del Contratista como de proveedores,
suministradores, subcontratistas o cualesquiera otros colaboradores.
Los suministros no exhibirán adhesivos u otros elementos que puedan considerarse
constitutivos de publicidad, debiendo ser retirados los que puedan existir una vez hayan
llegado a obra.
Tan sólo se admitirán los elementos necesarios para garantizar la adecuada trazabilidad de las
piezas, y ello a ser posible en zonas no visibles directamente una vez puestas en obra.
ACCESO A LA OBRA
La Dirección de obra y sus colaboradores acreditados, bien de la propia Administración, bien
de una eventual asistencia técnica para vigilancia y control de la obra, tendrán libre acceso a
cualquier parte de la obra o de sus instalaciones auxiliares, excluyéndose únicamente las
dependencias administrativas (salvo el o los despachos habilitados para la Dirección de obra, y
las instalaciones sanitarias), debiendo facilitar dicho acceso tanto el Contratista como
cualquiera de sus colaboradores.
El Contratista es responsable de limitar el acceso de toda persona ajena a la obra que no tenga
autorización expresa de la Dirección de obra. También estará obligado a señalizar
expresamente los caminos de acceso de la obra indicando la circunstancia anterior.
El Contratista de la obra asumirá directamente las responsabilidades derivadas del
incumplimiento de la limitación y señalización de accesos a instalaciones y a la obra.
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LIMPIEZA FINAL DE LAS OBRAS
Una vez que las obras se hayan terminado, y antes de su recepción, todas las instalaciones,
materiales sobrantes, escombros, depósitos y edificios, construidos con carácter temporal para
el servicio de la obra, y que no sean precisos para la conservación durante el plazo de garantía,
deberán ser removidos y los lugares de su emplazamiento restaurados a su forma original de
acuerdo con la O.M. de 31 de agosto de 1987 (MOPU).
La limpieza se extenderá a las zonas de dominio, servidumbre y afección de la vía, y también a
los terrenos que hayan sido ocupados temporalmente.
De análoga manera deberán tratarse los caminos provisionales, incluso los accesos a
préstamos y canteras, los cuales se limpiarán tan pronto como deje de ser necesaria su
utilización.
Todo ello se ejecutará de forma que las zonas afectadas queden completamente limpias y en
condiciones estéticas acordes con el paisaje circundante, con objeto de minimizar el impacto
ambiental que puedan producir en su caso las obras, y su realización será inexcusable.
A todos los efectos se considerará parte integrante de este Pliego, el contenido de las
disposiciones incluidas en los números 2, 3, 4, 5 y 6 de la Orden Ministerial de 31 de agosto de
1987, referente a la señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas
en vías fuera de poblado.
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MATERIALES BÁSICOS
CEMENTO
CONDICIONES GENERALES.
Los cementos a utilizar en la obra cumplirán lo especificado en la Instrucción para la Recepción
de Cementos actualmente vigente RC-03 aprobada por R.D. 1797/2003, de 26 de Diciembre
(B.O.E. de 16-1-04)., así como las de la EHE y la Norma UNE-80.301/95.
Puede utilizarse cualquier tipo de cemento que cumpla la Reglamentación vigente española, o
que proviniendo de algún país de la CEE sea conforme a las especificaciones del citado país,
siempre que éstas tengan un nivel de seguridad equivalente al de la Reglamentación española.
Empleo.
Se utilizará habitualmente cemento Portland mixto CEM II/A-M en toda la obra, excepto en
elementos pretensados en los que se utilizará cemento Portland con humo de sílice CEM II/AD.
El Ingeniero Director podrá ordenar o autorizar el empleo de otros tipos de cemento.
El cemento a utilizar como filler de aportación en las mezclas bituminosas en caliente será el
cemento CEM IV/B 32,5R, o el que ordene el Ingeniero Director de las Obras., en las
proporciones que se determine en la fórmula de trabajo definitiva, y cumplirá en la misma
forma lo indicado en el Pliego antes citado y en las Normas correspondientes indicadas en el
apartado 100.3 del presente PPTP.
MEDICIÓN Y ABONO.
El cemento empleado en las mezclas bituminosas en caliente como filler de aportación no será
en ningún caso objeto de abono independiente, por estar incluido su importe en el precio de
dichas unidades.
En los hormigones también está incluido en los precios de los mismos
BETUNES ASFÁLTICOS.
CONDICIONES GENERALES Y EMPLEO.
Los betunes asfálticos deberán presentar un aspecto homogéneo y estar prácticamente
exentos de agua, de modo que no formen espuma cuando se calienten a la temperatura de
empleo.
A efectos de aplicación de este artículo, la denominación del tipo de betún asfáltico se
compondrá de la letra B seguida de dos números (indicadores del valor mínimo y máximo
admisible de su penetración) separados por una barra inclinada a la derecha (/),
especificándose para su aplicación en carreteras los tipos indicados en la tabla 211.1 del PG3/75.
El betún asfáltico a utilizar en la obra, cumplirá lo especificado en el Artículo 211 del PG-3/75
modificado por Orden Ministerial de 27 de Diciembre de 1999 (BOE 22-01-00).
El betún a emplear será de tipo B-60/70 y sus características estarán de acuerdo con las
especificaciones contenidas en la tabla 211.1. del PG-3/75
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto
1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995) por el que se dictan disposiciones para
la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE, y en
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particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento se estará a lo
establecido en su artículo 9.
El betún asfáltico de penetración a emplear en las mezclas bituminosas en caliente será
indistintamente, el de índice de penetración B 40/50 ó B 60/70, según ordene el Ingeniero
Director después de ver los resultados de la fórmula de trabajo y/o de los tramos de ensayo si
se hicieren.
El contratista comunicará al Ingeniero Director, con suficiente antelación, la forma de
transporte que va a utilizar, con objeto de obtener la aprobación correspondiente. En ningún
momento, durante las operaciones de transporte, manipulación o empleo, se sobrepasará la
temperatura de 160ºC., para evitar su oxidación. Para ello, el Contratista dispondrá
termómetros adecuados en los lugares que sea necesario, incluidos los que le sean indicados
por el Director de las Obras. Toda partida que no cumpla esta limitación será rechazada.
Asimismo, durante la ejecución de las obras, se observará un estricto cumplimiento de las
"Recomendaciones para Fabricación y Puesta en Obra de Mezclas Bituminosas", editadas por
la Dirección General de Carreteras.
MEDICIÓN Y ABONO.
Siempre que la fórmula de trabajo de las mezclas asfálticas se aproxime a la del Proyecto, el
betún empleado en M.B.C., se abonará independientemente por las toneladas realmente
empleadas en obra, si lo hubieren sido de acuerdo con este proyecto y con la fórmula de
trabajo autorizada por el Ingeniero Director, deduciendo dicha medición de los testigos que se
extraerán del firme ejecutado cada día, en los que se hallará su contenido porcentual en betún.
Si la cantidad así resultante es inferior a la que se deduciría de los porcentajes previstos en la
fórmula de trabajo, se tomará dicha cantidad como medición para abono al contratista. En
caso contrario se considerará como medición de abono la que resulte de aplicar los
porcentajes de betún de dicha fórmula de trabajo.
Es decir, y en caso de que proceda según lo que después se dice, la medición se hará por
toneladas de betún realmente empleado, si el porcentaje figura por debajo del fijado en la
Fórmula de Trabajo (F. de T)., y por este último, si resulta por exceso, no siendo de abono el
exceso. Se deben además, cumplir las demás especificaciones (estabilidad, porcentaje de
huecos, etc.).
Si dichos porcentajes están dentro de las tolerancias admisibles según PG-3/75, respecto a los
valores fijados en la fórmula de trabajo aprobada por el Ingeniero Director, se calculará la
media aritmética, y este valor será el tanto por ciento que se aplicará a la medición en
toneladas de la mezcla, antes de deducir el betún, para deducir las toneladas de betún objeto
de abono, correspondientes al tramo de firme objeto de medición.
Si el porcentaje de betún de algún testigo varía del establecido en la Fórmula de Trabajo (F. de
T.) aprobada por el Ingeniero Director, en margen mayor de la tolerancia admisible, se
procederá respecto al volumen de M.B.C., en todo el ancho del carril donde se hubiere tomado
el testigo, y en una longitud de cien metros, comprendida entre los perfiles situados cincuenta
metros antes del punto de toma de testigos y cincuenta metros después, para la medición del
correspondiente betún de la siguiente forma:
I.1. Si la variación no rebasa el 5% del porcentaje fijado en la F. de T., se aplicará una rebaja a
las unidades de toneladas de betún y t. de M.B.C. igual al doble de dicha variación de
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porcentaje, a menos que el Contratista demuela el volumen correspondiente al testigo, según
se ha definido, y lo reconstruya según las especificaciones.
Dicha rebaja en el precio se hará en medición, tanto si la variación es por defecto como por
exceso.
I.2. Si la variación excede al 5 %, el Ingeniero Director, a su juicio, podrá optar por ordenar que
el Contratista demuela a sus expensas el volumen correspondiente, según se ha definido, al
testigo defectuoso y lo reconstruya según las prescripciones, no siendo de abono el volumen a
demoler y estando el Contratista obligado a hacerlo; o por aplicar una rebaja al precio en
porcentaje y formas análogas a las descritas en I.1. Si el Contratista lo solicita, y a sus expensas,
se repetirá la extracción de testigo y ensayo, y si resultase defectuoso, de modo análogo, se
procederá de la manera descrita respecto a la media aritmética de los resultados de los
testigos. En cualquier caso, el Ingeniero Director puede exigir un número mayor de testigos y
proceder en consecuencia.
Si no resultase defectuoso, se repetirá la toma del testigo a cargo también del Contratista, y si
este es defectuoso, se descartará el correcto y se procederá como se ha dicho en el caso de
testigo defectuoso aplicando el porcentaje medio aritmético de los correspondientes a los dos
testigos defectuosos tomados, y si fuere correcto, se procederá como se ha dicho respecto al
testigo correcto.
I.3 Si la variación excede del 10%, se optará necesariamente por la demolición y reconstrucción
de la manera descrita.
Si alguna de las otras especificaciones no se cumplen, se procederá de manera análoga, según
que la variación exceda o no del 5%, 10%, etc.
A la cantidad final admitida, le será de aplicación el precio del Cuadro de Precios
correspondiente.
EMULSIONES BITUMINOSAS
DEFINICIÓN
Se definen como emulsiones bituminosas las dispersiones de pequeñas partículas de un
ligante hidrocarbonado en una solución de agua y un agente emulsionante de carácter
aniónico o catiónico, lo que determina la denominación de la emulsión.
CONDICIONES GENERALES Y EMPLEO.
Las emulsiones bituminosas se fabricarán a base de betún asfáltico -de los definidos en el
artículo 211 del presente Pliego- agua, emulsionantes y, en su caso, fluidificantes.
Las emulsiones bituminosas deberán presentar un aspecto homogéneo y una adecuada
dispersión del betún en la fase acuosa.
A efectos de aplicación de este artículo, la denominación del tipo de emulsión bituminosa se
compondrá de las letras EA o EC, representativas del tipo de emulsionante utilizado en su
fabricación (aniónico o catiónico), seguidas de la letra R, M, L o I, según su tipo de rotura
(rápida, media o lenta) o que se trate de una emulsión especial para riegos de imprimación, y,
en algunos casos, de un guión (-) y el número 1, 2 ó 3, indicador de su contenido de betún
residual, y, en su caso, de la letra d o b, para emulsiones bituminosas con una menor o mayor
penetración en el residuo por destilación, especificándose para su aplicación en carreteras los
tipos indicados en las tablas 213.1 y 213.2 del PG-3/75
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Las emulsiones bituminosas cumplirán lo establecido por el Artículo 213 del PG-3/75,
modificado por Orden Ministerial de 27 de Diciembre de 1999 (BOE 22-01-00).
Las emulsiones bituminosas a utilizar serán las siguientes:
Emulsión bituminosa ECI en riego de imprimación o curado. Dotación 1,50 kg/m2.
Emulsión bituminosa ECR-1 en riego de adherencia. Dotación 1,00 kg/m2.
El Ingeniero Director podrá modificar el tipo de emulsión a emplear en cada caso y también la
cuantía de la dotación, basándose en las pruebas que se realicen en obra y laboratorio, sin que
ello conlleve modificación alguna en los precios que se indican en el apartado siguiente.

MEDICIÓN Y ABONO.
Su medición será por toneladas (t) realmente utilizadas de acuerdo con el Proyecto y las
órdenes escritas del Ingeniero Director, incluyendo la puesta en obra y el abono por aplicación
de los precios del Cuadro de Precios nº1.
BALDOSA DE CEMENTO.
Definición
Para los acerados del presente proyecto se emplearán "Baldosas de terrazo" de forma
geométrica, de cara superior acabado pétreo en dos o más colores y de superficie 9 dm2.
Se compone de:
Cara, constituida por la capa de huella, de hormigón o mortero de cemento, triturado de
mármol u otras piedras y, en general, colorantes.
Capa intermedia, que puede faltar a veces, de mortero rico en cemento y árido fino.
Capa de base, de mortero menos rico en cemento y arena gruesa, que constituye el dorso.
MATERIALES
Los materiales empleados en la fabricación de las losetas (cemento, áridos, pigmentos, etc.)
cumplirán las especificaciones correspondientes de este Pliego o del PG-3.
Las losetas serán de Clase 1ª
Características geométricas.
Se cumplirá lo especificado en los apartados correspondientes del PG-3
La calidad, color y acabado serán a elegir por la Dirección Facultativa.
MEDICIÓN Y ABONO.
La medición y abono de este material no será en ningún caso objeto de abono independiente,
por estar incluido su importe en el precio de las unidades correspondientes.
LADRILLOS MACIZOS.
DEFINICIÓN
Se definen como ladrillos macizos los ladrillos prensados de arcilla cocida, en forma de
paralelepípedo rectangular, en los que se permiten perforaciones paralelas a una arista, de
volumen total no superior al cinco por ciento (5 %) del total aparente de la pieza; rebajos en el
grueso, siempre que éste se mantenga íntegro en un ancho mínimo de dos centímetros (2 cm)
de una soga y de los dos tizones; que el área rebajada sea menor del cuarenta por ciento (40
%) de la total y que el grueso mínimo no sea menor de un tercio (1/3) del nominal.
JUSTO CONTADOR BRAVO
I.T.O.P. MUNICIPAL

En cumplimiento del artículo 5 de la L.O. 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos personales han sido incorporados y tratados en los ficheros del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena,
con las finalidades propias del Ayuntamiento y podrán ser cedidos de conformidad con la legislación vigente. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en el domicilio del responsable del fichero:
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Cumplirán lo especificado en el artículo 222 del PG-3/75.
MEDICIÓN Y ABONO.
La medición y abono de este material no será en ningún caso objeto de abono independiente,
por estar incluido su importe en el precio de las unidades correspondientes.

MADERA.
CONDICIONES GENERALES.
La madera para entibaciones, apeos, cimbras, andamios, encofrados, demás medios auxiliares y
carpintería de armar, deberá cumplir las condiciones siguientes:
Proceder de troncos sanos apeados en sazón.
Haber sido desecada al aire, protegida del sol y de la lluvia, durante no' menos de dos años.
No presentar signo alguno de putrefacción, atronaduras, carcomas o ataque de hongos.
Estar exenta de grietas, lupias y verrugas, manchas, o cualquier otro defecto que perjudique su
solidez y resistencia. En particular, contendrá el menor número posible de nudos, los cuales, en
todo caso, tendrán un espesor inferior a la séptima parte (1/7) de la menor dimensión de la
pieza.
Presentar anillos anuales de proximada regularidad, sin excentricidad de corazón ni
entrecorteza.
Dar sonido claro por percusión.
FORMA Y DIMENSIONES.
La forma y dimensiones de la madera, serán, en cada caso, las adecuadas para garantizar su
resistencia y cubrir el posible riesgo de accidentes.
La madera de construcción escuadrada será madera de sierra, de aristas vivas y llenas.
MEDICIÓN Y ABONO.
La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de
obra de que forme parte.
GEOTEXTILES.
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Naturaleza del geotextil.
Masa por unidad de superficie.
La masa por unidad de superficie será en el presente proyecto de 230 g/m².
La masa por unidad de superficie se medirá según UNE EN 965.
MEDICIÓN Y ABONO
Los geotextiles se medirán y abonarán por metro cuadrado (m2) de superficie recubierta,
quedando incluidos en este precio los solapes necesarios.
El precio por metro cuadrado (m2) incluye todos los elementos necesarios para la colocación y
puesta en obra del geotextil, así como su transporte a la obra, recepción y almacenamiento.
Se considerarán asimismo incluidas las uniones mecánicas por cosido, soldadura o fijación con
grapas que sean necesarias para la correcta instalación del geotextil según determinen el
Proyecto y el Director de las Obras.
JUSTO CONTADOR BRAVO
I.T.O.P. MUNICIPAL

En cumplimiento del artículo 5 de la L.O. 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos personales han sido incorporados y tratados en los ficheros del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena,
con las finalidades propias del Ayuntamiento y podrán ser cedidos de conformidad con la legislación vigente. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en el domicilio del responsable del fichero:

obraspublicas@villanuevadelaserena.es
Plaza de España, 1 – 06700 Villanueva de la Serena (Badajoz).
Plaza de España, 1
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OTROS MATERIALES
Los demás materiales, que sin especificarse en el presente Pliego, han de ser empleados en la
obra, serán de primera calidad, cumplirán lo especificado en el PG-3/75 y sus modificaciones y
recomendaciones y no podrán utilizarse sin antes haber sido reconocidos por el Ingeniero
Director, que podrá rechazarlos si no reunieran, a su juicio, las condiciones exigidas para el fin
que motivara su empleo.
PROCEDENCIA Y RECONOCIMIENTO DE LOS MATERIALES
PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES
Los materiales que se empleen en las obras, procederán de los puntos que convenga el
Contratista, siempre que reúnan las condiciones que al respecto se establece en este Pliego.
RECONOCIMIENTO DE LOS MATERIALES
Los materiales a emplear en los diferentes tajos, han de ser previamente reconocidos y
aceptados por el Ingeniero Director de las obras, debiendo rechazarse en caso de deducirse
así, de los ensayos o calicatas pertinentes, así como de la simple inspección ocular del Director
de la Obra.
Todos los gastos de recepción y comprobación serán de cuenta del Contratista.
MATERIALES QUE NO REÚNAN CONDICIONES
Cuando los materiales no fuesen de la calidad prevista en este Pliego, no tuvieran la
preparación en él exigida, o cuando a falta de prescripciones formales de aquél, se demostrara
que no fueran adecuados para su objeto, el Ingeniero Director dará orden al Contratista para
que, a su costa, los reemplace por otros que satisfagan las condiciones necesarias para el fin a
que se destinan.
RECEPCIÓN DE MATERIALES
La recepción de los materiales no excluye la responsabilidad del Contratista para la calidad de
los mismos, que quedará subsistente hasta que se reciba definitivamente las obras en que se
hayan empleado.

JUSTO CONTADOR BRAVO
I.T.O.P. MUNICIPAL

En cumplimiento del artículo 5 de la L.O. 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos personales han sido incorporados y tratados en los ficheros del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena,
con las finalidades propias del Ayuntamiento y podrán ser cedidos de conformidad con la legislación vigente. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en el domicilio del responsable del fichero:
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EXPLANACIONES
DEMOLICIONES.
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
Derribo de construcciones.
El contratista será responsable de la adopción de todas las medidas de seguridad suficientes y
del cumplimiento de las disposiciones vigentes al efecto en el momento de la demolición, así
como de las que eviten molestias y perjuicios a bienes y personas colindantes y del entorno sin
perjuicio de su obligación de cumplir las instrucciones que eventualmente dicte el Ingeniero
Director de las Obras.
Retirada de los materiales de derribo.
El Contratista llevará a vertedero autorizado los materiales no utilizables y pondrá a
disposición de la Administración los utilizables, según órdenes del Ingeniero Director de las
Obras.
MEDICIÓN Y ABONO.
Se considera incluido en el precio, en todos los casos, la retirada de los productos resultantes
de la demolición, y su carga y transporte a lugar de empleo, acopio o vertedero incluso el
canon de vertido correspondiente, según ordene el Ingeniero Director.
La demolición de la carretera existente se considerará incluida en la unidad de excavación, no
dando por tanto lugar a medición o abono por separado.
ESCARIFICACIÓN DEL FIRME EXISTENTE.
DEFINICIÓN.
Se define como fresado o escarificado la operación de corrección superficial o rebaje de la
cota de un pavimento bituminoso, mediante la acción de ruedas fresadoras que dejan la nueva
superficie a la cota deseada.
Consiste en:
- La disgregación del firme existente, efectuada por medios mecánicos, eventual retirada
o adición de materiales y posterior compactación de la capa así obtenida.
- La disgregación, excavación y retirada de firme existente, efectuada por medios
mecánicos con retirada de materiales a vertedero o lugar de empleo, extendido de
tierra vegetal en un espesor de 5 cm, refino y pisado.
Esta unidad de obra incluye:
- La preparación de la superficie.
- El replanteo.
- El fresado hasta la cota deseada.
- La eliminación y barrido de los residuos y limpieza de la nueva superficie.
- El transporte a vertedero de los residuos obtenidos.
Cuantos trabajos auxiliares sean necesarios para su completa ejecución.

JUSTO CONTADOR BRAVO
I.T.O.P. MUNICIPAL

En cumplimiento del artículo 5 de la L.O. 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos personales han sido incorporados y tratados en los ficheros del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena,
con las finalidades propias del Ayuntamiento y podrán ser cedidos de conformidad con la legislación vigente. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en el domicilio del responsable del fichero:
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EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de
seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.
La fresadora realizará las pasadas que sean necesarias, en función de su potencia y ancho de
fresado, hasta llegar a la cota requerida en toda la superficie indicada.
Las tolerancias máximas admisibles, no superarán en más o menos las cinco décimas de
centímetro (± 0,5 cm).
Escarificación.
La escarificación se llevará a cabo en las zonas que se estipulen durante la ejecución de la obra
y de acuerdo a las indicaciones de la Dirección de Obra hasta alcanzar el porcentaje indicado
en mediciones de Proyecto:
En zonas de escarificado para posterior construcción de capas de firme o explanada se
escarificará y recompactará según las condiciones y el espesor indicados por el Director de las
Obras.
En zonas de escarificado para la recuperación ambiental de antiguos caminos o carreteras se
escarificará el total del espesor del firme, aportando tierra vegetal con un espesor mínimo de
15 cm, refinada y pisada.
Los equipos de maquinaria para la escarificación deberán ser propuestos por el Contratista y
aprobados por el Director de las Obras.
Retirada de productos
Los productos removidos no aprovechables se transportarán a vertedero. Las áreas de
vertedero de estos materiales serán las autorizadas por el Director de las Obras, a propuesta
del Contratista, quien se responsabilizará de los mismos y deberá obtener, a su cargo y costa,
los oportunos contratos y permisos, de los cuales deberá entregar copia al Director de las
Obras.
MEDICIÓN Y ABONO.
La escarificación y compactación del firme existente se abonará conjuntamente como parte
proporcional de los metros cuadrados (m²) realmente ejecutados, medidos sobre el terreno,
del aglomerado asfáltico ejecutado considerándose incluidas todas las operaciones necesarias
para su correcta ejecución.
El precio por metro cuadrado (m²) incluye el rasanteado, humectación y compactación de la
superficie de firme escarificada.
La demolición o excavación de la carretera existente se considerará incluida en la unidad de
excavación, no dando por tanto lugar a medición o abono por separado.
EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN Y PRÉSTAMOS.
DEFINICIÓN.
Cuando se diga "excavación" solamente, se entenderá que se refiere a la Excavación de la
Explanación, bien en desmonte o fondo de terraplén.
CLASIFICACIÓN DE LAS EXCAVACIONES.
Las excavaciones serán no clasificadas, abonándose por tanto esta unidad a un único precio,
cualquiera que sea la naturaleza y tipo de los terrenos realmente excavados.
JUSTO CONTADOR BRAVO
I.T.O.P. MUNICIPAL

En cumplimiento del artículo 5 de la L.O. 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos personales han sido incorporados y tratados en los ficheros del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena,
con las finalidades propias del Ayuntamiento y podrán ser cedidos de conformidad con la legislación vigente. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en el domicilio del responsable del fichero:

obraspublicas@villanuevadelaserena.es
Plaza de España, 1 – 06700 Villanueva de la Serena (Badajoz).
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Se incluyen en esta unidad la ampliación de las trincheras, la mejora de taludes en los
desmontes, y la excavación adicional en suelos inadecuados, ordenadas por el Director de las
Obras.
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
La profundidad de la excavación de la explanación y los taludes serán los indicados en el
Documento nº2: Planos, pudiéndose modificar a juicio del Ingeniero Director de la Obra, en
función de la naturaleza del terreno, mediante órdenes escritas dadas al Contratista.
Esta unidad incluye la propia excavación con los medios y materiales que sean precisos
(incluida la de utilización de explosivos), la carga sobre camión, el transporte a vertedero,
acopio en su caso y a lugar de empleo, cualquiera que fuere la distancia de transporte. Incluye
el transporte adicional de acopio intermedio en su caso a lugar de empleo.
Se redondearán las aristas de las explanaciones, intersecciones de taludes con el terreno
natural y fondos y bordes de cunetas, de acuerdo con la Norma 3.1.-IC.
Se efectuará una transición suave de taludes en las zonas de paso de desmonte a terraplén y
viceversa alabeándolos en una longitud tal que se evite el efecto antiestético de tajo en el
terreno y se logre una armonización con la topografía actual.
Los vertederos no deberán perturbar el curso de las aguas ni las propiedades, ni la estética del
entorno y del paisaje. Se tomarán medidas suficientes al efecto, incluso su revegetación con
plantaciones que se consideran incluidas en el precio de la unidad.
El Contratista adoptará los métodos de excavación adecuados y todas las medidas de
seguridad necesarias frente al deslizamiento de taludes para que se mantengan siempre
estables hasta llegar al final.
Tierra vegetal.
La tierra vegetal extraída que no se utilice inmediatamente será almacenada en
emplazamientos adecuados y, en ningún caso, en depresiones del terreno. Los depósitos se
ejecutarán utilizando maquinaria que no compacte el material, que a su vez, deberá
encontrarse lo más seco posible. La altura máxima de los caballeros será de 1,50 metros.
Esta tierra vegetal se utilizará al final de la obra para tapizar los desmontes, terraplenes,
vertederos, zona de dominio público y cualquier otra que ordene el Ingeniero Director
obteniendo una superficie adecuada para una posterior plantación de vegetación que proteja
el talud frente a la erosión.
La retirada, transporte y acopio de la tierra, vegetal se considerará incluida en las unidades de
excavación o terraplén respectivamente tal como se especifica en el art. 300.3 de este Pliego.
Empleo de los productos de la excavación.
Los materiales de la excavación que sean aptos para rellenos u otros usos, se transportarán al
lugar de empleo o a acopios autorizados por el Director de la Obra, caso de no ser utilizables
en el momento de la excavación.
Los materiales sobrantes e inadecuados se transportarán a vertedero autorizado. No se
desechará ningún material excavado sin previa autorización escrita del Director. La tierra
vegetal será utilizada en recubrimiento de taludes de terraplén y desmontes o en las zonas
indicadas en el número anterior.
MEDICIÓN Y ABONO.
JUSTO CONTADOR BRAVO
I.T.O.P. MUNICIPAL

En cumplimiento del artículo 5 de la L.O. 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos personales han sido incorporados y tratados en los ficheros del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena,
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Esta unidad se abonará exclusivamente en la explanación por los metros cúbicos (m3)
realmente ejecutados, deducidos por diferencia entre los perfiles reales del terreno tomados
después de haber hecho el desbroce y los realmente ejecutados, si lo han sido de acuerdo con
las secciones definidas en los planos, o las órdenes del Ingeniero Director, en su caso. No se
abonarán los excesos de excavación sobre dichas secciones que no sean expresamente
autorizados por el Director de la Obra ni los rellenos compactados que fueren precisos para
reconstruir la sección ordenada o proyectada, en el caso de que la profundidad de la
excavación o el talud fuesen mayores de los correspondientes a dicha sección. El Contratista
está obligado en este caso a ejecutar a su costa dichos rellenos según las especificaciones de
coronación de terraplén.
Se considerará incluido en esta unidad el volumen de material de desbroce, no siendo objeto
de una medición y abono independiente.
La excavación será sin clasificar, en cualquier tipo de terreno, incluso roca.
Los precios incluyen la excavación hasta las subrasantes o explanadas o fondos de excavación
definidos en los planos y/o en este Pliego, o aquellos que indique por escrito el Ingeniero
Director; las medidas de saneamiento drenaje y agotamiento si resultasen necesarias; carga y
transporte de los productos resultantes a vertedero, lugar de empleo, instalaciones o acopio y,
en este caso, la posterior carga y transporte a lugar de empleo; refino de taludes y cuantas
necesidades circunstanciales se requieran para una correcta ejecución de las obras, incluso las
medidas de seguridad respecto a los taludes.
En el precio se incluyen todas las operaciones necesarias para la excavación y tratamiento
correspondiente por separado del material resultante según se trate de tierra vegetal, suelo
seleccionado, adecuado, tolerable o inadecuado, en particular respeto a su aprovechamiento
en las diversas capas de terraplén y plantaciones. No se desechará material como no
aprovechable sin el visto bueno escrito del Ingeniero Director de la Obra, sin perjuicio de su
rechazo si se emplea sin cumplir las especificaciones.
El precio incluye la formación de caballeros que pudieran resultar necesarios y el pago de los
cánones de ocupación que fueran precisos y, eventualmente, el transporte y acopio al lugar de
empleo. Las medidas necesarias para protección del talud se consideran incluidas en las
unidades y precio del m3 de excavación.
Las unidades objeto de, medición y abono serán exclusivamente las de excavación en la
explanación o en apertura de caja en cualquier clase de terreno (incluso roca y la utilización de
explosivos) y se abonarán al precio establecido en el Cuadro de Precios nº1 para esta unidad.
La demolición de la carretera existente, tanto para ejecutar el trazado proyectado como para
eliminar la afección de la carretera actual para reposición de la vía pecuaria, se considerará
incluida en la unidad de excavación, no dando por tanto lugar a medición o abono por
separado.
SUELO PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS.
Es de aplicación a esta unidad todo lo que el PG3, Artículo 320, dice respecto a excavación y
préstamos. La excavación será no clasificada. Es responsabilidad del Contratista encontrar y
seleccionar los préstamos, cualquiera que sea su distancia u otras condiciones con
independencia de cualquier información que pueda proporcionar el Proyecto. La autorización
del Ingeniero Director de un préstamo no implica la de todo el material que pudiera extraerse
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de él, siguiendo el Contratista obligado a que cada partida del material que ponga en obra
cumpla las especificaciones exigidas. Si estima que éste no cumple, el Ingeniero Director
puede recusar un préstamo determinado en cualquier momento.
No se recurrirá al material de préstamo más que cuando no pueda aprovecharse, de acuerdo
con las especificaciones, el procedente de la excavación.
Medición y abono.
La excavación en los préstamos que eventualmente fueren necesarios para la ejecución de las
obras, no será objeto de abono independiente, por estar incluida en los precios del terraplén,
relleno localizado o unidad en que vaya a emplearse, no solo la propia excavación en
préstamos, sino también el canon, carga, transporte y demás operaciones auxiliares que fueren
necesarias en éstos para su utilización.
EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS.
DEFINICIÓN.
La unidad de obra incluye los agotamientos, desagües provisionales entibación, etc.,
necesarios.
La entibación se ejecutará por el Contratista de acuerdo con las disposiciones vigentes en el
momento de la ejecución, y adoptará todas las medidas de seguridad exigidas en la normativa
vigente al respecto.
CLASIFICACIÓN.
A todos los efectos, la excavación en zanjas, pozos y cimientos de estructuras se considerará
"no clasificada", es decir, que a efectos de calificación y abono, el terreno a excavar se supone
homogéneo y no ha lugar a una diferenciación por su naturaleza, forma de ejecución, ni por
los medios auxiliares de construcción (como entibaciones, etc.) que el contratista hubiera de
utilizar por imperativo de la buena práctica constructiva o porque así lo señale el Director de
Obra, así como cuando fuese necesario excavar a profundidad mayor de la que figure en los
planos.
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
Se tomarán las precauciones necesarias para impedir la alteración de la capacidad portante del
suelo en el intervalo de tiempo que medie entre la excavación y la ejecución de la cimentación
u obra de que en cada caso se trate.
El volumen adicional excavado en los cimientos se rellenará con dicho terreno y se compactará
según las especificaciones para núcleo de terraplén, salvo que el Proyecto o el Ingeniero
Director dispongan otra cosa.
En el caso en que, a juicio del Director de las obras el terreno, al nivel definido para la
cimentación, no reúna las características de resistencia y homogeneidad exigidos, se
proseguirá la excavación, con taludes verticales hasta conseguir un nivel con dichas
características rellenando posteriormente con hormigón HM-15, o con hormigón ciclópeo,
hasta la cota de la base de la zapata o cimiento.
Entibación.
La unidad incluye a todos los efectos la entibación que el Contratista deberá ejecutar, según
todas las disposiciones vigentes en el momento de hacerlo. El Contratista ejecutará los cálculos
necesarios para las entibaciones y resistencia del terreno.
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Nivelación.
Se tomarán las precauciones necesarias para obtener la rasante proyectada. En el caso en que,
a juicio del Director de las obras, la rasante obtenida no fuera la adecuada, el volumen
adicional excavado se rellenará con dicho terreno y se compactará según las especificaciones
para núcleo de terraplén, salvo que el Proyecto o el Ingeniero Director disponga otra cosa.
MEDICIÓN Y ABONO.
Se medirá y abonará por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, si lo han sido de acuerdo
con este Proyecto y las órdenes escritas del Ingeniero Director, deducidos por diferencia entre
los perfiles reales del terreno antes de comenzar los trabajos y las secciones ejecutadas de
acuerdo con los Planos. En el precio correspondiente se incluyen todas las operaciones de
excavación por medios mecánicos, manuales, o voladuras, las de perfilado, refino, nivelación
de la rasante obtenida, compactación y preparación del fondo de la zanja o pozo y sus taludes,
las entibaciones, agotamientos necesarios y desvíos de aguas que se precisen, así como la
retirada de los productos sobrantes a vertedero o lugar de empleo incluido el abono del canon
de utilización
La excavación será sin clasificar, en cualquier tipo de terreno, incluso roca.
No se abonarán los excesos de excavación sobre dicha sección tipo que no sea expresamente
autorizada por escrito por el Ingeniero Director ni los metros cúbicos (m3) de relleno
compactados que fueran necesarios para reconstruir la sección tipo teórica, en el caso de que
la profundidad de excavación fuera mayor de la necesaria, operación que deberá llevar a cabo
obligatoriamente el Contratista, en tal caso.
No serán de medición y abono por este artículo aquellas excavaciones consideradas en otras
unidades de obra como parte integrante de la misma.

RELLENOS LOCALIZADOS.
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
Extensión y compactación.
En principio, el espesor de tongadas medidas después de la compactación no será superior a
veinte centímetros (20 cm.). No obstante, la Dirección de la Obra podrá modificar este espesor
a la vista de los medios disponibles y del resultado de los ensayos que se efectúen.
A efectos de compactación, en el trasdós de obras de fábrica, se alcanzará, en cada tongada,
como mínimo, la misma exigida para la capa del terraplén o relleno de igual nivel que la
tongada de que se trate; y como mínimo se exigirá el 100% de la máxima densidad obtenida
en el ensayo Próctor modificado según UNE 103501 y, en el resto de las zonas, no inferior al
95 por 100 (95%) de la misma , según se trate de la coronación o no, respectivamente.
MEDICIÓN Y ABONO.
Los rellenos localizados consecuencia de excavaciones en zanja o pozo realizadas previamente
serán objeto de abono independiente, solo en el caso de no estar incluidos en los precios de la
unidad correspondiente, a los precios indicados en los cuadros de precios.
Se medirán y abonarán por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, con arreglo a este
Proyecto, deducidos de los perfiles tomados antes de ejecutar el relleno y después de
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terminada la obra de fábrica correspondiente, ejecutada de acuerdo a este Proyecto y a las
órdenes escritas del Director de la Obra.
Los precios contemplan los rellenos localizados cualquiera que sea la zona del relleno y la
procedencia del material empleado, que habrá de cumplir los apartados 332.2 y 332.3 del
PG3/75. Incluye no solo la propia excavación en préstamos, sino también el canon, carga,
transporte y demás operaciones auxiliares que fueren necesarias en éstos para su utilización.
No serán de abono rellenos necesarios por sobre-excavaciones si no se contemplan en el
proyecto o no han sido realizadas en cumplimiento de órdenes escritas del Director de la Obra.
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DRENAJE
FIRMES
BARRIDO DE LAS SUPERFICIE TERMINADA DE LA EXPLANADA
DEFINICIÓN
Esta unidad consiste en el barrido y retirada del polvo, broza, partículas sueltas y cualquier otro
material extraño, de la superficie de la explanada sobre la que se aplicará después un riego de
imprimación y/o un tratamiento superficial con ligantes bituminosos.
EJECUCIÓN.
Se realizará con barredoras mecánicas; con el grado, intensidad y número de pasadas que fije
el Director de la Obra a la vista del contenido de partículas finas existentes en la superficie
acabada.
En las zonas de pequeñas superficie, inaccesibles a la barredora u otras en análogas
circunstancias se utilizarán medios adecuados, tales como soplantes de aire comprimido,
rasquetas y cepillos manuales de púas metálicas, etc., pero suficientemente eficaces a juicio del
Director de Obra.
MEDICIÓN Y ABONO.
El barrido, limpieza y/o terminación de la superficie de cualquier capa, granular o no, del firme
y/o explanación no será de abono en ningún caso, por estar incluidos dichos trabajos en el
precio de la capa barrida, limpiada y/o terminada.
ZAHORRAS.
DEFINICIÓN.
Se denomina zahorra artificial al constituido por partículas total o parcialmente trituradas, en la
proporción mínima que se especifique en cada caso. Zahorra natural es el material formado
básicamente por partículas no trituradas.
Se construirá con zahorra artificial la capa de base del firme o arcenes y de las variantes de
caminos; y se construirá con zahorra natural la capa de subbase del firme. Esta unidad cumplirá
las prescripciones exigidas para dichas capas en el art. 510 del PG 3/75, salvo las condiciones
especificas de este Pliego.
Se define en este pliego tanto la zahorra artificial, como la zahorra natural ya que ambas se
consideran en el proyecto.
MATERIALES.
Características generales.
El material a emplear procederá para el caso de la zahorra artificial del machaqueo y
trituración de piedra de cantera o de bolos y cantos de graveras naturales y en el caso de la
zahorra natural procederán de graveras o depósitos naturales, suelos naturales o una mezcla
de ambos. En este caso el tamaño mínimo de los bolos empleados para obtener la zahorra
artificial será igual o superior a diez centímetros. La fracción retenida por el tamiz 5 UNE
contendrá como mínimo, un setenta y cinco por ciento (75%) en peso, de elementos
machacados que presenten dos o más caras de fractura.
Los materiales para las capas de zahorra no serán susceptibles de ningún tipo de
meteorización o de alteración física o química apreciable bajo las condiciones más
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desfavorables que, presumiblemente, puedan darse en el lugar de empleo. Tampoco podrán
dar origen, con el agua, a disoluciones que puedan causar daños a estructuras o a otras capas
del firme, o contaminar el suelo o corrientes de agua.
Limpieza.
Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, materia vegetal, marga y otras materias
extrañas. El coeficiente de limpieza para la zahorra artificial según la Norma NLT 172/86,
deberá ser inferior a dos (2).
El equivalente de arena, según la Norma NLT 113/72, será mayor de treinta y cinco (35) para la
zahorra natural y artificial.
Plasticidad.
El material será "no plástico", según la UNE 103104.
Resistencia a la fragmentación.
El coeficiente de Los Ángeles, según la UNE-EN 1097-2, de los áridos para la zahorra artificial
será inferior a treinta (30).
En el caso de los áridos para la zahorra natural, el valor del coeficiente de Los Ángeles será
superior en cinco (5) unidades al valor que se exigen en el párrafo anterior, cuando se trate de
áridos naturales.
Forma.
El índice de lajas de las distintas fracciones del árido grueso, según la UNE-EN 933-3, deberá
ser inferior a treinta y cinco (35).
Angulosidad.
El porcentaje mínimo de partículas trituradas, según la UNE-EN 933-5, para las zahorras
artificiales será del setenta y cinco por ciento (75%) para firmes de calzada de carreteras y del
cincuenta por ciento (50%) para los demás casos.
TIPO Y COMPOSICIÓN DEL MATERIAL.
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.
La granulometría del material, según la UNE-EN 933-1, deberá estar comprendida dentro de
alguno de los husos fijados en la tabla siguiente para la ZA25:

ABERTURA DE LOS TAMICES UNE-EN 933-2
ZA25
(mm)
50
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40

100

25

75-100

20

65-90

8

40-63

4

26-45

2

15-32
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0,500

7-21

0,25

4-16

0,063

0-9

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo.
La producción del material no se iniciará hasta que se haya aprobado por el Director de las
Obras la correspondiente fórmula de trabajo, establecida a partir de los resultados del control
de procedencia del material, según el apartado 510.9.1 del PG-3/75.
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
siguientes para la zahorra artificial:
CARACTERÍSTICAS

UNIDAD

Cernido por los > 4 mm
tamices UNE-EN < 4 mm % sobre la masa total
933-2
0,063 mm

CATEGORÍA DE TRAFICO PESADO
T2 a T4 y arcenes
±8
±6
±2

Humedad de compactación % respecto de la óptima - 1,5 / + 1

Preparación de la superficie de asiento que va a recibir la zahorra:
La zahorra no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que haya
de asentarse tenga las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias
establecidas. Para ello, además de la eventual reiteración de los ensayos de aceptación de
dicha superficie, el Director de las obras podrá ordenar el paso de un camión cargado, a fin de
observar su efecto.
Si en la citada superficie existieran defectos o irregularidades que excediesen de las tolerables,
se corregirán antes del inicio de la puesta en obra de la zahorra artificial.
Preparación del material.
Cuando las zahorras se fabriquen en central la adición del agua de compactación se realizará
también en central.
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Queda absolutamente prohibido verter la zahorra fabricada, directamente al suelo desde los
silos de almacenamiento o desde la salida de la planta de fabricación. La zahorra artificial una
vez fabricada, dosificada y humedecida se descargará desde los silos de almacenamiento, o
desde la salida de planta, directamente sobre camión en el que se transportará a acopio o
lugar de empleo. Los acopios se realizarán ordenadamente por tongadas de un metro como
máximo de espesor. La altura total de cada acopio no excederá de cuatro (4) metros.
Extensión de la zahorra.
Además de lo que prescribe el PG 3/75, una vez acabadas de ejecutar las mezclas asfálticas se
procederá al refino y perfilado de los taludes resultantes en todo el espesor de la sección de
firme. A tal fin los escalones y bermas de la sección-tipo quedarán terminados como un solo
plano, de forma que los escalones de aglomerado asfáltico queden cubiertos y reforzados
lateralmente con zahorra, tal como se indica en los planos.
ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA.
Densidad.
La compactación de la zahorra artificial se continuará hasta alcanzar una densidad no inferior a
la que corresponda al cien por cien (100%) de la máxima obtenida en el ensayo «Proctor
modificado», según la UNE 103501, efectuando las pertinentes sustituciones de materiales
gruesos.
En el caso de la zahorra natural se podrá admitir una densidad no inferior al noventa y ocho
por ciento (98%) de la máxima de referencia obtenida en el ensayo Proctor modificado, según
la UNE 103501.
El ensayo para establecer la densidad de referencia se realizará sobre muestras de material
obtenidas «in situ» en la zona a controlar, de forma que el valor de dicha densidad sea
representativo de aquélla. Cuando existan datos fiables de que el material no difiere
sensiblemente, en sus características, del aprobado en el estudio de los materiales y existan
razones de urgencia, así apreciadas por el Director de las obras, se podrá aceptar como
densidad de referencia la correspondiente a dicho estudio.
Capacidad de soporte.
En las capas de zahorra artificial, el valor del módulo de compresibilidad en el segundo ciclo de
carga del ensayo de carga con placa (Ev2) determinado según la Norma NLT 357/86, será
superior al indicado en el cuadro siguiente, considerando, a estos efectos, una categoría de
tráfico tipo T2.
Situación
ZAHORRA
ARTIFICIAL

Ev2 (MPa)
T00-T1

T2

T3

T4, arcén

180

150

100

80

El valor exigido a la superficie sobre la que se apoya la capa de zahorra multiplicado por uno
coma tres (1,3), cuando se trate de zahorras sobre coronación de explanadas.
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Además de lo anterior, el valor de la relación de módulos Ev2/Ev1 será inferior a dos unidades
y dos décimas (2,2).
Rasante, espesor y altura.
Dispuestas estacas de refino, niveladas hasta milímetros (mm) con arreglo a los planos, en el
eje, quiebros de peralte si existen, y bordes de perfiles transversales cuya separación no exceda
de la mitad (1/2) de la distancia entre los perfiles del proyecto, se comparará la superficie
acabada con la teórica que pase por la cabeza de dichas estacas.
La citada superficie no deberá diferir de la teórica en ningún punto en más de quince
milímetros (15 mm).
En todos los semiperfiles se comprobará la anchura extendida que en ningún caso deberá ser
inferior a la teórica deducida de la sección-tipo de los planos.
Será optativa del Director de las obras la comprobación de la superficie acabada con regla de
tres metros (3 m), estableciendo la tolerancia admisible en dicha comprobación.
Regularidad superficial
Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas en el PG-3/75 se corregirán
por el constructor, 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.
Cuando la tolerancia sea rebasada por defecto y no existieran problemas de encharcamiento,
el director de las obras podrá aceptar la superficie, siempre que la capa superior a ella
compense la merma de espesor sin incremento de coste para la Administración.
MEDICIÓN Y ABONO.
Estas unidades se abonará al correspondiente precio del Cuadro nº1 por metros cúbicos (m3)
realmente ejecutados, si lo han sido según este Proyecto y las órdenes escritas del Ingeniero
Director, después de compactados, con arreglo a las secciones - tipo que figuran en los planos
del Proyecto, no abonándose los excesos sobre las mismas, aún cuando a juicio del Director de
la Obra, no sea necesario retirarlos; ni los debidos a las tolerancias admisibles en la superficie
acabada, según el artículo 510 del PG3.
No serán de abono las creces laterales, ni las consecuentes de la aplicación de la
compensación de una merma de espesores en las capas subyacentes.
En el precio de esta unidad está también incluido el abono del reperfilado y terminación de
toda la sección del firme y del refuerzo y recubrimiento lateral de los escalones de aglomerado
asfáltico, tal como se dice en el apartado 510.5.4 de este artículo, incluido el material necesario
para estas operaciones.
RIEGOS DE IMPRIMACIÓN.
En esta unidad será de aplicación el art. 530 del PG 3/75 salvo las prescripciones específicas
que siguen.
DEFINICIÓN.
Se aplicarán sobre la explanada, sobre la que se vaya a ejecutar el pavimento asfáltico y sobre
las diversas calzadas, carriles y ramales de las intersecciones proyectadas.
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MATERIALES.
Las dotaciones de materiales que figuran a continuación lo son a efectos orientativos y
presupuestarios. La dotación real a emplear en obra será fijada por el Ingeniero Director a la
vista de los resultados obtenidos en los tramos de ensayo realizados en obra.
Ligantes hidrocarbonado.
Será de aplicación lo contemplado en el artículo 213 de este Pliego.
Se empleará la emulsión bituminosa ECI. Su dotación será de 1,50 Kg/m2. No obstante, el
Director de la Obra podrá establecer otra a la vista de los tramos de ensayo que se realicen en
obra.
El Ingeniero Director podrá ordenar el empleo de ECL-1.
Árido de cobertura.
El árido será todo él machacado y de naturaleza silícea, con un coeficiente de desgaste Los
Ángeles inferior a veinticinco (25) con dotación de 6,00 kg/m2 de granulometría 0/6.
Limitaciones de la ejecución.
Se prohibirá todo tipo de circulación sobre el riego de imprimación durante las cuatro horas (4
h) siguientes a la extensión del árido de cobertura. En todo caso, la velocidad de los vehículos
no deberá sobrepasar los cuarenta kilómetros por hora (40 km/h).
Medición y abono.
La preparación de la superficie existente se considerará incluida en la unidad de obra
correspondiente de la capa subyacente. El barrido y limpieza está incluido en el precio del
ligante hidrocarbonado.
El ligante hidrocarbonado empleado, incluida su extensión, se abonará por toneladas (t)
realmente empleada en obra, medidas antes de su empleo por pesada directa en báscula
debidamente contrastada, o bien por superficie regada multiplicada por la dotación media del
lote.
El árido empleado, incluida su extensión, se abonará por metros cuadrados (m2) realmente
ejecutados.
RIEGOS DE ADHERENCIA.
En esta unidad será de aplicación el art. 531 del PG 3/75 excepto las prescripciones que siguen.
Materiales.
Será de aplicación lo marcado en el artículo 213 "Emulsiones bituminosas" del presente Pliego.
Se utilizará como ligante hidrocarbonado una emulsión tipo ECR-1, con una dotación de 1,00
Kg/m2. Esta dotación se ajustará a la vista de los resultados de los tramos de ensayo realizados
en obra, por el Director de la misma.
El Ingeniero Director podrá ordenar el empleo de EAR-1.
Medición y abono.
La preparación de la superficie existente, el barrido y limpieza está incluido en el precio del
ligante hidrocarbonado.
El ligante hidrocarbonado empleado, incluida su extensión, se abonará por toneladas (t)
realmente empleadas en obras, medidas antes de su empleo, por pesada directa en báscula
debidamente contrastada, o bien por superficie regada multiplicada por la dotación media del
lote.
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MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE.
Prescripción general.
Salvo las condiciones establecidas en este Pliego, serán de aplicación las prescripciones del
Articulo 542 del PG 3/75 y de las Instrucciones 6.1.-IC. y 6.3.-IC.
Materiales.
Las dotaciones de materiales que figuran a continuación lo son a efectos orientativos y
presupuestarios. La dotación real a emplear en obra será fijada por el Ingeniero Director a la
vista de los resultados obtenidos en los tramos de ensayo realizados en obra.
Ligantes hidrocarbonado.
El ligante bituminoso a emplear será betún asfáltico B-40/50 ó B-60/70 según decida el
Ingeniero Director de las Obras.
Árido.
Tanto el árido grueso como fino, serán en su totalidad de naturaleza silícea, procedentes del
machaqueo y trituración de bolos y/o gravas naturales de cauces y/o terrazas aluviales
cuaternarias. No obstante el Ingeniero Director de las Obras podrá autorizar otras
procedencias, siempre que se alcancen las especificaciones contenidas en este artículo. El
tamaño mínimo de los bolos y/o gravas antes de su machaqueo será igual o superior a CIEN
(100) milímetros.
El rechazo por el tamiz 5 UNE deberá contener el CIEN POR CIEN (100%) en peso, de
elementos machacados que presenten DOS (2) o más caras de fractura.
El coeficiente de desgaste del árido grueso, medido por el ensayo de Los Ángeles, será inferior
a VEINTE (20) cualquiera que sea la capa en la que vayan a emplearse las mezclas fabricadas
con él.
El coeficiente de pulido acelerado del árido a emplear en la capa de rodadura será igual o
superior a CUARENTA Y CINCO centésimas (0,45). En las demás capas será igual o superior a
cuarenta y cinco centésimas (0,45).
El índice de lajas de cualquier fracción del árido grueso será inferior a TREINTA (30).
El fíller a emplear tanto en capas de rodadura como intermedia, excluido el que quede
inevitablemente adherido a los áridos en el proceso de fabricación de las mezclas, será
cemento tipo III ó IV en su totalidad. No obstante el Ingeniero Director podrá autorizar el
empleo de otros minerales, (como cenizas de escorias siderúrgicas, etc.) suficientemente
ensayados y sancionados por la práctica.
La mezcla de los áridos en frío en las proporciones establecidas, y antes de la entrada en el
secador, tendrá un equivalente de arena igual o superior a CINCUENTA (50), cualquiera que
sea la capa en la que vayan a emplearse.
El Contratista deberá poner en conocimiento del Ingeniero Director con cuatro días de
anticipación, al menos, la fecha de comienzo de los acopios de pie de planta.
No se admitirán los áridos que acusen indicios de meteorización como consecuencia de un
acopio prolongado.
El acopio de los áridos se hará en la misma forma indicada en el art. 510.5.3. de este Pliego.
Tipos y composición de las mezclas.
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La mezcla de la capa de base será del tipo G-20 o G-25 según decida el Director de las Obras,
la de la capa intermedia será S-20 o S-25 y la de la capa de rodadura S-12.
La relación ponderal mínima entre los contenidos de polvo mineral y betún de la mezcla
bituminosa será de UN entero y TRES décimas (1,3) en la capa de rodadura y de UN entero y
DOS décimas (1,2) en las restantes capas.
Las condiciones Marshall serán las que se establecen en el PG-3 para tráfico medio.
El Ingeniero Director indicará la fórmula de trabajo (F. de T.) a la vista de los ensayos, previo
estudio y propuesta del Contratista. De ella se obtendrán los contenidos óptimos de betún de
las mezclas asfálticas. A efectos únicamente presupuestarios se han considerado el 5% en peso
respecto a los áridos para las mezclas tipo S y el 4,5% para las tipo G.
Del estudio de la fórmula de trabajo se obtendrá si es necesario el uso de activantes para
mejorar la adhesividad de los áridos, cuyo abono se considera incluido en el precio de la
tonelada de mezcla bituminosa.
Equipo necesario para la ejecución de las Obras.
Central de fabricación.
Las instalaciones de fabricación de la mezcla bituminosa en caliente y la maquinaria y equipos
de transporte extensión y compactación serán capaces de una producción mínima de CIEN
toneladas cada hora (100 t/h).
Los indicadores de los diversos aparatos de medida deben estar alojados en un cuadro de
mandos único para toda la instalación. La planta constará de dos silos para el almacenamiento
de fíller de aportación, cuya capacidad conjunta será la suficiente para dos días de fabricación.
Los depósitos para el almacenamiento de ligante, en un número no inferior a dos, tendrán una
capacidad conjunta suficiente para dos días de fabricación y, al menos, de ochenta mil (80.000)
litros.
El sistema de medida del ligante tendrá una precisión del ± 1% y del fíller de aportación, del ±
5 %. La precisión de la temperatura del ligante, en el conducto de alimentación, en su zona
próxima al mezclador, será de ± 0,5 %.
Elementos de transporte.
Antes de cargar la mezcla bituminosa, se procederá a engrasar el interior de las cajas de los
camiones con una capa ligera de aceite o jabón.
Queda prohibida la utilización de productos susceptibles de disolver el ligante o mezclarse con
él.
La altura de la caja y la cartela trasera serán tales que, en ningún caso, exista contacto entre la
caja y la tolva de la extendedora.
Extendedoras.
La extendedora, con una capacidad mínima de extendido de 200 T/h, y que en todo caso
estará equipada con un sistema automático de nivelación, contará además con un dispositivo
electrónico o similar, suficientemente sancionado por la práctica y aprobado por el Director de
las Obras, capaz de reproducir fielmente en obra, con las tolerancias máximas establecidas en
este Pliego, la rasante y las superficies acabadas dispuestas en los planos.
Equipo de compactación.
Las máquinas a utilizar para la compactación y su forma de actuación serán las siguientes,
como mínimo.
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En primer lugar, tras la extendedora:
- Compactador de neumáticos de peso no menor de doce toneladas (12 t.), con faldones,
teniendo una carga por rueda de, al menos, dos toneladas (2 t.), con una presión de
los neumáticos de nueve kilogramos por centímetro cuadrado (9 Kg/cm2). Este
compactador no debe alejarse de la extendedora más de cincuenta metros (50 m.),
debiendo ser reducida esta distancia en condiciones meteorológicas desfavorables.
En ningún caso, se regarán los neumáticos con agua.
Detrás, como alisadora y terminadora:
- Un rodillo tándem de llantas metálicas de doce toneladas como mínimo.
La compactación se hará mientras la mezcla esté lo suficientemente caliente para que aquella
pueda ser efectiva, entre 151ºC y 130ºC. Los compactadores de neumáticos pesados actuarán
inmediatamente detrás de la extendedora, con las precauciones oportunas, en la zona donde
la mezcla esté entre 151ºC. y 143ºC. y los compactadores de llanta lisa hasta la zona de
temperatura 130ºC. Se dispondrán marcas en los bordes para indicar a los maquinistas su zona
de trabajo que los vigilantes, que deberá dedicar el Contratista a ello, irán corriendo según
varíe la temperatura de la mezcla, para lo cual, el Contratista les proveerá de termómetros
adecuados. Habrá una marca en la zona límite de los 143ºC. y otra en los 130ºC. Por debajo de
estos se suspenderá la compactación. En dichas zonas, deberá lograrse la densidad exigida.
Si la producción de la planta es igual o superior a ciento veinte toneladas por hora (120 t/h), se
añadirá un segundo compactador de neumáticos, con recogedor para la arena que arranquen
las ruedas.
Este equipo de compactación podrá ser sustituido por otro que incluya compactadores
vibratorios, siempre que cumpla las condiciones exigidas en este Pliego y cuente, al menos,
con un compactador de neumáticos y sea aprobado por el Ingeniero Director.
Ejecución de las obras.
Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo.
El Contratista estudiará y propondrá la formula de trabajo al Ingeniero Director y no valdrá
hasta que sea aprobada por escrito por este. El Ingeniero Director podrá modificarla y hacer
los ensayos que crea oportunos. La fórmula de trabajo vigente será firmada por el Ingeniero
Director.
Fabricación de la mezcla.
Diez días antes del comienzo de la fabricación de la mezcla bituminosa, se dispondrá en
acopios por lo menos la mitad del total de los áridos precisos, sin que ello presuponga
obligación de abono de los mismos.
Se tendrá acopiando en todo momento, los áridos necesarios para que no se pare la planta en
un mes, no debiéndose descargar en los acopios que se estén utilizando en la fabricación. El
consumo de áridos se hará siguiendo el orden de llegada de los mismos.
La temperatura máxima de la mezcla de salida de la planta, será de ciento sesenta y cinco
grados centígrados (165ºC.) y la mínima de ciento sesenta grados centígrados (160ºC.).
Transporte de la mezcla.
Se realizará de forma que la temperatura mínima de la mezcla medida en la tolva de la
extendedora sea de 153ºC.
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Todo camión cuya mezcla al llegar al tajo de extendido tenga menos de 150ºC. será rechazado
y la mezcla deberá ir a vertedero autorizado. La aproximación de los camiones a la
extendedora se hará sin choque.
Extensión de la mezcla.
La velocidad de extendido será inferior a cinco metros por minuto (5 m/min.) procurando que
el número de paradas sea mínimo.
Salvo autorización expresa del Director de las Obras, en los tramos de fuerte pendiente, se
extenderá de abajo hacia arriba.
En los tramos de extendido que ocasionalmente quedaran abiertos al tráfico y con objeto de
disminuir los riesgos de accidentes, se tomarán las siguientes precauciones:
- Diariamente quedará cerrada la junta longitudinal del extendido programándose el
trabajo para que no quede escalón central.
- Se dispondrá de operarios en cada extremo de la zona de extendido, suficientemente
comunicados entre sí mediante radio o testigo para efectuar la alternancia del
tráfico.
- Se procurará que las retenciones del tráfico no superen los tres minutos consecutivos.
- Se señalizará adecuadamente con señales de peligro, prohibidos adelantamientos,
escalón central y limitaciones de velocidad, que se hará gradualmente 60 Km./h a
40 Km./h y 20 Km./h en intervalos de 20 Km./h y separadas las señales 50 m entre
sí. Se señalará debidamente los escalones laterales o centrales, en su caso.
- Se reiterarán las señales cada 500 m, en su caso.
- Se dispondrá de pivotes señalizadores de la delimitación del carril a utilizar por el
tráfico.
- No se permitirá el extendido ni la estancia de ninguna maquinaria, ni en la carretera ni
en sus proximidades, cuando exista poca visibilidad (puesta de sol, niebla, etc.).
- Los escalones transversales de trabajo, en los tramos por donde se dé circulación, se
suavizarán al máximo.
Inmediatamente después del apisonado inicial, se comprobará la superficie obtenida en
cuanto a bombeo, peraltes, rasante, regularidad de la superficie y demás condiciones
especificadas.
Será obligatorio que el Contratista disponga en cada tajo de una regla de tres metros y
termómetros adecuados para comprobar la temperatura de mezcla de los camiones al llegar
(que deberán ser rechazados y tirados a vertedero si la temperatura es inferior a 150ºC. o la
fijada en caso de mal tiempo), en la tolva de la extendedora y en el extendido, durante el
apisonado, con independencia de los aparatos y comprobaciones que haga la Administración
simultáneamente.
En todo caso, el Ingeniero Director podrá ordenar otros escalones de temperatura en la M.B.C.,
en la salida de planta, llegada a tajo de extendido, en extendedora y zonas de apisonado; y el
Contratista deberá cumplirlas sin tener derecho a reclamación alguna.
La aplicación de la regla de tres (3) metros y comprobaciones de espesor, cotas y peraltes se
irán haciendo por personal competente, (que el Contratista deberá disponer al efecto), al
mismo tiempo que la compactación para averiguar que se logran las prescripciones
geométricas mientras es posible mantener la mezcla plástica, corrigiendo con las apisonadoras
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y añadiendo o retirando mezcla en caliente. El Contratista y el personal mencionado deberán
atender a las indicaciones que sobre la mezcla hiciera el Director directamente o a través de su
personal en obra.
El Ingeniero Director deberá suspender la ejecución en cualquier momento si comprueba que
no se está efectuando las operaciones mencionadas de control y señalización, temperaturas,
compactación de acuerdo con ellas y control y corrección geométrica sobre la marcha.
Una vez corregidas las deficiencias encontradas, se continuarán las operaciones de
compactación.
Compactación de la mezcla.
La densidad a obtener será del NOVENTA Y OCHO POR CIENTO (98%) de la obtenida con el
ensayo Marshall para la mezcla empleada en capa de base o intermedia y del CIEN POR CIEN
(100%) para la mezcla empleada en rodadura.
La temperatura mínima de la mezcla al iniciar la compactación será de ciento cincuenta y un
grado centígrados (151 ºC.). En caso de circunstancias meteorológicas desfavorables, la
temperatura será de ciento cincuenta y seis grados centígrados (156ºC.). Se rechazarán
aquellos camiones cuyas cargas no alcancen las temperaturas indicadas o estén excesivamente
mojadas por la lluvia, a juicio del Director.
Se dispondrá en la margen donde sean fácilmente visibles por los maquinistas una señal de
143ºC. y otra señal de 130ºC entre la apisonadora de neumáticos de no menos de doce (12)
toneladas, (entre la misma extendedora y los 143ºC.) y la de llanta lisa de no menos de doce
(12) toneladas (entre los 143ºC.), debiéndose suspender y haberse alcanzado la compactación,
densidad y geometría antes de ella, en la zona de 130ºC.
El equipo descrito es mínimo, conviniendo otra compactadora de neumáticos que actúe en la
segunda zona y siendo obligatoria si no se logran resultados satisfactorios con el equipo
mínimo.
El Contratista tendrá personal competente encargado de ir corriendo ambas señales de
acuerdo con la temperatura actual de la mezcla en las zonas correspondientes.
Las capas extendidas se someterán también a un apisonado transversal mediante cilindros
tándem o rodillo de neumáticos, mientras las mezclas se mantienen en caliente y en
condiciones de ser compactadas, cruzándose en sus pasadas con la compactación inicial.
La compactación se iniciará longitudinalmente por el punto más bajo de las distintas franjas y
continuará hacia el borde más alto del pavimento, solapándose los elementos de
compactación en sus pasadas sucesivas, que deberán tener longitudes ligeramente distintas.
En los lugares inaccesibles para los equipos de compactación, se efectuará mediante pisones
de mano adecuados para la labor que se quiera realizar.
Juntas Transversales y Longitudinales.
La junta longitudinal de la capa, no deberá estar superpuesta a la correspondiente de la capa
inferior. Se adoptará el desplazamiento máximo compatible con las condiciones de circulación,
siendo al menos de quince centímetros (15 cm.). Siempre que sea posible, la junta longitudinal
de la capa de rodadura se encontrará bajo la banda de señalización horizontal. El extendido de
la segunda franja se realizará de forma que recubra uno o dos centímetros el borde
longitudinal de la primera, procediendo con rapidez a eliminar el exceso de mezcla.
El corte de la junta longitudinal de extendido será perfectamente vertical y recto.
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Para la realización de las juntas transversales, se cortará el borde de la franja en todo su
espesor, eliminando una longitud de cincuenta centímetros, (50 cm). Las juntas transversales
de las diferentes capas, estarán desplazadas un metro (1 m.), como mínimo.
criterios de aceptación y rechazo.
Será de aplicación lo especificado para este caso en el art. 542.10 del PG 3/75.
Medición y abono.
Para el abono y medición de esta unidad será de aplicación de art. 542.11 del PG 3/75, salvo lo
especificado a continuación:
1. No será de abono la preparación de la superficie existente en ningún caso.
2. El ligante hidrocarbonado empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en
caliente, se abonará por toneladas (t) realmente empleadas en obra, medidas en la
forma detallada en el art. 211.5 de este Pliego deduciendo la dotación mediante
ensayos de extracción realizados diariamente, cuya media se aplicará al peso total de la
mezcla extendida dicho día medido en la forma que se detalla en el párrafo siguiente a
éste.
3. La fabricación y puesta en obra de las mezclas bituminosas en caliente se abonará por
toneladas (t) realmente puestas en obra, deducidas de las secciones tipo señaladas en
los Planos, y de las densidades medias de las probetas extraídas en obra. Se disminuirá
el volumen teórico de las secciones tipo de los Planos, en la cantidad correspondiente
al espesor no puesto en obra, (siempre que éste estuviera dentro de las tolerancias
admisibles según el artículo 542.11. del PG 3/75 o que hubiese sido autorizado por el
Director de las obras), deducido de los espesores medios de las probetas extraídas en
obra.
La medición se hará a partir de la comprobación geométrica de la longitud y ancho, cotas,
peraltes y regularidad de la superficie. El espesor y peso especifico se determinará por testigos
extraídos del volumen de la capa de MBC ejecutada cada día, con una cadencia de uno por
cada carril y cada cuatrocientos metros, (desfasados los carriles contiguos doscientos metros,
de manera que en la calzada se hará una extracción cada doscientos metros al tresbolillo), sin
perjuicio de que el Ingeniero Director disponga un número mayor de extracciones y otros
emplazamientos.
Si los valores resultantes de los ensayos de cada testigo y de la medición de su espesor
corresponden a lo proyectado, a las prescripciones, Fórmula de Trabajo aprobada por el
Ingeniero Director y, en su caso, a las órdenes escritas del mismo, dentro de las tolerancias
admisibles se tomará como densidad, análogamente, la media aritmética de todos los testigos.
El volumen y la densidad así resultante se multiplicarán para obtener el peso en toneladas (t)
realmente ejecutadas.
Si en alguno de los valores resultantes en los ensayos de algún testigo, difiere del parámetro
correspondiente proyectado, especificado o fijado en la Fórmula de trabajo, en más de la
tolerancia admisible, se procederá de igual modo que figura en el apartado 211 de este Pliego,
para los casos de testigos con resultados defectuosos y según que la variación respecto a lo
especificado, sea ó no mayor del cinco o del diez por ciento (5 ó 10%), tanto por defecto como
por exceso. En ningún caso serán de abono los excesos eventualmente ejecutados.
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No obstante lo dicho más arriba sobre la forma de medir la mezcla bituminosa en caliente,
podrá hacerse también por pesada directa en báscula debidamente contrastada, si así lo
autorizare el Director de las Obras.
Los precios de fabricación y puesta en obra de las mezclas bituminosas en caliente incluyen los
áridos incluso el polvo mineral de aportación de cemento, y toda la mano de obra, maquinaria,
medios auxiliares y cuantas operaciones sean necesarias para la completa terminación de la
unidad, excepto betún, de acuerdo con las especificaciones del Proyecto.

BORDILLOS.
Prescripción General.
Será de aplicación el art. del PG 3/75 en lo que no se especifique en este Pliego.
definición.
Son piezas prefabricadas de hormigón, colocadas sobre una solera adecuada, que constituyen
una faja o cinta que delimita la superficie de la calzada, la de una acera o la de un arcén.
Los bordillos utilizados en esta obra, será de hormigón monocapa achaflanados para el caso
de caces de terraplén y bicapa para el caso de bordillo de límite de acera. El Director de la obra
podrá ordenar el corte de los bordillos para adaptarlos a formas curvas, sin que por ello
repercuta en el precio.
Materiales.
Mortero.
El tipo de mortero a utilizar será el mortero de cemento designado como M 450.
Bordillos prefabricados de hormigón.
Los bordillos prefabricados de hormigón se ejecutarán con hormigones de tipo HM-30 o
superior, según el Artículo 610 del PG-3, fabricados con áridos procedentes de machaqueo,
cuyo tamaño máximo será de veinte milímetros (20 mm), y cemento portland P-350.
La ubicación, forma y dimensiones de los bordillos de hormigón serán las definidas en los
Planos.
La sección transversal de los bordillos curvos será la misma que la de los rectos; y su directriz
se ajustará a la curvatura del elemento constructivo en que vayan a ser colocados.
La longitud mínima de las piezas será de un metro (1 m).
Se admitirá una tolerancia, en las dimensiones de la sección transversal, de diez milímetros (±
10 mm).
El coeficiente de absorción de agua, máximo admisible, determinado según la Norma 12702791, no sobrepasará los siguientes valores:
Valor medio Ca =9,0 %.
Valor unitario Ca =11,0 %
La resistencia a flexión, determinada según la Norma UNE 127028-91, para secciones
normalizadas (longitud=1 m) y bajo carga puntual, no será inferior a los valores indicados en la
siguiente tabla:

JUSTO CONTADOR BRAVO
I.T.O.P. MUNICIPAL

En cumplimiento del artículo 5 de la L.O. 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos personales han sido incorporados y tratados en los ficheros del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena,
con las finalidades propias del Ayuntamiento y podrán ser cedidos de conformidad con la legislación vigente. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en el domicilio del responsable del fichero:

obraspublicas@villanuevadelaserena.es
Plaza de España, 1 – 06700 Villanueva de la Serena (Badajoz).
Plaza de España, 1
06700 Villanueva de la Serena (Badajoz)
Tel. 924 846010 – 924 846016 – 924 846022 – 924 846034 Ext. 114

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

IDCES-05904683P CONTADOR BRAVO JUSTO

08-02-2018 13:28:36

Plaza de España, 1 Villanueva de la Serena - tlf. 924846010 06700 Badajoz
Ayuntamiento de Villanueva de la Serena

Página: 102 / 132

ID DOCUMENTO: Ly0TVCEqBY
Verificación código: https://sede.villanuevadelaserena.es/verifica

Clase

Valor Medio N/mm2

Valor Unitario N/mm2

R 5,5
R7

5,5
7,0

4,4,
5,6

Ejecución de las obras.
Las piezas prefabricadas se asentarán sobre una base de hormigón tipo HM-15 N/mm² de 10
o 15 cm de espesor mínimo (según el caso que sea bordillo o caz, respectivamente), uniéndose
con un mortero de cemento tipo M-450 o serán pegadas, con resinas epoxi, según señalen los
planos con la forma y dimensiones especificados en ellos, según los tipos de bordillos y el
lugar donde hayan de ser colocados.
Las piezas que forman el bordillo se colocarán dejando un espacio entre ellas de cinco
milímetros (5 mm). Este espacio se rellenará con mortero del mismo tipo que el empleado en
el asiento.
Los bordillos que constituyen una faja o cinta situada junto a la arista exterior del arcén,
formando un caz recolector de aguas pluviales recibidas por la calzada, se colocarán en la
berma con su lado en pendiente vertiendo hacia el arcén según se indica en los planos. La
altura saliente respecto de la superficie del arcén será como máximo de diez centímetros (10
cm) y estará del lado exterior de la calzada.
Medición y abono.
Los bordillos se medirán y abonarán, por los metros (m) realmente colocados, medidos sobre
terreno, a los precios del proyecto según el tipo de bordillo.
El Director de la obra podrá ordenar el corte de los bordillos para adaptarlos a formas curvas,
sin que por ello repercuta en el precio.
En los precios correspondientes están incluidos la excavación del cimiento, la preparación de la
superficie de asiento, el hormigón colocado en el cimiento o lecho de asiento, las resinas de
unión, el mortero, los propios bordillos, su colocación, rejuntado, terminación y limpieza.
En el caso de caz de terraplén está incluida la embocadura de dicho caz con el bajante de
terraplén correspondiente, incluido todas las operaciones necesarias para su completa
ejecución.
PAVIMENTO EN ACERAS
Definición
Se define como pavimento en aceras, el constituido por "baldosas de terrazo" sobre una solera
de hormigón y sentada con mortero de cemento.
Materiales.
Ver Artículo 220 del presente Pliego.
El mortero de agarre será del tipo M-250.
La lechada de cemento para el rejuntado será de cemento tipo I, Clase 35, con dosificación de
600 kg/m3, y arena fina.
Ejecución
Las "Losetas" se recibirán sobre una solera de hormigón en masa HM-15 de 10 cms. de
espesor, una vez fraguado este y se asentarán recibiéndolas con mortero hidráulico M-250.
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Este recibido deberá hacerse con el mayor cuidado para evitar movimientos posteriores de las
losas.
En la colocación se cuidará que las juntas tengan una perfecta correspondencia, formando
líneas rectas en todas direcciones.
Como remate de la colocación, se efectuará el repaso correspondiente para eliminar cejas y
resaltos de forma que el pavimento presente un acabado plano y continuo con la inclinación
que se indique en los planos para la evacuación de las aguas de lluvia
Medición y abono
Se medirá y abonará por m2 de pavimento realmente ejecutado, al precio del Cuadro nº 1, en
el que se incluyen todos los materiales, incluido solera de hormigón, mortero de agarre, juntas
de dilatación, enlechado, mano de obra y equipo necesario para la correcta terminación y
limpieza de la unidad.
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ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, DEFENSA e ILUMINACIÓN.
MARCAS VIALES.
Prescripción General
En esta unidad será de aplicación O.M. de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes en lo relativo
a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (BOE 28-1-2000) con las
particularidades que siguen a continuación.
Las marcas viales en eje tendrán una anchura de diez centímetros (10 cm), en los laterales de la
calzada separando el carril del arcén su anchura será de quince centímetros (15 cm) y en la
separación de carriles de incorporación-principal su anchura será de treinta centímetros (30
cm).
Se cumplirán los requisitos exigidos por la citada O.M. según el “Factor de Desgaste”
correspondiente. El “Factor de Desgaste” de las bandas laterales y las marcas viales de eje o
separación de carriles será, en cualquier caso superior a 10.
Medición y abono.
La medición de las marcas viales longitudinales, se efectuará por metros realmente pintados en
obra, si lo ha sido de acuerdo con el Proyecto, no midiendo, por tanto los vanos. Su abono,
que comprende la preparación de la superficie, replanteo, premarcaje, pintura, microesferas,
protección de las marcas durante el secado y cuantos trabajos auxiliares sean necesarios para
su completa ejecución, se realizará conforme a los precios fijados para cada tipo de marca vial
en el Cuadro de Precios nº1.
En los demás casos (flechas, isletas, símbolos, etc.), la medición se efectuará por metros
cuadrados (m²) realmente pintados si lo han sido de acuerdo con este Proyecto, deducidos del
plano correspondiente y su abono por aplicación de los precios correspondientes, que
comprenden todas las operaciones y materiales necesarios para conseguir la correcta
ejecución de la unidad, incluido su replanteo previo y protección hasta secado.
SEÑALES Y CARTELES VERTICALES DE CIRCULACIÓN RETRORREFLECTANTES
Prescripción General.
En esta unidad será de aplicación O.M. de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes en lo relativo
a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (BOE 28-1-2000) con las
particularidades que siguen a continuación.
Se cumplirán los requisitos exigidos por la citada O.M. según el “Nivel Mínimo de
Retrorreflexión” correspondiente. El “Nivel Mínimo de Retrorreflexión” de las señales y carteles
que hayan de ser vistos desde un vehículo en movimiento será, en cualquier caso igual o
superior a 2.
Tipos.
Las señales y carteles que hayan de ser vistos 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 Norma de Carreteras 8.1-IC "Señalización Vertical" y 8.3IC "Señalización, balizamiento y defensa de obras fijas en vías fuera de poblado".
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Las señales en su cara vista podrán ser planas, estampadas o embutidas. Las señales podrán
disponer de una pestaña perimetral o estar dotadas de otros sistemas, siempre que su
estabilidad estructural quede garantizada y sus características físicas y geométricas
permanezcan durante su período de servicio.
Las tolerancias admitidas en las dimensiones, tanto de señales y carteles como de pictogramas
y letras, serán las indicadas en la Norma de Carreteras 8.1 -IC "Señalización vertical" y 8.3-IC
"Señalización, balizamiento y defensa de obras fijas en vías fuera de poblado".
Tanto las señales como los carteles verticales, en su parte posterior, identificarán de forma
indeleble, al menos, el nombre del fabricante y la fecha de fabricación (mes y dos últimos
dígitos del año).
Las dimensiones de las señales serán las indicadas en los planos, y como mínimo las siguientes:
Triangulares: lado de 900 mm
Circulares:
diámetro de 600 mm
Octogonales: doble apotema de 600 mm
Rectangulares: base de 600 mm y altura de 900 mm
Todas las señales serán reflectantes, además de termofijadas y no pegadas.
Los postes, chapas, tornillería, etc., serán de acero tipo F-622 galvanizado, realizado mediante
el proceso de inmersión en caliente y cumplirán las condiciones que se indican a continuación.
-

-

El aspecto de la superficie galvanizada deberá ser homogéneo y no presentará ninguna
discontinuidad en la capa de zinc. La determinación de la uniformidad se realizará
mediante el ensayo UNE 7183.
No se producirá ningún desprendimiento del recubrimiento al someter la prueba al
ensayo indicado en la Norma MELC-806, a.
La cantidad de zinc por unidad de superficie será: chapas, postes, etc., 680 gr/m2
equivalente a 94 micras; artículos roscados 142 g/m2 equivalente a 20 micras.

Los postes metálicos serán galvanizados de 80x40x2 mm.
Las cimentaciones serán de hormigón en masa.
Los carteles tendrán un espesor de 3 mm y el dorso estará pintado de color gris azulado claro
RAL 7035, con una inscripción en negro y en el ángulo inferior izquierdo que indique la fecha
de fabricación, el fabricante, la identificación de la carretera, el PK que le corresponde y el
símbolo de la Junta de Extremadura.
Los materiales utilizados como sustrato en los carteles verticales, tanto de empleo permanente
como temporal, serán de aluminio extrusionado.
El empleo de sustratos de naturaleza diferente, así como la utilización distinta de chapa de
aluminio distinta a lo especificado en el presente artículo, quedará sometida a la aprobación
del Director de las Obras previa presentación, por parte del Contratista, del certificado
acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias y/o del documento
acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o distintivo de calidad (articulo 701.11 del
PG-3/75).
Las placas de chapa de acero galvanizado y las lamas de aluminio, utilizadas como sustratos en
las señales y carteles verticales metálicos de circulación, cumplirán los requisitos especificados
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en las UNE 135 310, UNE 135 313, UNE 135 320, UNE 135 321 y UNE 135 322, que les sean de
aplicación.
Se efectuará una revisión visual del material a instalar, a fin de comprobar que el aspecto es el
definido anteriormente. Posteriormente, se tomarán tres muestras al azar de la partida
suministrada. Si todas las prácticas hechas o ensayos fueran positivos, se aceptará el
suministro. Si alguna de las tres piezas resulta defectuosa, se tomarán otras tres muestras y si
las tres dan resultados positivos, se aceptará definitivamente el suministro. En caso contrario
será rechazado el lote correspondiente.
Medición y abono.
La medición de estas señales y carteles se realizará por unidades, incluyendo la señal, piezas
accesorias de anclaje y sujeción, cimentaciones, postes y todas las operaciones necesarias para
considerar la señal como definitivamente implantada a los precios correspondientes, según la
clase de señal de que se trate, fijados en el Cuadro de Precios nº1.
CAPTAFAROS RETRORREFLECTANTES.
Definición.
Se definen como captafaros retrorreflectantes, para utilización en señalización horizontal,
aquellos dispositivos de guía óptica utilizados generalmente como complemento de las
marcas viales, capaces de reflejar la mayor parte de la luz incidente por medio de
retrorreflectores a fin de alertar, guiar o informar al usuario de la carretera.
Los captafaros retrorreflectantes podrán estar formados por una o más piezas y se fijarán a la
superficie del pavimento mediante el empleo de adhesivos, de vástagos (uno o más) o por
incrustación de acuerdo con lo especificado en el presente artículo.
La parte retrorreflectante del captafaro será unidireccional o bidireccional, quedando excluidas
las omnidireccionales del campo de aplicación del presente artículo.
Tipos.
En este artículo nos referiremos exclusivamente a los captafaros retrorreflectantes de empleo
permanente.
Los captafaros retrorreflectantes, serán de código 3: retrorreflector orgánico de naturaleza
polimérica, protegido con una superficie resistente a la abrasión.
Materiales.
En la fabricación de captafaros retrorreflectantes se utilizará (excepto para el retrorreflector)
cualquier material (tales como plástico, caucho, cerámico o metálico), siempre que cumpla con
lo especificado en el presente artículo.
En los captafaros retrorreflectantes formados por dos o más piezas, cada una de éstas podrá
desmontarse, caso de ser necesario, con el fin de proceder a su sustitución.
La zona retrorreflectante de los captafaros estará constituida por retrorreflectores protegidos
de naturaleza polimérica con una superficie resistente a la abrasión.
Tendrán dos caras retrorreflectantes opuestas, una de color blanco y otra ámbar.
Características.
Los captafaros retrorreflectantes que hayan de ser vistos desde un vehículo en movimiento
tendrán las dimensiones, nivel de retrorreflexión, diseño y colores indicados en la norma UNEEN-1463(1).
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El contorno de los captafaros retrorreflectantes, no presentará bordes afilados que constituyan
peligro alguno para la seguridad de la circulación vial.
Los sistemas de anclaje de los captafaros retrorreflectantes serán tales que aseguren su fijación
permanente y que, en caso de arrancamiento o rotura no produzcan peligro alguno para el
tráfico, ni por causa del captafaro arrancado, ni por los elementos de anclaje que puedan
permanecer sobre la calzada.
Los captafaros retrorreflectantes, en su parte superior, identificarán de forma indeleble, al
menos, el nombre del fabricante y la fecha de fabricación (mes y dos últimos dígitos del año).
Las características técnicas que deberán reunir los captafaros retrorreflectantes serán las
especificadas en la norma UNE-EN-1463(1).
La garantía de calidad de los captafaros retrorreflectores será exigible en cualquier
circunstancia al Contratista adjudicatario de las obras.
Especificaciones de la unidad terminada.
Los captafaros retrorreflectantes se colocarán pegados al pavimento.
Transversalmente se situarán fuera de la calzada con su eje a veinte (20) centímetros del eje de
la banda blanca lateral.
Longitudinalmente se situarán alternados con los hitos de aristas y equidistantes de ellos.
EJECUCIÓN.
Preparación de la superficie de aplicación.
Antes de proceder a la instalación de los captafaros retrorreflectantes se realizará una
inspección de la superficie del pavimento a fin de comprobar su estado y posibles defectos
existentes. Se llevará a cabo una limpieza de la superficie para eliminar la suciedad u otros
elementos contaminantes que pudieran influir negativamente en la fijación de los mismos.
Sobre pavimentos de hormigón, antes de proceder a la instalación de los captafaros
retrorreflectantes, deberán eliminarse, de su zona de fijación, todos aquellos materiales
utilizados en el proceso de curado del hormigón que aún se encontrasen sobre su superficie.
Medición y abono
Los captafaros retrorreflectantes, incluidos sus elementos de fijación a la superficie del
pavimento, se abonarán por número de unidades (ud) de cada tipo, realmente colocadas,
incluyendo las operaciones de preparación de la superficie de aplicación y premarcado.
ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO RETRORREFLECTANTES
Prescripción General
Los elementos de balizamiento retrorreflectantes cumplirán lo especificado en el Artículo 703
del PG-3, según la redacción del mismo incluida en la Orden Ministerial de 28 de Diciembre de
1.999, que a todos los efectos sustituye a la correspondiente para dicho artículo en la edición
del PG-3/75.
El diseño de los elementos de balizamiento retrorreflectantes cumplirá lo especificado para
tales por la Consejería de Fomento de la Junta de Extremadura.
DEFINICIÓN
Se definen como elementos de balizamiento retrorreflectantes aquellos dispositivos, de
distinta forma, color y tamaño, instalados con carácter permanente sobre la calzada o fuera de
la plataforma con el fin de reforzar la capacidad de guía óptica que proporcionan los
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elementos de señalización tradicionales (marcas viales, señales y carteles verticales de
circulación) así como advertir de las corrientes de circulación posibles, capaces de ser
impactados por un vehículo sin dañar significativamente a éste, y de reflejar la mayor parte de
la luz incidente (generalmente, procedente de los faros de los vehículos) en la misma dirección
que ésta pero en sentido contrario.
Los paneles direccionales tendrán las dimensiones, diseño y colores indicados en las Normas
de Carreteras 8.1-IC y 8.3-IC y estarán equipados, como mínimo, con láminas retrorreflectantes
de nivel de retrorreflexión 2. Dichos paneles en su cara vista serán planos debiendo garantizar
su estabilidad estructural, durante su período de servicio, mediante la utilización de aquellos
elementos que resulten imprescindibles para la misma.
Los hitos de arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas que hayan de ser vistos desde un
vehículo en movimiento tendrán las dimensiones, nivel de retrorreflexión, diseño y colores
indicados en las normas UNE 135 362, UNE 135 360 y UNE 135 363, respectivamente.
Siempre que la iluminación ambiente dificulte su detección o en lugares de elevada
peligrosidad y entornos complejos (intersecciones, glorietas, etc.) deberá estudiarse la
idoneidad de utilizar láminas retrorreflectantes de nivel 3. El color del cuerpo de los hitos de
vértice y balizas cilíndricas podrá ser verde, rojo o amarillo.
Las tolerancias admitidas en las dimensiones serán las definidas en las citadas normas y
especificaciones técnicas. Los elementos de balizamiento retrorreflectantes (los paneles
direccionales, en su parte posterior) identificarán de forma indeleble, al menos, el nombre del
fabricante y la fecha de fabricación (mes y dos últimos dígitos del año).
Características
Las características que deben reunir los paneles direccionales, hitos de arista, hitos de vértice y
balizas cilíndricas serán las especificadas en las UNE 135 365, UNE 135 362, UNE 135 360 y
UNE 135 363 respectivamente.
La garantía de calidad de los elementos de balizamiento retrorreflectantes será exigible en
cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario de las obras.
EJECUCIÓN
El Contratista comunicará por escrito al Director de las Obras, antes de transcurridos treinta
(30) días desde la fecha de firma del acta de comprobación del replanteo, la relación completa
de las empresas suministradoras de todos los materiales utilizados en la fabricación y de los
propios elementos de balizamiento retrorreflectantes objeto del proyecto así como la marca
comercial, o referencia, que dichas empresas dan a esa clase y calidad.
Esta comunicación deberá ir acompañada del certificado acreditativo del cumplimiento de las
especificaciones técnicas obligatorias de los materiales y/o del documento acreditativo del
reconocimiento de la marca, sello o distintivo de calidad. En ambos casos se referenciarán las
características técnicas evaluadas de acuerdo con lo especificado en los apartados 703.3 y
703.4 del presente artículo.
Preparación de la superficie de aplicación
Antes de proceder a la instalación de los elementos de balizamiento retrorreflectantes se
realizará una inspección de la superficie del pavimento a fin de comprobar su estado y
posibles defectos existentes. Cuando sea necesario, se llevará a cabo una limpieza de la
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superficie para eliminar la suciedad u otros elementos contaminantes que pudieran influir
negativamente en la fijación de los mismos.
Si la superficie presenta deterioros apreciables, se corregirán con materiales de análoga
naturaleza a los de aquella.
El Director de las Obras exigirá, las operaciones de preparación de la superficie de aplicación
ya sean de reparación propiamente dicha o de aseguramiento de la fijación de los elementos
de balizamiento retrorreflectantes.
Limitaciones a la ejecución
Los sistemas de anclaje de los hitos de arista, balizas cilíndricas y, en su caso, hitos de vértice
serán tales que aseguren la fijación permanente de los citados elementos de balizamiento
retrorreflectantes por su base y que, en caso de arrancamiento, rotura o deformación, no
produzcan peligro alguno para el tráfico rodado ni por causa del elemento de balizamiento
retrorreflectante arrancado ni por los elementos de anclaje que puedan permanecer sobre la
calzada.
Por su parte, el citado sistema de fijación será tal que permita la apertura al tráfico de la zona
recién balizada en el menor tiempo posible.
El Director de las Obras fijará el procedimiento de instalación y el tiempo máximo de apertura
al tráfico autorizado así como cualquier otra limitación a la ejecución definida en el proyecto
en función del tipo de vía, por la ubicación de los elementos de balizamiento, etc.
SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS
Antes de iniciarse la instalación de los elementos de balizamiento retrorreflectantes, el
Contratista someterá a la aprobación del Director de las Obras, los sistemas de señalización
para protección del tráfico, personal, materiales y maquinaria durante el período de ejecución
de las mismas, así como de las unidades recién fijadas a la superficie del pavimento, durante el
período de tiempo necesario antes de abrir la zona recién balizada al tráfico.
En el anejo de “Estudio de Seguridad y Salud” del presente proyecto, se establecen las
medidas de seguridad y señalización a utilizar durante la ejecución de las obras, de acuerdo
con toda la legislación que en materia laboral y ambiental esté vigente.
MEDICIÓN Y ABONO
Los elementos de balizamiento retrorreflectantes, incluidos sus elementos de sustentación y
anclajes, se abonarán exclusivamente por unidades (ud) realmente colocadas en obra,
incluyendo las operaciones de preparación de la superficie de aplicación y premarcado.
BARRERAS DE SEGURIDAD.
Introducción.
Las barreras de seguridad cumplirán lo especificado en el Artículo 704 del PG-3, incorporado al
mismo por la Orden Ministerial de 28 de Diciembre de 1.999, en la O.C. 321/95 TyP
“Recomendaciones sobre sistemas de contención de vehículos” de la D.G.C.y en la OC 6/01
para la modificación de la O.C. 321/95 T y P en lo referente a barreras de seguridad metálicas
para su empleo en carreteras de calzada única.
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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 empleadas, se clasifican según el material de que están formadas en:
Metálicas, formadas por una serie continua de elementos longitudinales (vallas), unos soportes
(postes) que los mantienen a cierta altura y unos elementos intermedios (separadores) que
conectan los dos anteriores. Se utilizará exclusivamente para soporte el poste de tipo tubular
de dimensiones 120×55, en cumplimiento de lo especificado en la Orden Circular 6/01 para la
modificación de la O.C. 321/95 T y P en lo referente a barreras de seguridad metálicas para su
empleo en carreteras de calzada única.
MATERIALES
La barrera de seguridad podrá fabricarse en cualquier material, siempre que cumpla con lo
especificado en el presente artículo.
Si la barrera de seguridad estuviera formada por dos o más piezas, cada una de éstas se podrá
desmontar, caso de ser necesario, con el fin de proceder a su sustitución.
Barreras de seguridad metálicas
Los materiales indicados en este apartado se emplearán para los elementos definidos en las
UNE 135 121 y UNE 135 122.
El acero para fabricación de la valla será de las características químicas y mecánicas fijadas en
la UNE-EN-10025 para el tipo S 235 JR, con un espesor nominal de tres milímetros (3 mm) y
una tolerancia de más menos una décima de milímetro (0,1 mm). Para conseguir la aptitud
química del acero base a la galvanización, se limitaran los contenidos de silicio y fósforo a los
valores siguientes:
Si < 0,03% y Si + 2,5 P < 0,09 %
El acero estará galvanizado en caliente, conforme a las UNE-EN ISO 1461. Las características
del zinc utilizado en el galvanizado serán las recogidas en la UNE-EN-1179, y el espesor y masa
mínimos del recubrimiento serán los definidos por la UNE-EN ISO 1461 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 del
tipo S 253 JR según lo especificado en la UNE-EN-10025. Para conseguir la aptitud química del
acero base a la galvanización, se limitaran los contenidos de silicio y fósforo a los valores
siguientes:
Si < 0,03% y Si + 2,5 P < 0,09 %
Si el acero empleado es laminado en caliente, deberá cumplir lo establecido en la UNE-EN10025.
Los elementos de unión (tornillería) deberán cumplir lo indicado en la UNE 135 122. Todos los
elementos accesorios estarán protegidos contra la corrosión mediante el procedimiento de
galvanizado en caliente, conforme a la UNE 37 507 en el caso de la tornillería y elementos de
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fijación y en el caso de postes, separadores y otros elementos conforme a las normas UNE-EN
ISO 1461.
EJECUCIÓN
El Contratista comunicará por escrito al Director de las Obras, antes de transcurridos treinta
(30) días desde la fecha de firma del "acta de comprobación del replanteo", la relación
completa de las empresas suministradoras de todos los materiales utilizados en la fabricación
y de los propios elementos constituyentes de las barreras objeto del proyecto así como la
marca comercial, o referencia, que dichas empresas dan a esa clase y calidad.
Esta comunicación deberá ir acompañada del certificado acreditativo del cumplimiento de las
especificaciones técnicas obligatorias de los materiales y/o del documento acreditativo del
reconocimiento de la marca, sello o distintivo de calidad. En ambos casos se referenciarán las
características técnicas evaluadas de acuerdo con lo especificado en el apartado 704.3 del PG3/75.
Limitaciones a la ejecución
Los postes de las barreras de seguridad metálicas indicadas en la norma UNE 135 122, se
cimentarán por hinca en el terreno, salvo que esta resulte imposible por la dureza de aquel, o
que su resistencia sea insuficiente.
En terrenos duros, no aptos para la hinca, el poste se alojará en un taladro de diámetro y
profundidad adecuados. El poste se ajustará con cuñas y los huecos se rellenarán con arena
con una capa superior impermeabilizante, y en ningún caso con hormigón.
Replanteo
Previamente al inicio de la obra, se llevará a cabo un cuidadoso replanteo que garantice la
correcta terminación de los trabajos.
GARANTÍA
La garantía mínima de los elementos constituyentes de las barreras de seguridad que no hayan
sido objeto de arrancamiento, rotura o deformación por la acción del tráfico, fabricados e
instalados con carácter permanente según las normas y pliegos de prescripciones técnicas
aplicables así como conservados regularmente de acuerdo con las instrucciones facilitadas por
el fabricante, será de tres (3) años contabilizados desde la fecha de su fabricación y de dos (2)
años y seis (6) meses desde la fecha de su instalación.
El Director de las Obras podrá fijar períodos de garantía mínimos de los elementos
constituyentes de las barreras de seguridad superiores a los especificados en el presente
apartado, dependiendo de la ubicación de las barreras, de su naturaleza, etc.
El Director de las Obras podrá prohibir la instalación de elementos constituyentes de barreras
de seguridad con períodos de tiempo entre su fabricación e instalación inferiores a seis (6)
meses, cuando las condiciones de almacenamiento y conservación no hayan sido adecuadas.
En cualquier caso no se instalarán elementos constituyentes de barreras de seguridad cuyo
período de tiempo, comprendido entre su fabricación e instalación supere los seis (6) meses,
independientemente de las condiciones de almacenamiento.
El suministrador, a través del Contratista, facilitará al Director de las Obras las instrucciones a
las que se refiere el presente apartado para la conservación de los elementos constituyentes
de las barreras de seguridad instalados.
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SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS
Antes de iniciarse la instalación de los elementos constituyentes de las barreras de seguridad,
el Contratista someterá a la aprobación del Director de las Obras, los sistemas de señalización
para protección del tráfico, personal, materiales y maquinaria durante el período de ejecución
de las mismas.
MEDICIÓN Y ABONO
Las barreras de seguridad se abonarán por metros lineales (m) realmente colocados en obra,
incluyendo en el precio cualquier elemento necesario para su colocación (valla, poste,
separadores, captafaros, amortiguadores, conectores, tornilleria, etc.) y puesta en obra.
Los abatimientos inicial y final de los extremos de las barreras 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.
Esta unidad se abonará al precio especificado en el Cuadro de Precios nº 1.
SEÑALIZACIÓN DE OBRAS
Con independencia de las señalizaciones de obras que estará obligado a instalar el contratista
conforme al Proyecto o por las disposiciones vigentes, vendrá igualmente obligado a instalar, a
su costa, las señales precisas para indicar el acceso a la obra, la circulación en la zona que
ocupan los trabajadores y los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto
en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones y tanto de día como de noche; así como a
cumplir las órdenes a que se refiere la Cláusula 23 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Generales y a instalar y conservar durante toda la duración de la obra los carteles conforme al
número, modelo, dimensiones y características determinadas por la Administración, en los
lugares que le sean ordenados. En dichos carteles se harán constar las circunstancias que
considere el Órgano de Contratación.
El contratista instalará un cartel a cada extremo de la obra indicativo de la misma que cumplirá
la normativa de vallas señalizadoras de obras de la Consejería de Fomento de la Junta de
Extremadura. Estos dos carteles no serán de abono y estarán incluido en la unidad el material
auxiliar para la completa ejecución de los mismos, tornillería, anclajes, cimentación, replanteo y
parte proporcional de postes de sustentación y macizos de anclaje de hormigón.
Los carteles de la empresa adjudicataria serán iguales o menores que los instalados a
instancias de la Administración.
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VARIOS
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD EN LAS OBRAS.
Será de aplicación en la ejecución de estas obras además de lo especificado en el art. 104.9 y
104.10 de este Pliego, las prescripciones genéricas de los art. 104.9 y 104.10 del PG-3/75.
El Contratista estará obligado a cumplir todo lo previsto en la cláusula 23 del Pliego de
Cláusula Administrativas Generales para la Contratación de obras del Estado.
El Contratista estará obligado a establecer contacto, antes de dar comienzo a las obras, con el
Ingeniero Director de las Obras, con el fin de recibir del mismo las instrucciones particulares
referentes a las medidas de seguridad a adoptar, así como las autorizaciones escritas que se
consideren eventualmente necesarias y cualquier otra prescripción que se considere
conveniente.
El Contratista informará anticipadamente al Ingeniero Director acerca de cualquier variación de
los trabajos a lo largo de la carretera.
El Contratista adquirirá e instalará por su cuenta todas las señales precisas para indicar el
acceso a la obra, ordenar la circulación en la zona que ocupen los trabajos y en los puntos de
posible peligro debido a la marcha de estos, tanto en dicha zona como en sus linderos e
inmediaciones, estando incluido en el precio el desmontaje de las mismas.
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, incluso
instalando semáforos portátiles.
En el caso de que se observen falta de cumplimiento de las presentes normas, las obras
quedarán interrumpidas hasta que el Contratista haya dado cumplimiento a las disposiciones
recibidas.
En el caso de producirse incidentes o cualquier clase de hechos lesivos para los usuarios y sus
bienes por efecto de falta de cumplimiento de las normas de seguridad, la responsabilidad de
aquellos recaerá sobre el Contratista, el cual asumirá las consecuencias de carácter legal.
Ninguna obra podrá realizarse en caso de niebla, de precipitaciones de nieve o de condiciones
que puedan, de alguna manera, limitar la visibilidad o las características de adherencia del piso.
En el caso de que aquellas condiciones negativas se produzcan una vez iniciadas las obras,
éstas deberán ser suspendidas inmediatamente, con la separación de todos y cada uno de los
elementos utilizados en las mismas y de sus correspondientes señalizaciones, no dando ello
lugar en ningún caso a indemnización alguna por parte de la Administración.
La presente norma no se aplica a los trabajos que tienen carácter de necesidad absoluta en
todos los casos de eliminación de situaciones de peligro para la circulación. Tal carácter deberá
ser decidido en todo caso por el Ingeniero Director, a quien compete cualquier decisión al
respecto.
El Director de Obra ratificará o rectificará el tipo de señal a emplear conforme a las normas
vigentes en el momento de la construcción, siendo de cuenta y responsabilidad del Contratista
el establecimiento, vigilancia y conservación de las señales que sean necesarias.
El Contratista señalará la existencia de zanjas abiertas, impedirá el acceso a ellas a todas las
personas ajenas a la obra y vallará toda zona peligrosa, debiendo establecer la vigilancia
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necesaria, en especial por la noche para evitar daños al tráfico y a las personas que hayan de
atravesar la zona de las obras.
El Contratista bajo su cuenta y responsabilidad, asegurará el mantenimiento del tráfico en todo
momento durante la ejecución de las obras.
Cuando la ausencia de personal de vigilancia o un acto de negligencia del mismo produzca un
accidente o cualquier hecho lesivo para los usuarios o sus bienes, la responsabilidad recaerá
sobre el Contratista, el cual asumirá todas las consecuencias de carácter legal.
A la terminación de las obras, el Contratista deberá dejar perfectamente limpio y despejado el
tramo de calzada que se ocupó, sacando toda clase de materiales y de desperdicios de
cualquier tipo que existieran allí por causa de la obra.
Si se precisase realizar posteriores operaciones de limpieza debido a la negligencia del
Contratista, serán efectuadas por el personal de conservación, con cargo al Contratista.
En los casos no previstos en estas normas o bien en situaciones de excepción (trabajos de
realización imprescindible en condiciones precarias de tráfico o de visibilidad), el Ingeniero
Director podrá dictar al Contratista disposiciones especiales en sustitución o en derogación de
las presentes normas.
Se tendrá especial cuidado en la señalización de los bordes de la calzada cuando existan
escalones laterales, debiendo balizarse con piquetas reflectantes y carteles anunciadores en la
forma prescrita en el estudio de Seguridad y Salud.
En todo caso, el contratista deberá tener personal cualificado directamente encargado de la
seguridad del tráfico.
El Ingeniero Director, determinará la longitud y ancho de la carretera en que puedan
ejecutarse simultáneamente obras, y dispondrá cuanto estime procedente para que las obras
se ejecuten con la menor perturbación y molestia para el tráfico público.
En ningún caso se permitirá la existencia de escalones simultáneamente a ambos lados de la
carretera existente para ejecutar su ensanche. La longitud máxima de los tramos con escalón
lateral para el ensanche del firme será de trescientos (300) metros; pudiendo el Director de la
Obra establecer una longitud menor.
Si durante el desarrollo de las obras fuera necesario efectuar cortes de tráfico, éstos deberán
ser autorizados por la Dirección de la obra. Dichos cortes de tráfico, deberán publicarse en los
periódicos de la Provincia con antelación suficiente. Los gastos derivados de las operaciones
necesarias para efectuar los cortes de tráfico, serán de cuenta del contratista.
La señalización, balizamiento, y cuantas medidas de protección y seguridad fuesen necesarias
según lo prescrito en este artículo durante la ejecución de las obras, serán por cuenta del
contratista, excepto las unidades consideradas expresamente en el Presupuesto o incluidas en
el Estudio de Seguridad y Salud.
SEGURIDAD Y SALUD.
El contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes sobre Seguridad y Salud según la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales, de 9 de Noviembre de 1.995, y en concreto a lo
establecido en el Real Decreto 1627/1.997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción, observando como
mínimo, las medidas previstas en el Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto. También
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deberá acogerse a las premisas dictadas por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, de 9
de Noviembre de 1.995.
El Plan de Seguridad y Salud, deberá ser presentado por el contratista al órgano gestor de la
Administración al que esté adscrita la obra, en el plazo que se fije para ello en la notificación
de adjudicación del contrato y, en su defecto, siempre con al menos 15 días de antelación al
Acta de Comprobación del Replanteo.
Si se incumple dicho plazo y debido a ello la aprobación del Plan no se produce antes de la
Comprobación del Replanteo, aunque se autorice el inicio de la obra, para el comienzo
efectivo de la misma será imprescindible la aprobación de dicho Plan. En este supuesto, el
plazo contractual empezará a contar a partir del día siguiente a la firma del Acta de
Comprobación del Replanteo, en el que se dejaría constancia de los extremos mencionados.
El contratista deberá adoptar las máximas precauciones y medidas de seguridad en el acopio
de materiales y en la ejecución y conservación de las obras, para proteger a los obreros,
público, vehículos, animales y propiedades ajenas, de posibles daños y perjuicios, corriendo
con la responsabilidad que de los mismos se derive.
Asimismo, estará obligado al cumplimiento de todo aquello que la Dirección de las obras le
dicte, para garantizar esa seguridad; bien entendido, que en ningún caso, dicho cumplimiento
eximirá al Contratista de responsabilidad.
Se establece en el Estudio de Seguridad y Salud el nombramiento por parte del Director de
Obra de un Coordinador de Seguridad y Salud independiente para realizar las funciones para
él fijadas en el Real Decreto 1627/1.997 y que formará parte de la Dirección de Obra.
El Coordinador de Seguridad y Salud tendrá las capacidades marcadas en el Real Decreto
1627/1.997, por lo que si estima que no son suficientes las medidas de seguridad y
señalización adoptadas, u observa el incumplimiento de las ordenadas, podrá suspender la
ejecución de las obras hasta que el contratista remedie la situación.
El contratista no tendrá derecho a reclamación, ni indemnización alguna por este motivo, no se
interrumpirán tampoco los plazos parciales y final de las obras; antes al contrario, será
responsable de los accidentes, daños y perjuicios que con esta actuación causare a terceros y a
la propia Administración.
La medición y abono de los medios, instalaciones, señalización y medidas de Seguridad y
Salud se hará al contratista a los precios y por los importes máximos, (aunque hubiere que
emplear más medios y unidades), que figuran en el Presupuesto del Estudio de Seguridad y
Salud.
MEDIDAS CORRECTORAS MEDIOAMBIENTALES.
Serán también contractualmente obligatorias para el Contratista, las medidas correctoras,
prescripciones y actuaciones medio ambientales que, eventualmente estableciese la Agencia
de Medio Ambiente en la aprobación del mismo.
CONDICIONES A TENER EN CUENTA POR EL CONTRATISTA RESPECTO A LA
MAQUINARIA, MEDIOS AUXILIARES, PERSONAL, MANO DE OBRA Y SUBCONTRATA
Antes de dar comienzo las obras, el contratista presentará a la Administración a través de la
Dirección Facultativa, para su visto bueno, relación detallada de los siguientes extremos:
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a) Maquinaria y medios auxiliares que habrán de emplear en la ejecución de los trabajos.
b) Personal Técnico adscrito a la obra, que a juicio de la Dirección Facultativa, sea el
adecuado siempre según los requisitos exigidos en este Pliego si los hubiera. El
Personal Técnico cualificado tendrá residencia en localidades próximas en donde se
desarrollen los trabajos y deberá permanecer durante las horas de trabajo a pie de
obra.
Igualmente tendrá que proponer a la Administración para su aprobación, el personal
cualificado que no necesariamente tenga que estar a pie de obra.
Durante la ejecución de las obras el contratista comunicará a la Administración, a través de la
Dirección Facultativa, de forma inmediata y por escrito los siguientes extremos:
a) Relación numerada por oficios y categorías del personal que pondrá al servicio de las
obras.
b) Subcontratos a celebrar, con indicación de las partes del contrato a realizar por el
subcontratista, de conformidad con lo dispuesto en el art. 115 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas; bien entendido, que las prestaciones
parciales que el adjudicatario subcontrate con terceros no excederán del 50% del
presupuesto del contrato.
El contratista se obliga a abonar a los subcontratistas el pago del precio pactado en los plazos
y condiciones que en ningún caso podrán ser más desfavorables que los establecidos en el art.
99.4 de la LCAP para las relaciones entre las Administraciones y contratista.
El contratista asume la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la
Administración, con arreglo estricto a este Pliego y a los términos del contrato.
El contratista no podrá, en ningún caso, concertar la ejecución parcial del contrato con
personas incursas en suspensión de clasificaciones o inhabilitadas para contratar.
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DISPOSICIONES ADICIONALES.
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
De acuerdo con el Anejo nº 14: "Plan de obra" del Documento nº 1: “Memoria y anejos”, el
plazo de ejecución será de TRES (3) MESES; o en su caso, el que estableciere el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares del Contrato.
REVISIÓN DE PRECIOS.
En cumplimiento del TITULO IV “De la revisión de precios en los contratos de la
Administración” del R.D.L. 2/2000 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, y por ser el plazo de ejecución de la obra inferior a
doce meses, no procede considerar cláusula de revisión de precios.
CONTRADICCIONES, OMISIONES O ERRORES.
Tendrán carácter contractual los documentos del presente proyecto que, a continuación se
enumeran:
El Presupuesto y dentro de éste el siguiente orden: definiciones y descripción de los precios
unitarios; unidades del presupuesto y partidas de mediciones.
Los Planos.
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
La Memoria.
La Memoria y sus Anejos son documentos contractuales.
En caso de contradicción, dudas o discrepancias entre los documentos contractuales
reseñados, el orden de prelación de los distintos documentos del proyecto será el expuesto
anteriormente: Presupuesto, Planos, Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y Memoria.
Las omisiones de Planos y Pliego, o las descripciones erróneas de los detalles de obra, que
sean indispensable para llevar a cabo la intención expuesta en los Planos ó Pliego de
Prescripciones, ó que por uso y costumbre deban ser realizados, no sólo no eximen 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 hubiesen sido
completamente especificados en los Planos y Pliegos de Prescripciones.
Finalmente, si el Director de obra encontrase incompatibilidad en la aplicación conjunta de
todas las limitaciones técnicas referentes a una determinada unidad o material, aplicará
solamente aquellas que a su juicio reporten mayor calidad. En defecto de esta decisión se
aplicarán las más restrictivas.
UNIDADES NO INCLUIDAS EN EL PRESENTE PLIEGO.
Consideraciones generales.
Las unidades de obra que aparezcan en los cuadros de Precios y no se encuentre incluidas en
este Pliego, se ejecutarán de acuerdo con lo que disponga el PG3/75 y sus modificaciones
posteriores y Ordenes Circulares de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de
Fomento; y en su defecto según lo sancionado por la experiencia como reglas de buena
construcción o en lo previsto en la normativa especifica vigente si la hubiere, que resultare de
obligatoria aplicación a dichas unidades.
En cualquier caso el contratista atenderá a las instrucciones que sobre el particular diere el
Director de la Obra.
JUSTO CONTADOR BRAVO
I.T.O.P. MUNICIPAL
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Medición y abono.
Para la medición y abono de las unidades no incluidas en el presente Pliego, se seguirá el
criterio que las definan, según aparezcan en los Cuadros de Precios, y su ejecución, incluyen el
suministro de materiales, utilización de la maquinaria, mano de obra y medios auxiliares
necesarios para que la unidad quede totalmente terminada y aceptada por el Director de las
Obras.
PARTIDAS ALZADAS.
PARTIDAS ALZADAS A JUSTIFICAR.
Se han definido DOS partidas alzadas a justificar en el cuadro de precios nº1 y en el
Presupuesto de las Obras del presente proyecto y que se abonarán, según los trabajos
ejecutados según el criterio definido por Director de la Obra, aplicando los precios de los
cuadros de precios del proyecto que se indican en cada una de ellas.
Se han definido estas partidas por la dificultad que presentan realizar una medición real de las
mismas que sólo será posible, por unas u otras causas, durante la realización de las obras.
Estas partidas son:
P.A. a justificar en actuaciones en materia de Seguridad y Salud.
En este caso se abonará la partida según el cuadro de precios y el presupuesto de las
actuaciones previstas en el Estudio de Seguridad y Salud del proyecto.
P.A. a justificar para imprevistos durante la ejecución de las obras.
En este caso se abonará, siempre que se ejecuten aquellos trabajos que se encuentren dentro
del concepto y según el criterio definido por Director de la Obra.
PARTIDAS ALZADAS DE ABONO INTEGRO.
Se abonarán íntegramente, siempre que se ejecuten aquellos trabajos que se encuentren
dentro del concepto dado a la partida alzada en su definición en este Pliego o en los precios,
viniendo al buen juicio del Director de la Obra definir el alcance de los trabajos exigibles en
correspondencia a la cuantía y justificación de la misma que figure en el Proyecto.
Tendrá este carácter las partidas alzadas de abono integro incluidas en el cuadro de precios nº
1 y en el Presupuesto de las Obras para:
P.A. de abono integro para reposición de líneas telefónicas afectadas.
P.A. de abono integro para conexiones de la red de distribución de agua potable proyectada a
la red general existente.
P.A. de abono integro para acometida y conexionado de la red de alumbrado al C.T.
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PLAZO DE GARANTÍA.
El plazo de garantía de las obras será de un (1) año a partir de la recepción de las obras; a no
ser que el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del Contrato estableciese otro
período; en cuyo caso prevalecerá este último.
La conservación de las obras durante el plazo de garantía a que está obligado el contratista, no
le será de abono independiente, al estar repercutido su coste en los demás precios del
Contrato de las obras.

Villanueva de la Serena, Febrero de 2.018
EL INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS

Fdo. Justo Contador Bravo
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DOCUMENTO Nº4:

JUSTO CONTADOR BRAVO
I.T.O.P. MUNICIPAL

PRESUPUESTO
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CUADRO DE PRECIOS Nº1
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra
(Euros)

En letra
(Euros)

1 AGLOMERADO ASFÁLTICO EN
CALIENTE EN CALLES DEL CASCO
URBANO DE VILLANUEVA DE LA
SERENA
1.1

m2 Aglomerado asfáltico en caliente tipo AC16
SURF 35/50 D (D-12), con árido calizo, extendido y
apisonado con un espesor medio de 6cm., una vez
consolidado, incluso riego de adherencia con
emulsión asfáltica cationica de rotura rápida ECR-1
con una dotación de 0,50 kg/m2., Mezcla
bituminosa en caliente tipo D-12 en capa de
rodadura, con áridos con desgaste de los Ángeles
< 25, fabricada y puesta en obra, extendido y
compactación, incluso filler de aportación y betún
asfáltico, p.p de lámina geotextil, compuesta por
filamentos de propileno unidos térmicamente, con
un gramaje de 230 g/m2, colocada en las juntas de
hormigón, previas al aglomerado en las zonas
determinadas por la D.F., incluso trabajos de
levantado de tapas de pozos, arquetas e
imbornales con aglomerado en caliente.

1.2

m2 Fresado del pavimento asfáltico existente en
cocheras y encuentros con bordillos y calles, hasta
6cm de profundidad, barrido de la superficie y
retirada de residuos de áridos y piedras a zona de
acopio municipal situada a una distancia máxima
de 15 km, formada por: transporte interior, carga,
transporte a planta, descarga y canon de gestión.

1.3

m2 Lámina geotextil, compuesta por filamentos de
propileno unidos térmicamente, con un gramaje de
230 g/m2, colocada en la explanación de
carreteras.

1.4

ud Conjunto de medidas para llevar a cabo las
distintas instalaciones y normas recogidas en el
Estuido de Seguridad y Salud del Proyecto y
posterior Plan de Seguridad y Salud de la Empresa
Constructora adjudicataria de las obras, según
Normativa vigente. Medido el Capítulo completo
con un porcentaje del 1,5% del Presupuesto de
Ejecución Material de las obras.

5,87 CINCO EUROS CON OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

0,96 NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

1,60 UN EURO CON SESENTA
CÉNTIMOS

485,60 CUATROCIENTOS OCHENTA Y
CINCO EUROS CON SESENTA
CÉNTIMOS

Villanueva de la Serena, 7 de
Febrero de 2018
Ingeniero Técnico de Obras Públicas

Justo Contador Bravo

AGLOMERADO ASFÁLTICO EN CALIENTE EN CALLES DEL CASCO URBANO DE VILLANUEVA DE LA SER…
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CUADRO DE PRECIOS Nº2

JUSTO CONTADOR BRAVO
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Cuadro de precios nº 2
Importe
Nº

Designación
Parcial
(Euros)

1

Total
(Euros)

ud de Conjunto de medidas para llevar a cabo las distintas
instalaciones y normas recogidas en el Estuido de Seguridad y Salud
del Proyecto y posterior Plan de Seguridad y Salud de la Empresa
Constructora adjudicataria de las obras, según Normativa vigente.
Medido el Capítulo completo con un porcentaje del 1,5% del Presupuesto
de Ejecución Material de las obras.
Materiales
4 % Costes indirectos

466,92
18,68
485,60

2

m2 de Aglomerado asfáltico en caliente tipo AC16 SURF 35/50 D (D-12),
con árido calizo, extendido y apisonado con un espesor medio de 6cm.,
una vez consolidado, incluso riego de adherencia con emulsión
asfáltica cationica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de 0,50
kg/m2., Mezcla bituminosa en caliente tipo D-12 en capa de rodadura,
con áridos con desgaste de los Ángeles < 25, fabricada y puesta en
obra, extendido y compactación, incluso filler de aportación y betún
asfáltico, p.p de lámina geotextil, compuesta por filamentos de
propileno unidos térmicamente, con un gramaje de 230 g/m2, colocada en
las juntas de hormigón, previas al aglomerado en las zonas
determinadas por la D.F., incluso trabajos de levantado de tapas de
pozos, arquetas e imbornales con aglomerado en caliente.
Sin descomposición
4 % Costes indirectos

5,64
0,23
5,87

3

m2 de Lámina geotextil, compuesta por filamentos de propileno unidos
térmicamente, con un gramaje de 230 g/m2, colocada en la explanación
de carreteras.
Mano de obra
Materiales
4 % Costes indirectos

0,13
1,41
0,06
1,60

4

m2 de Fresado del pavimento asfáltico existente en cocheras y
encuentros con bordillos y calles, hasta 6cm de profundidad, barrido
de la superficie y retirada de residuos de áridos y piedras a zona de
acopio municipal situada a una distancia máxima de 15 km, formada por:
transporte interior, carga, transporte a planta, descarga y canon de
gestión.
Mano de obra
Maquinaria
4 % Costes indirectos

0,51
0,41
0,04
0,96

Villanueva de la Serena, 7 de Febrero de
2018
Ingeniero Técnico de Obras Públicas

Justo Contador Bravo
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MEDICIÓN
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Presupuesto parcial nº 1 AGLOMERADO ASFÁLTICO EN CALIENTE EN CALLES DEL CASCO URBANO DE VIL…
Nº
Ud Descripción
Medición
1.1

M2

Aglomerado asfáltico en caliente tipo AC16 SURF 35/50 D (D-12), con árido calizo, extendido y
apisonado con un espesor medio de 6cm., una vez consolidado, incluso riego de adherencia
con emulsión asfáltica cationica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de 0,50 kg/m2.,
Mezcla bituminosa en caliente tipo D-12 en capa de rodadura, con áridos con desgaste de los
Ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, incluso filler de
aportación y betún asfáltico, p.p de lámina geotextil, compuesta por filamentos de propileno
unidos térmicamente, con un gramaje de 230 g/m2, colocada en las juntas de hormigón,
previas al aglomerado en las zonas determinadas por la D.F., incluso trabajos de levantado de
tapas de pozos, arquetas e imbornales con aglomerado en caliente.

San Bartolomé
Occidente
Concepción Arenal
De las Américas
Juan Antonio Muñoz Gallardo
Cruz
Hernán Gil
Valdivia (Tramo Duque-Felipe
Trigo)
Encomienda
Recinto Ferial
Felipe Trigo (Tramo
Herrera-Hernán Cortés)

1.2

M2

M2

Ud

1
1
1

323,00
682,00
661,00

Ancho

Alto

Parcial
1.489,50
982,00
354,00
1.055,00
2.805,30
637,00
588,00
2.046,00

Subtotal

323,00
682,00
661,00
11.622,80

11.622,80

Total m2 ......:

11.622,80

Uds.
1
1
1
1
1
1
1
1

Largo
1.655,00
982,00
354,00
1.055,00
3.117,00
637,00
588,00
2.046,00

Ancho
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40

1

323,00

0,40

Alto

Parcial
662,00
392,80
141,60
422,00
1.246,80
254,80
235,20
818,40

Subtotal

129,20
4.302,80

4.302,80

Total m2 ......:

4.302,80

Lámina geotextil, compuesta por filamentos de propileno unidos térmicamente, con un
gramaje de 230 g/m2, colocada en la explanación de carreteras.

Juan Antonio Muñoz Gallardo

1.4

Largo
1.489,50
982,00
354,00
1.055,00
2.805,30
637,00
588,00
2.046,00

Fresado del pavimento asfáltico existente en cocheras y encuentros con bordillos y calles,
hasta 6cm de profundidad, barrido de la superficie y retirada de residuos de áridos y piedras a
zona de acopio municipal situada a una distancia máxima de 15 km, formada por: transporte
interior, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión.

San Bartolomé
Occidente
Concepción Arenal
De las Américas
Juan Antonio Muñoz Gallardo
Cruz
Hernán Gil
Valdivia (Tramo Duque-Felipe
Trigo)
Encomienda

1.3

Uds.
1
1
1
1
1
1
1
1

Uds.
1

Largo
1.066,00

Ancho

Alto

Parcial
1.066,00
1.066,00

Subtotal
1.066,00

Total m2 ......:

1.066,00

Conjunto de medidas para llevar a cabo las distintas instalaciones y normas recogidas en el
Estuido de Seguridad y Salud del Proyecto y posterior Plan de Seguridad y Salud de la
Empresa Constructora adjudicataria de las obras, según Normativa vigente. Medido el Capítulo
completo con un porcentaje del 1,5% del Presupuesto de Ejecución Material de las obras.
Uds.
1

Largo

Ancho

Alto

Parcial
1,00
1,00

Subtotal

Total ud ......:

1,00

1,00
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PRESUPUESTO PARCIAL
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En cumplimiento del artículo 5 de la L.O. 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos personales han sido incorporados y tratados en los ficheros del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena,
con las finalidades propias del Ayuntamiento y podrán ser cedidos de conformidad con la legislación vigente. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en el domicilio del responsable del fichero:

obraspublicas@villanuevadelaserena.es
Plaza de España, 1 – 06700 Villanueva de la Serena (Badajoz).
Plaza de España, 1
06700 Villanueva de la Serena (Badajoz)
Tel. 924 846010 – 924 846016 – 924 846022 – 924 846034 Ext. 114

FIRMADO POR

FECHA FIRMA
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Presupuesto parcial nº 1 AGLOMERADO ASFÁLTICO EN CALIENTE EN CALLES DEL CASCO URBANO DE VIL…
Nº
Ud Descripción
Medición
Precio
Importe
1.1

M2

Aglomerado asfáltico en caliente tipo AC16 SURF 35/50 D (D-12), con árido calizo, extendido y
apisonado con un espesor medio de 6cm., una vez consolidado, incluso riego de adherencia
con emulsión asfáltica cationica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de 0,50 kg/m2.,
Mezcla bituminosa en caliente tipo D-12 en capa de rodadura, con áridos con desgaste de los
Ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, incluso filler de
aportación y betún asfáltico, p.p de lámina geotextil, compuesta por filamentos de propileno
unidos térmicamente, con un gramaje de 230 g/m2, colocada en las juntas de hormigón,
previas al aglomerado en las zonas determinadas por la D.F., incluso trabajos de levantado de
tapas de pozos, arquetas e imbornales con aglomerado en caliente.

San Bartolomé
Occidente
Concepción Arenal
De las Américas
Juan Antonio Muñoz
Gallardo
Cruz
Hernán Gil
Valdivia (Tramo
Duque-Felipe Trigo)
Encomienda
Recinto Ferial
Felipe Trigo (Tramo
Herrera-Hernán Cortés)

Uds.

Largo

1
1
1
1
1

1.489,50
982,00
354,00
1.055,00
2.805,30

Ancho

Alto

1.489,50
982,00
354,00
1.055,00
2.805,30

Parcial

1
1
1

637,00
588,00
2.046,00

637,00
588,00
2.046,00

1
1
1

323,00
682,00
661,00

323,00
682,00
661,00
11.622,80
Total m2 ......:

1.2

M2

11.622,80

68.225,84

Uds.

Largo

Ancho

1
1
1
1
1

1.655,00
982,00
354,00
1.055,00
3.117,00

0,40
0,40
0,40
0,40
0,40

Alto

662,00
392,80
141,60
422,00
1.246,80

1
1
1

637,00
588,00
2.046,00

0,40
0,40
0,40

254,80
235,20
818,40

1

323,00

0,40

129,20
4.302,80

Total m2 ......:
M2

Parcial

4.302,80

0,96

Uds.

Largo

1

1.066,00

Ancho

Alto

4.302,80
4.130,69

Parcial

Subtotal

1.066,00
1.066,00
Total m2 ......:

Ud

Subtotal

Lámina geotextil, compuesta por filamentos de propileno unidos térmicamente, con un
gramaje de 230 g/m2, colocada en la explanación de carreteras.

Juan Antonio Muñoz
Gallardo

1.4

11.622,80

Fresado del pavimento asfáltico existente en cocheras y encuentros con bordillos y calles,
hasta 6cm de profundidad, barrido de la superficie y retirada de residuos de áridos y piedras a
zona de acopio municipal situada a una distancia máxima de 15 km, formada por: transporte
interior, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión.

San Bartolomé
Occidente
Concepción Arenal
De las Américas
Juan Antonio Muñoz
Gallardo
Cruz
Hernán Gil
Valdivia (Tramo
Duque-Felipe Trigo)
Encomienda

1.3

5,87

Subtotal

1.066,00

1,60

1.066,00
1.705,60

Conjunto de medidas para llevar a cabo las distintas instalaciones y normas recogidas en el
Estuido de Seguridad y Salud del Proyecto y posterior Plan de Seguridad y Salud de la
Empresa Constructora adjudicataria de las obras, según Normativa vigente. Medido el
Capítulo completo con un porcentaje del 1,5% del Presupuesto de Ejecución Material de las
obras.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1

1,00
1,00
Total ud ......:

1,00

Subtotal
1,00

485,60

485,60

Total presupuesto parcial nº 1 AGLOMERADO ASFÁLTICO EN CALIENTE EN CALLES DEL C…

74.547,73
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Presupuesto de ejecución material
1 AGLOMERADO ASFÁLTICO EN CALIENTE EN CALLES DEL CASCO URBANO DE V…
Total .........:

74.547,73
74.547,73

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de SETENTA Y CUATRO MIL
QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS.
Villanueva de la Serena, 7 de Febrero de 2018
Ingeniero Técnico de Obras Públicas

Justo Contador Bravo
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

JUSTO CONTADOR BRAVO
I.T.O.P. MUNICIPAL

En cumplimiento del artículo 5 de la L.O. 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos personales han sido incorporados y tratados en los ficheros del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena,
con las finalidades propias del Ayuntamiento y podrán ser cedidos de conformidad con la legislación vigente. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en el domicilio del responsable del fichero:

obraspublicas@villanuevadelaserena.es
Plaza de España, 1 – 06700 Villanueva de la Serena (Badajoz).
Plaza de España, 1
06700 Villanueva de la Serena (Badajoz)
Tel. 924 846010 – 924 846016 – 924 846022 – 924 846034 Ext. 114
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Proyecto: AGLOMERADO ASFÁLTICO EN CALIENTE EN CALLES DEL CASCO URBANO DE VILLANUEVA D…

Resumen de presupuesto
Capítulo

Importe (€)

1 AGLOMERADO ASFÁLTICO EN CALIENTE EN CALLES DEL CASCO URBAN…

74.547,73

Presupuesto de ejecución material (PEM)
13% de gastos generales
6% de beneficio industrial

74.547,73
9.691,20
4.472,86

Presupuesto de ejecución por contrata (PEC = PEM + GG + BI)
21% IVA

88.711,79
18.629,48

Presupuesto de ejecución por contrata con IVA (PEC = PEM + GG + BI + IVA)

107.341,27

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata con IVA a la expresada cantidad de CIENTO SIETE MIL
TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS.

Villanueva de la Serena, 7 de Febrero de 2018
Ingeniero Técnico de Obras Públicas

Justo Contador Bravo
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