AYUNTAMIENTO DE GÁLVEZ

PROYECTO

PAVIMENTACIÓN EN CALLE COSTANILLO
Y CALLE NUEVA EN EL MUNICIPIO DE GÁLVEZ
(TOLEDO)

EL ARQUITECTO MUNICIPAL

JOSÉ MARÍA MAZÓN MORENO

JUNIO 2022

PAVIMENTACIÓN EN CALLE COSTANILLO Y CALLE NUEVA
EN EL MUNICIPIO DE GÁLVEZ (TOLEDO)

DOCUMENTO Nº 1
MEMORIA

PAVIMENTACIÓN EN CALLE COSTANILLO Y CALLE NUEVA
EN EL MUNICIPIO DE GÁLVEZ (TOLEDO)

ÍNDICE DE DOCUMENTOS DE LA MEMORIA
1. ANTECEDENTES
2. OBJETO
3. DESCRIPCION DE LAS OBRAS
4. PLAZO DE EJECUCIÓN
5. SEGURIDAD Y SALUD
6. DOCUMENTOS DE QUE CONSTA EL PROYECTO
7. DISPONIBILIDAD DE TERRENOS
8. CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 1098/2001
9. PRECIOS Y PRESUPUESTOS
10. CONCLUSIÓN

PAVIMENTACIÓN EN CALLE COSTANILLO Y CALLE NUEVA
EN EL MUNICIPIO DE GÁLVEZ (TOLEDO)

1. ANTECEDENTES
Se redacta el presente Proyecto para que sirva de base técnica y de contratación de las obras de
infraestructura que se van a llevar a cabo en la localidad de Gálvez (Toledo).
2. OBJETO
En esta memoria se estudian y valoran las obras de “PAVIMENTACIÓN EN CALLE COSTANILLO
Y CALLE NUEVA EN EL MUNICIPIO DE GÁLVEZ (TOLEDO)”, de acuerdo con las unidades de obra y
demás especificaciones fijadas en los planos, pliego de condiciones y presupuestos que forman el conjunto
del proyecto.
3. DESCRIPCION DE LAS OBRAS
Los trabajos incluidos en el presente proyecto se ubican en las calles Costanillo y Nueva del citado
municipio.
Las distintas obras que se pretenden llevar a cabo van a consistir básicamente, en la demolición
del firme existente mediante fresado, la puesta en rasante de pozos y arquetas existentes y en el extendido
de una capa de firme de Mezcla Bituminosa en Caliente tipo AC16 surf D de 4 cm de espesor, tal y como
se indica en el Documento nº2 Planos del presente Proyecto.
Para ello, se realizarán los siguientes trabajos:
•

Demolición de pavimento existente mediante fresado

•

Subida de pozos y arquetas a cota de rasante terminada.

•

Extendido de una capa de rodadura de 4 cm. M.B.C tipo AC-16 Surf D.

4. PLAZO DE EJECUCIÓN
El plazo de ejecución de las obras que comprendidas en el presente proyecto es de
DOS (2) meses, contados a partir de la fecha de firma del Acta de Comprobación de Replanteo.
El plazo de garantía será de un (1) año a partir de la fecha del acta de recepción.
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5. SEGURIDAD Y SALUD
En aplicación del Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, se adjunta en el Anejo Nº 2 el “Estudio
de Seguridad y Salud”.
6. DOCUMENTOS DE QUE CONSTA EL PROYECTO
Los documentos que forman el presente proyecto son:
DOCUMENTO Nº 1 – MEMORIA
ANEJOS A LA MEMORIA
1. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
2. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
DOCUMENTO Nº 2 – PLANOS
DOCUMENTO Nº 3 – PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
DOCUMENTO Nº 4 – PRESUPUESTOS
4.1.- MEDICIONES
4.2.- CUADRO DE PRECIOS Nº 1
4.3.- CUADRO DE PRECIOS Nº 2
4.4.- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
4.5.- PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA

7. DISPONIBILIDAD DE TERRENOS
Las obras proyectadas se encuentran en el casco urbano de Gálvez, en terrenos de titularidad
municipal, por lo que existe la disponibilidad de los mismos necesaria para la normal ejecución de las obras.
8. CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 1098/2001
Las obras definidas en el presente Proyecto constituyen una obra completa, en el sentido indicado
en los Artículos 125 y 127 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, con todos los elementos
necesarios para su utilización y susceptible de ser entregada al uso general.
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9. PRECIOS Y PRESUPUESTOS
Considerando los precios que figuran en los Cuadros de Precios, el presupuesto que se ha
obtenido de aplicar a las mediciones obtenidas, los citados precios.
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL .......................................................15.684,30
13,00 % Gastos generales ........
6,00 % Beneficio industrial ......

2.038,96
941,06
_______________

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

2.980,02

_______________

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA ..................................................18.664,32
21% IVA ....................................

3.919,51

_______________

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN ................................................................22.583,83
Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de VEINTIDÓS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES
con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS.

10. CONCLUSIÓN
En la presente Memoria se considera descrita básicamente la obra y sus características
principales, sometiéndose junto con el resto del proyecto a su aprobación si procede.

Gálvez, junio de 2022
EL ARQUITECTO
AUTOR DEL PROYECTO

Fdo.: José María Mazón Moreno
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ANEJO Nº1. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PAVIMENTACIÓN CALLE COSTANILLO Y CALLE NUEVA

CÓDIGO
RESUMEN
CANTIDAD UD
PRECIO
SUBTOTAL IMPORTE
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
01.01

O01OA020
O01OA070
M05FP030
M07AF010
M08B020
M07CB020

FRESADO FIRME MBC e=1 cm

Fresado, por cm de espesor, de firme de mezcla bituminosa en caliente,
incluso barrido y retirada de productos sobrantes a vertedero.
Capataz
Peón ordinario
Fresadora pavimento en frío a=2000 mm
Dumper rígido descarga frontal 1500 kg 4x2
Barredora remolcada c/motor auxiliar
Camión basculante 4x4 de 14 t

m2

0,001
0,002
0,002
0,003
0,002
0,002

h
h
h
h
h
h

20,04
17,34
240,00
4,62
11,30
34,92

0,02
0,03
0,48
0,01
0,02
0,07
________________________

TOTAL PARTIDA ..................................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
02.01

U03VCS080
U03RA002

02.02

CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 D e=4 cm DESGASTE ÁNGELES <25

Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente tipo
AC-16 SURF 50/70 D en capa de rodadura de 4 cm de espesor, con
áridos con desgaste de los ángeles <25, extendida y compactada,
incluido riego asfáltico de adherencia con emulsión catiónica C60B3
ADH, filler de aportación y betún. Árido con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC-16 SURF 50/70 D
DESGASTE ÁNGELES <25
RIEGO DE ADHERENCIA C60B3 ADH

0,63

m2

0,094 t
1,000 m2

61,47
0,27

5,78
0,27
________________________

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

PUESTA EN RASANTE DE POZOS Y ARQUETAS

6,05

u

Puesta en rasante de pozos, arquetas y sumideros hasta nueva cota de firme.
O01OA130
P01HAV360
M06MR230

Cuadrilla E
Hormigón HA-25/P/20/I central
Martillo rompedor hidráulico 600 kg

1,000 h
0,050 m3
0,300 h

37,74
67,02
11,41

37,74
3,35
3,42
________________________

TOTAL PARTIDA ..................................................
44,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PAVIMENTACIÓN CALLE COSTANILLO Y CALLE NUEVA

CÓDIGO
RESUMEN
CANTIDAD UD
PRECIO
SUBTOTAL IMPORTE
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
03.01

GESTIÓN DE RESIDUOS

Gestion de residuos, según R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el
que se regula la producción y gestión de residuos de construcción
y demolición,
RESI

Gestión de residuos según R.D 105/2008

1,000 u

400,00

400,00
________________________

TOTAL PARTIDA ..................................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS
03.02

400,00

SEGURIDAD Y SALUD

Seguridad y salud, según R.D. 1627/97 de 24 de octubre sobre
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de
construcción.
SYG

Seguridad y salud en el transcurso de las obras

1,000 u

250,00

250,00
________________________

TOTAL PARTIDA ..................................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA

Gálvez, junio de 2022
EL ARQUITECTO
AUTOR DEL PROYECTO

Fdo.: José María Mazón Moreno

250,00
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ANEJO Nº 2. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
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ANEJO Nº 2.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
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1. OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.
Este Estudio de Seguridad y Salud establece las previsiones respecto a prevención de
riesgos de accidentes y enfermedades profesionales durante la construcción de las obras, así
como los derivados de los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y
mantenimiento y determina las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los
trabajadores situadas en obra.
Se redacta el presente Estudio de Seguridad y Salud, de acuerdo con el Real Decreto
1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y
salud en las obras de construcción.
El objeto de este "Estudio de Seguridad y Salud ", es diseñar el conjunto de sistemas que
permiten abordar de forma integral la seguridad, diseñando la línea de prevención recomendable
a cada situación potencial de riesgo, para evitar los accidentes laborales y de otra índole durante
la duración de los trabajos.
El "Estudio de Seguridad y Salud" se redacta considerando los riesgos detectables a
surgir en el transcurso de la obra. Esto no quiere decir que no puedan surgir otros riesgos; serán
estudiados de la forma más profunda posible por el departamento de Seguridad y Salud de la
empresa, en colaboración con el coordinador en materia de seguridad y salud durante la
ejecución del la obra (o Coordinador de Seguridad), que será la encargada de arbitrar las
soluciones oportunas a cada situación novedosa.
En definitiva se pretende cumplir con lo legislado y eliminar de la obra la siniestralidad
laboral y la enfermedad profesional, elevando así la calidad de las condiciones de trabajo de esta
construcción.
2. CARACTERÍSTICAS DE LA O BRA.
2.1. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y SITUACIÓN.
Las obras consisten en la “PAVIMENTACIÓN EN CALLE COSTANILLO Y CALLE
NUEVA EN EL MUNICIPIO DE GÁLVEZ (TOLEDO)”.
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2.2. PRESUPUESTO.
El presupuesto para el presente Estudio de Seguridad y Salud asciende a la cantidad de
DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS CON CERO CÉNTIMOS (250,00 €) en ejecución material.
2.3. PLAZO DE EJECUCIÓN.
El plazo de tiempo estimado para la realización de las obras es de DOS (2) MESES.
2.4. PERSONAL PREVISTO.
Se estima que el número máximo de obreros que trabajarán en obra a un mismo tiempo
será de OCHO (8) OPERARIOS.
2.5. INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS.
Todos los servicios que se verán afectados con la ejecución de este proyecto, por
interferencias con redes y tendidos existentes, están recogidos en la memoria del mismo.
2.6. UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE COMPONEN LA OBRA.
Las unidades constructivas que componen la obra contratada son:
•

Trabajos previos (replanteo)

•

Demolición de pavimento existente mediante fresado

•

Subida de pozos y arquetas a cota de rasante terminada

•

Extendido de una capa de rodadura de 4 cm. M.B.C tipo AC-16 Surf D.
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3. ANÁLISIS DE RIESGOS, (PROTECCIONES PERSONALES Y COLECTIVAS).
3.1. TRABAJOS A REALIZAR.
3.1.1. Trabajos previos (replanteo).
Esta actividad que se realiza desde el inicio de la obra hasta su final, comprende todas las labores que un
equipo de topografía especializado, formado por Topógrafos y peones, realiza para dejar datos físicos y
medidas referenciadas en el terreno, definiendo por medio de los replanteos, todos los datos geométricos,
para poder realizar las actividades y elementos constructivos que componen la obra.
Riesgos
•

Caída de personas a distinto nivel

•

Caída de personas al mismo nivel

•

Choques contra objetos inmóviles

•

Choques contra objetos móviles

•

Golpes y cortes por objetos y herramientas

•

Atropellos y golpes por vehículos

•

Exposición a temperaturas ambientales extremas.

Normas básicas de seguridad
•

Todo el equipo debe usar Calzado de seguridad antideslizante para evitar caídas
por las pendientes y al mismo nivel.

•

Debe evitarse la estancia durante los replanteos en zonas que puedan caer objetos,
por lo que se avisarán a los equipos de trabajo para que eviten acciones con
herramientas hasta que se haya abandonado la zona.

•

Para clavar las estacas con ayuda de los punteros largos se usaran guantes de
protección, y los punteros tendrán protector de golpes en manos.

•

Deben evitarse el uso de los punteros que presenten deformaciones en la zona de
golpes, por tener riesgo de proyección de partículas. Se usarán gafas de protección
durante estas operaciones.
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•

En tajos donde la maquinaria de obra esté en movimiento, se evitará la permanencia
de los equipos de replanteo, respetando una distancia de seguridad acordada con
la Dirección Facultativa y el Jefe de Obra.

•

En los tajos que se tenga que realizar alguna comprobación con la maquinaria en
movimiento, se trabajará siempre mirando hacia la maquina y nunca de espaldas a
la misma.

•

Se comprobarán antes de realizar los replanteos la existencia de cables eléctricos y
demás servicios afectados, para evitar contactos directos o indirectos con los
mismos.

•

Los replanteos en zonas de tráfico se realizarán con chalecos reflectantes, y en caso
necesario se realizarán con el apoyo de señalistas o desvíos provisionales de tráfico.

•

Las miras utilizadas serán dieléctricas.

Protecciones personales
•

Casco

•

Traje de agua.

•

Chalecos reflectantes de alta visibilidad.

•

Guantes de protección.

•

Botas de agua, para protección frente al agua y la humedad.

•

Calzado de seguridad antideslizante.

3.1.2. Movimiento de tierras.
3.1.2.1. Demolición de pavimento.
Bajo esta denominación se agrupan todas aquellas actividades consistentes en la demolición del
pavimento existente.
Riesgos:
•

Caída de operarios al mismo nivel.

•

Choques y golpes contra objetos.
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•

Atrapamientos.

•

Aplastamientos.

•

Ambiente pulvígeno.

•

Contaminación acústica, trauma sonoro.

•

Lumbalgias por sobreesfuerzo o posturas inadecuadas.

•

Cuerpos extraños en ojos, proyección de partículas.

•

Vuelcos de maquinaria o camiones.

•

Caída de materiales transportados.

•

Puesta en marcha fortuita de vehículos o maquinaria.

•

Alcances, golpes y atropellos por maquinaria en movimiento, camiones.

•

Proyección de partículas por rotura de piezas o mecanismos de la maquinaria.

•

Golpe de látigo por roturas de cable de maquinaria.

Normas básicas de seguridad y medidas preventivas:
•

Se darán las instrucciones necesarias para la correcta realización de los trabajos.

•

La zona de trabajo se aislará mediante barreras y cinta de balizamiento.

•

Está absolutamente prohibido la permanencia de personas dentro del radio de
acción de las máquinas trabajando.

•

Se usarán gafas protectoras de ojos en todas aquellas situaciones en las cuales es
posible la proyección de partículas a los ojos.

•

En cuanto se realicen trabajos que impliquen producción de polvo y la exposición
del trabajador al mismo, éste usará una mascarilla antipolvo, adecuada para cada
tipo de caso.

•

Antes de empezar los trabajos se hará señalizado el tajo y obstáculos enterrados
teniendo presente las zonas que pudieran verse afectadas por la posible caída de
materiales.

•

Se emplearán cinturones antivibratorios cuando los trabajos a ejecutar así lo
requieran.

ANEJO Nº 2.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

PAVIMENTACIÓN EN CALLE COSTANILLO Y CALLE NUEVA
EN EL MUNICIPIO DE GÁLVEZ (TOLEDO)

•

Se usará protección auditiva si el nivel sonoro sobrepasa el nivel permitido (80 dBA
de nivel diario equivalente o 140 dB de nivel de pico), o en aquellos casos en los
que el trabajador solicite su uso, independientemente del nivel de ruido alcanzado.

•

El trabajador que maneje la maquinaria lo hará con precaución teniendo en cuenta
la situación del resto de trabajadores.

•

La maquinaria auxiliar al igual que las herramientas empleadas deberá disponer de
las medidas de protección y seguridad reglamentarias dispuestas por la normativa
vigente y las establecidas en el pliego de prescripciones técnicas particulares.

•

Los empalmes de las mangueras de aire comprimido y demás circuitos a presión,
estarán en perfectas condiciones de conservación.

•

Se protegerán las mangueras en los puntos de paso de vehículos, máquinas, etc.

•

El personal que trabaje en esta fase de la obra utilizará específicamente el chaleco
reflectante.

Protecciones personales:
•

Ropa de trabajo.

•

Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo).

•

Botas de seguridad.

•

Gafas de protección.

•

Protectores auditivos.

•

Traje impermeables.

•

Fajas contra sobreesfuerzos.

•

Guantes de goma y/o cuero.

•

Chaleco reflectante.
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3.1.3. Canalizaciones.
3.1.3.1. Excavación de zanjas.
Riesgos más frecuentes.
•

Caídas de personas al mismo nivel.

•

Caídas de personas a distinto nivel.

•

Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento.

•

Caída de objetos en manipulación.

•

Caída de objetos desprendidos.

•

Contactos eléctricos directos.

•

Atrapamiento por o entre objetos.

•

Atrapamiento por vuelco de equipos.

Normas o medidas preventivas.
•

En aquellas excavaciones en las que no sea posible la realización de rampas a no
más de 20 metros con pendientes inferiores al 8 %, se accederá y saldrá mediante
escalera sólida, anclada en la parte superior de la zanja, con 1 m. sobresaliendo de
la superficie del borde de esta. Se colocarán a distancias no superiores a 20 metros.

•

Los acopios de material a menos de 1 m del borde de la zanja están prohibidos.

•

Para zanjas superiores a 2 m de profundidad la zanja se entibará o se realizará una
sobrexcavación, de forma que se consiga estabilizar los taludes. La Dirección de
Obra, junto al jefe de obra establecerán el criterio a seguir.

•

Los bordes de las zanjas se biselarán para evitar sobrecargas de terrenos sobre los
mismos.

•

Si la profundidad es mayor de 2 m. y la zanja permanece abierta, se dispondrá de
barandilla en zonas urbanas.

•

Los trabajos a realizar en los bordes de las zanjas, con taludes no muy estables, se
ejecutarán sujetos con el cinturón de seguridad amarrado a “puntos fuertes”
ubicados en el exterior de las zanjas.
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•

Se efectuará el achique inmediato de las aguas que caigan en el interior de las
zanjas, para evitar que se altere la estabilidad de los taludes.

•

Se dispondrá sobre las zanjas de plataformas de paso de vehículos, palastros
continuos resistentes que imposibiliten la caída a la zanja.

•

La zona de circulación de camiones o de maquinaria quedará balizado a una
distancia de la zanja no inferior a 2 m.

•

En presencia de conducciones o servicios subterráneos imprevistos, se paralizarán
de inmediato los trabajos, dando aviso urgente al Jefe de Obra. Las tareas se
reanudarán tras ser estudiado el problema surgido por la Dirección de Obra,
siguiendo sus instrucciones expresas.

•

En presencia de lluvia o de nivel freático alto, se vigilará el comportamiento de los
taludes en prevención de derrumbamientos sobre los operarios. Se ejecutarán lo
antes posible los achiques necesarios.

•

En presencia de riesgo de vuelco o deslizamiento de un talud límite de una zanja se
dará la orden de desalojo inmediato y se acordonará la zona en prevención de
accidentes.

•

El personal que deba trabajar en el interior de las zanjas conocerá los riesgos a los
que pueda estar sometido.

•

Se prohíbe la estancia de personas en el interior de la zanja, en la zona de influencia
de la maquina que la este abriendo.

•

Se revisarán por el encargado del tajo el estado de cortes o taludes, todos los días
antes del comienzo de los trabajos.

•

Se revisarán por el encargado de tajo las posibles entibaciones tras la interrupción
de los trabajos antes de reanudarse de nuevo.

•

Ninguna persona permanecerá dentro del radio de acción de la maquinaria.

•

Se prohíbe permanecer o trabajar al pie de una zanja recién abierta, antes de haber
procedido a su saneo, entibado, etc.

•

Los productos de la excavación que no se lleven al vertedero, se colocarán a una
distancia del borde de la zanja mayor de un metro (como criterio general), salvo en
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el caso de excavaciones en terrenos arenosos, en que esa distancia será por lo
menos igual a la profundidad de la zanja.
•

Los taludes se revisarán por el encargado especialmente en época de lluvia y
cuando se produzcan cambios de temperatura que puedan ocasionar
descongelación o congelación del agua del terreno.

•

Antes del inicio de los trabajos el encargado se inspeccionará el tajo con el fin de
detectar posibles grietas o movimientos del terreno.

•

Las zonas de trabajo se mantendrán limpias y ordenadas.

•

Si fuera necesario entibar, y no se pudiera realizar desde el interior de la zanja, se
realizara desde fuera. No se utilizarán las entibaciones para subir o bajar a las
zanjas.

•

Las máquinas eléctricas que se utilicen en las zanjas estarán dotadas de doble
aislamiento, o en su defecto, estarán provistas de interruptores diferenciales,
asociados a sus correspondientes puestas a tierra.

•

Se utilizará, en caso necesario, alumbrado portátil alimentado con tensión de
seguridad (24 voltios), con portalámparas estancos, dotados de mango aislante y
rejilla protectora.

Protecciones personales.
•

Casco de seguridad.

•

Protectores auditivos cuando se utilicen martillos neumáticos.

•

Mascara antipolvo de filtro recambiable.

•

Gafas antipartículas.

•

Cinturón de seguridad.

•

Guantes de cuero y de goma.

•

Botas de seguridad.

•

Trajes impermeables.

•

Botas impermeables.

•

Chaleco reflectante.
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3.1.4. Afirmado.
3.1.4.1. Extendido de hormigón.
Riesgos:
•

Golpes por objetos o piedras pesadas.

•

Atropello por maquina o vehículos

•

Atrapamientos de extremidades en las partes móviles de maquinas o en el manejo
de piezas.

•

Sobreesfuerzos por posturas o manejo de objetos pesados.

•

Caídas al mismo nivel.

•

Salpicaduras de hormigón durante los trabajos de vertido.

•

Cortes en las manos por manejo de piezas con aristas.

Normas de seguridad y medidas preventivas:
•

Se tendrán presentes las normas sobre levantamientos de cargas.

•

Las barandillas o vallas, en caso de ser utilizadas, se irán desmontando y acopiando
en lugar protegido y destinado a tal fin.

•

Como norma general escrupulosa limpieza de la zona de trabajo.

•

Se señalizara la zona en obras, si se invade la calzada se tendrá señalistas
correctamente equipados para dar paso alternativo.

•

Se utilizaran hitos reflectantes, conos, etc., así como la señalización necesaria para
indicar el correspondiente peligro.

•

El vertido de hormigón se hará directamente mediante las canaletas de las
hormigoneras. Estas canaletas estarán manipuladas por operarios especializados,
provistos de los EPIs necesarios para este trabajo.

•

Utilización de EPIs.

Protecciones personales:
•

Trajes impermeables.
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•

Botas altas de goma.

•

Mascarilla.

•

Trajes (mono o pantalón chaqueta).

•

Gafas de protección.

•

Fajas contra sobreesfuerzos.

•

Guantes de goma y/o cuero.

•

Botas de seguridad.

•

Chaleco reflectante.

3.1.4.2. Extendido de zahorra artificial.
Riesgos:
•

Golpes por objetos o piedras pesadas.

•

Atropello por maquina o vehículos

•

Atrapamientos de extremidades en las partes móviles de maquinas o en el manejo
de piezas.

•

Sobreesfuerzos por posturas o manejo de objetos pesados.

•

Caídas al mismo nivel.

•

Salpicaduras de hormigón durante los trabajos de vertido.

•

Cortes en las manos por manejo de piezas con aristas.

Normas de seguridad y medidas preventivas:
•

Se tendrán presentes las normas sobre levantamientos de cargas.

•

Las barandillas o vallas, en caso de ser utilizadas, se irán desmontando y acopiando
en lugar protegido y destinado a tal fin.

•

Como norma general escrupulosa limpieza de la zona de trabajo.

•

Se señalizara la zona en obras, si se invade la calzada se tendrá señalistas
correctamente equipados para dar paso alternativo.
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•

Se utilizaran hitos reflectantes, conos, etc., así como la señalización necesaria para
indicar el correspondiente peligro.

•

El vertido de hormigón se hará directamente mediante las canaletas de las
hormigoneras. Estas canaletas estarán manipuladas por operarios especializados,
provistos de los EPIs necesarios para este trabajo.

•

Utilización de EPIs.

Protecciones personales:
•

Trajes impermeables.

•

Botas altas de goma.

•

Mascarilla.

•

Trajes (mono o pantalón chaqueta).

•

Gafas de protección.

•

Fajas contra sobreesfuerzos.

•

Guantes de goma y/o cuero.

•

Botas de seguridad.

•

Chaleco reflectante.

3.1.4.3. Pavimentación mediante colocación de elementos prefabricados de
hormigón (baldosas, bordillos, adoquines).
Riesgos:
•

Golpes por objetos o piedras pesadas.

•

Atropello por maquina o vehículos.

•

Atrapamientos y aplastamiento de extremidades en las partes móviles de maquinas
o en el manejo de piezas.

•

Sobreesfuerzos por posturas o manejo de objetos pesados.

•

Caídas al mismo nivel.

•

Cortes en las manos por manejo de piezas con aristas.

ANEJO Nº 2.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

PAVIMENTACIÓN EN CALLE COSTANILLO Y CALLE NUEVA
EN EL MUNICIPIO DE GÁLVEZ (TOLEDO)

Normas de seguridad y medidas preventivas:
•

Se tendrán presentes las normas sobre levantamientos de cargas.

•

Como norma general escrupulosa limpieza de la zona de trabajo.

•

Se señalizara la zona en obras, si se invade la calzada se tendrá señalistas
correctamente equipados para dar paso alternativo.

•

Se utilizaran hitos reflectantes, conos, etc., así como la señalización necesaria para
indicar el correspondiente peligro.

•

La zona de trabajo deberá estar vallada y señalizada en todo momento. El recorrido
para peatones se delimitará y señalizará.

•

Como norma general, es preferible manipular las cargas cerca del cuerpo, a una
altura comprendida entre la altura de los codos y los nudillos, ya que de esta forma
disminuye la tensión en la zona lumbar. Si las cargas que se van a manipular se
encuentran en el suelo o cerca del mismo, se utilizarán las técnicas de manejo de
cargas que permitan utilizar los músculos de las piernas más que los de la espalda.

•

Los accesos a las viviendas que se vean afectados por la ejecución de las obras
serán seguros y como mínimo tendrán un ancho de 60 cm.

•

Utilización de EPIs.

Protecciones personales:
•

Trajes impermeables.

•

Rodilleras.

•

Mascarilla.

•

Trajes (mono o pantalón chaqueta).

•

Gafas de protección.

•

Fajas contra sobreesfuerzos.

•

Guantes de goma y/o cuero.

•

Calzado con protección frente aplastamiento y botas de goma.
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•

Chaleco reflectante.

3.2. MAQUINARIA.

3.2.1. Maquinaria auxiliar.
a) Riesgos generales más frecuentes
- Accidentes diversos por:
• Imprudencia o falta de instrucción.
• Deficiente organización de la seguridad de la obra.
• Ausencia de coordinación en los trabajos.
• Deficiente mantenimiento, diseño inadecuado o defectos en su fabricación o
montaje de la máquina.
• Atropello de personas por mal diseño de circulaciones, falta de señalización vial.

b) Equipos de protección individual
• Trajes impermeables.
• Chaleco reflectante.
• Protectores auditivos.
• Gafas contra las proyecciones.
• Guantes de goma o cuero.
• Botas de goma y de seguridad.
• Cinturones de seguridad.
Durante el mantenimiento
• Mascarillas antipolvo.
• Filtro mecánico para mascarilla contra el polvo.
• Gafas de protección.

3.2.1.1. - Compresor
a)

Riesgos específicos más frecuentes
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• Impactos acústicos derivados del alto nivel sonoro para el que la maneja y para el
personal de su entorno próximo.
• Inhalación de polvo y gases que mueve o desprende la máquina.
• Explosión
• Incendio
• Golpes y atrapamientos
• Contactos electicos directos e indirectos
b) Normas de seguridad y medidas preventivas:
• El compresor estará en superficie llana y consistente.
• Las partes móviles y de transmisión, estarán protegidas con carcasas.
• Correcta conservación de la alimentación eléctrica.
• El personal que utilice estas herramientas ha de conocer las instrucciones de uso.
• Mantenimiento de la zona limpia y despejada
• Partes en tension inaccesibles
• Toma de tierra e interruptor diferencial
• Uso de protectores auditivos
• Mantenimiento adecuado

3.2.1.2. - Sierra circular:
a) Riesgos más frecuentes:
• Cortes y amputaciones en extremidades superiores.
• Descarga eléctrica.
• Rotura de disco.
• Proyécción de partículas.
• Incendios.

b) Normas de seguridad y medidas preventivas:
• El disco estará provisto de carcasa protectora y resguardos que impidan los
atrapamientos por órganos móviles.
• Se controlará el estado de los dientes del disco, así como la estructura de este.
• La zona de trabajo estará limpia de serrín y virutas, en evitación de incendios.
• Se evitará la presencia de clavos al cortar.
• Zona acotada para la máquina, instalada en lugar libre de circulación.
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• Extintor manual de polvo polivalente, junto al puesto de trabajo.
• Corte de espaldas al viento y compreobando que no hay nadie delante, aunque
esté lejos.
c) Protecciones individuales:
• Casco certificado de seguridad.
• Faja de protección lumbar
• Gafas de protección, contra la proyección de partículas de madera.
• Calzado con plantilla anticlavo.

3.2.1.3. - Amasadora
a) Riesgos más frecuentes:
• Descarga eléctrica.
• Atrapamiento por órganos móviles.
• Vuelcos y atropellos al cambiarla de emplazamiento.
b) Normas de seguridad y medidas preventivas:
• La máquina estará en superficie llana y consistente.
• Las partes móviles y de transmisión, estarán protegidas con carcasas.
• Bajo ningún concepto, se introducirá el brazo en el tambor, cuando funcione la
máquina.
• Zona de trabajo claramente delimitada.
• Correcta conservación de la alimentación eléctrica.
c) Protecciones individuales:
• Casco certificado de seguridad.
• Mono de trabajo.
• Guantes de goma.
• Botas de goma.
• Mascarilla antipolvo.

3.2.1.4. - Hormigonera eléctrica.
a) Riesgos más frecuentes:
• Descarga eléctrica.
• Caída de personas al mismo nivel.
• Golpes contra objetos inmóviles.
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• Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina.
• Proyección de fragmentos y partículas.
• Atrapamientos por o entre objetos.
• Contactos eléctricos.
• Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes químicos: por
contactos con cemento.
• Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: ruidos.
• Vuelcos y atropellos al cambiarla de emplazamiento.
b) Normas de seguridad y medidas preventivas:
• Es necesaria formación específica para utilizar este equipo.
• Seguir las instrucciones del fabricante.
• Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas.
• Evitar la presencia de cables eléctricos en las zonas de paso.
• La hormigonera tiene que disponer de freno de basculación del bombo.
• Las operaciones de limpieza y mantenimiento se han de efectuar previa
desconexión de la red eléctrica.
• No abandonar el equipo mientras esté en funcionamiento.
• Desconectar este equipo de la red eléctrica cuando no se utilice.
• Realizar mantenimientos periódicos de estos equipos.
• Los interruptores exteriores deben tener enclavamiento mecánico.
• Las partes móviles de la hormigonera como peñones, correas deben estar
protegidas.
c) Protecciones individuales:
• Casco certificado de seguridad.
• Gafas.
• Mono de trabajo.
• Protectores auditivos.
• Guantes de goma.
• Calzado de seguridad.

3.2.1.5. .- Compactador manual:
a) Riesgos más frecuentes:
• Caída de personas al mismo nivel.
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• Caída de objetos por manipulación.
• Golpes contra objetos inmóviles.
• Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina.
• Atrapamientos por o entre objetos.
• Sobreesfuerzos.
• Inhalación o ingestión de sustancias nocivas.
• Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: ruidos y
vibraciones.
b) Normas de seguridad y medidas preventivas:
Normas Generales:

• Utilizar compactadores manuales con el marcado CE prioritariamente o adaptados
al Real Decreto 1215/1997.
• Es necesaria formación específica para la utilización de este equipo.
• Seguir las instrucciones del fabricante.
• Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas.
• Deben evitarse o minimizarse las posturas forzadas y los sobreesfuerzos durante
el trabajo.
Normas de uso y mantenimiento:

• Antes del inicio del trabajo se ha de inspeccionar el terreno (o elementos
estructurales) para detectar la posibilidad de desprendimientos por la vibración
transmitida.
• Hay que cargar el combustible con el motor parado.
• Evitar desplazamientos laterales mientras se avanza frontalmente.
• Evitar inhalar vapores de gasolina.
• Tienen que ser reparados por personal autorizado.
• No abandonar el equipo mientras esté en funcionamiento.
• Revisar periódicamente todos los puntos de escape del motor.
• Se tienen que sustituir inmediatamente las herramientas gastadas o agrietadas.
• Realizar mantenimientos periódicos de estos equipos.
c) Protecciones individuales:

ANEJO Nº 2.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

PAVIMENTACIÓN EN CALLE COSTANILLO Y CALLE NUEVA
EN EL MUNICIPIO DE GÁLVEZ (TOLEDO)

• Protectores auditivos: tapones o auriculares.
• Guantes contra agresiones mecánicas y vibraciones.
• Calzado de seguridad con puntera reforzada.
• Faja antivibración.
• Ropa de trabajo.
3.2.1.6. – Vibrador eléctrico para hormigones.
a) Riesgos
• Caída de personas a distinto nivel
• Caída de objetos desprendidos
• Choques contra objetos inmóviles
• Choques contra objetos móviles
• Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o vehículos
• Atropellos y golpes por vehículos

b) Medidas preventivas
• Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
• Si detecta algún fallo en el manejo de vibradores para hormigones pare de
inmediato y avise al Encargado sobre los fallos que detecte, con el fin de que sean
reparados.
• Para evitar la transmisión de vibraciones al resto de los trabajadores y la desunión
de las armaduras con el hormigón, el Encargado controlará que no se vibre
apoyando la aguja directamente sobre las armaduras.
• Para evitar el riesgo eléctrico, el Encargado controlará que no se deje abandonado
el vibrador conectado a la red eléctrica y que no sean anulados los elementos de
protección contra el riesgo eléctrico. Además, las conexiones eléctricas se
efectuarán mediante conductores estancos de intemperie.
• Para evitar los riesgos derivados del trabajo repetitivo, sujeto a vibraciones, las
tareas se desarrollarán por etapas con descansos mediante cambio de los
trabajadores, de tal forma que se evite la permanencia constante manejando el
vibrador durante todas las horas de trabajo.
• Está totalmente prohibido que los trabajadores abandonen los vibradores
conectados a la red eléctrica.
• El trabajo que va a realizar proyecta líquidos y partículas hacia los ojos que pueden
producirle accidentes a usted o al resto de los trabajadores; las partículas poseen
minúsculas aristas cortantes, y gran velocidad de proyección. Evite las posibles
lesiones utilizando los siguientes equipos de protección individual: ropa de trabajo,
gafas contra las proyecciones, botas y guantes impermeables.
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• Igualmente, el trabajo que va a realizar comunica vibraciones a su organismo que
provocan cansancio muscular y lesiones. Para evitar estos riesgos está previsto
que utilice una faja elástica de protección de cintura, firmemente apretada y unas
muñequeras bien ajustadas. La lesión más conocida que de esta forma puede
usted evitar es el doloroso lumbago, ("dolor de riñones"), y las distensiones
musculares de los antebrazos, (muñecas abiertas).
• No deje usar su vibrador a trabajadores inexpertos, al utilizarlo, pueden sufrir
accidentes.
• Evite trabajar encaramado sobre muros, pilares y salientes. Pida que le monten
plataformas de ayuda, evitará las caídas.

c) Protecciones individuales
• Casco de polietileno.
• Chaleco reflectante
• Calzado de seguridad.
• Faja de protección dorso-lumbar.
• Guantes de seguridad impermeables.
• Calzado de seguridad impermeable.
• Muñequeras.

3.2.1.7. - Herramientas manuales.
En este grupo incluimos las siguientes: taladro percutor, martillo rotativo, pistola clavadora.
a) Riesgos más frecuentes:
• Descargas eléctricas
• Proyección de partículas.
• Caída de altura.
• Ambiente ruidoso.
• Generación de polvo.
• Explosiones e incendios.
• Cortes en extremidades.
• Sobreesfurzos
• Vibraciones
b) Normas de seguridad y medidas preventivas:
• Todas las herramientas eléctricas, estarán dotadas del doble aislamiento de
seguridad.
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• El personal que utilice estas herramientas ha de conocer las instrucciones de uso.
• Se delimitaran las distintas zonas de trabajo y recorrido de las maquinas.
• Las herramientas serán revisadas periódicamente, de manera que se cumplan las
instrucciones de conservación del fabricante.
• Estarán acopiadas en el almacén de la obra, llevándose al mismo una vez
finalizado el trabajo, colocando las herramientas más pesadas en las baldas más
próximas al suelo.
• La desconexión de la herramientas eléctricas, no se hará con un tirón brusco.
• No se usará una herramienta eléctrica sin enchufe, si hubiera necesidad de utilizar
mangueras de extensión, éstas se harán de la herramienta al enchufe y nunca a
la inversa.
• Los trabajos con estas herramientas se realizarán siempre de forma estable.
• Zonas de trabajo limpias y ordenadas.
• Las mangueras de alimentación a herramientas estarán en buen uso.
c) Protecciones individuales:
• Casco homologado de seguridad.
• Guantes de cuero.
• Botas de seguridad.
• Protecciones auditivas y oculares en el empleo de maquinaria que produzca
proyección de partículas.
d) Protecciones colectivas:
• Se protegerán las zonas de trabajo con barandillas, vallas, conos, tapas y
chapones.

3.2.2. MAQUINARIA TRANSPORTE Y MOVIMIENTO DE TIERRAS.

3.2.2.1. -Retroexcavadora Mixta con martillo picador.
a) Riesgos específicos más frecuentes
• Atropellos de personas.
• Colisión con otros vehículos o máquinas.
• Vuelco o caída del vehículo por: cortes del terreno, rampas, terraplenes.
• Accidentes por sobrecarga ó caída del material de la caja.
• Accidentes por falta de mantenimiento adecuado.
• Caídas del personal desde los vehículos en marcha.
• Caídas a distinto nivel al subir o bajar del vehículo.
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• Contacto con energía eléctrica.
• Formación de atmósferas tóxicas.
• Atrapamiento por objetos móviles.
• Contacto con sustancias calientes.
• Explosión por trasiego de combustible.
• Polvo ambiental.
• Impactos acústicos derivados del alto nivel sonoro para el que la maneja y para el
personal de su entorno próximo.
• Inhalación de polvo y gases que mueve o desprende la máquina.

b) Normas de seguridad y medidas preventivas:
• Es imprescindible el tensado de las cadenas o la comprobación de los neumáticos.
En muchos casos la colocación de cadenas en los neumáticos aumenta la
producción y disminuye el riesgo.
•

Cuando se trabaje en la proximidad de desniveles o zonas peligrosas es
imprescindible colocar balizas o señales visibles en los límites de la zona de
evolución. En grandes movimientos de tierras y vertederos es necesario, la
presencia de un señalista.

• En todas las operaciones el maquinista estará cualificado.
• No se realizarán reparaciones y operaciones de mantenimiento con la máquina
funcionando.
• La cabina, estará dotada de extintor de incendios, al igual que el resto de las
máquinas.
• El personal de la obra estará fuera del radio de acción de la máquina para evitar
atropellos y golpes, durante los movimientos de esta o por algún giro imprevisto.
• Al circular lo hará con la cuchara y martillo plegados.
• Al finalizar el trabajo de la máquina, la cuchara quedará apoyada en el suelo o
plegada sobre la máquina, si la parada es prolongada se desconectará la batería
y se retirará la llave de contacto.
• Durante el picado del terreno, la máquina estará calzada al terreno mediante sus
zapatas hidráulicas.
c) Equipos de protección:
• Chaleco alta visibilidad.
• Muñequeras y fajas contra vibraciones y sobreesfuerzos.

3.2.2.2. -.Camiones.
a) Normas de seguridad y medidas preventivas:
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• Bajo ninguna circunstancia se viajará encaramado a la estructura o interior de la
caja.
• Se comprobará el buen funcionamiento del portalón.
• No se circulará con la caja levantada.
• Subir y bajar de frente a la cabina por los lugares indicados para ello, utilizando
peldaños y asideros. No se subirá a través de las llantas ni se bajará saltando.
• En las operaciones de vertido, debe bascular siempre con el vehículo parado,
frenado, en posición horizontal y con la cabeza tractora y el remolque alineados.
• Se utilizará con carga recomendada por el fabricante.
b) Equipos de protección:
• Chaleco alta visibilidad.
• Muñequeras y fajas contra vibraciones y sobreesfuerzos.
• Se debe comprobar el buen funcionamiento del portalón y no circular con la caja
levantada

3.2.2.3. -.Grúa Autoportante.
a) Riesgos específicos más frecuentes
• Choques con elementos fijos de la obra.
• Atropello y aprisionamiento de personas
• Colisión con otros vehículos o máquinas.
• Vuelco del camión.
• Atrapamiento por objetos móviles o por la grúa.
• Sobreesfuerzos.

b) Normas de seguridad y medidas preventivas:
• Todos los conductores de camiones deberán ser poseedores del Permiso de
Conducir.
• Los camiones deberán contar con:
•

Servofreno y freno de mano.

•

Retrovisores a cada lado.

•

Extintor.
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• Antes de poner el camión en movimiento, el operador debe cerciorarse de que no
existe nadie cerca, que pueda ser arrollado al iniciar la marcha. Es una buena
costumbre hacer sonar el claxon antes de empezar a mover el camión.
• Es buena práctica circular con las luces encendidas.
• Antes de arrancar el motor debe comprobar que todos los mandos están en su
posición neutra, para evitar puestas en marcha imprevistas.
• Debe mirarse continuamente en la dirección de la marcha.
• Se prohíbe el movimiento del camión o cualquier tipo de maniobra del mismo con
el brazo de la grúa extendido o en uso.
• Se extremarán las precauciones durante el uso de la grúa ante la presencia de
conductores eléctricos impidiendo el acceso del camión a puntos donde pudiese
entrar en contacto.
• No se abandonará el camión sin antes haber parado el motor, quitado la llave de
contacto y puesto el freno. Se colocará el seguro de bloqueo si lo tiene, en
pendientes se colocará bajo las ruedas calzos o topes.
• Se mantendrán limpios los accesos del camión de grasas, polvo y combustible,
para evitar caídas al subir o bajar del mismo.
• El repostado del camión se realizará evitando la cercanía de focos calientes y
realizando la posterior limpieza del posible combustible derramado.
• Las operaciones de mantenimiento se realizarán con el camión totalmente parado
y habiéndose cerciorado de que los puntos calientes del mismo ya se han enfriado
o de que se ha eliminado la presión interior.
• Si se manipula con la batería se prohíbe fumar en sus proximidades, encender
fuego o realizar cualquier tarea que pueda producir un chispazo eléctrico.
• Se deberán utilizar herramientas totalmente aislantes y se tendrá la precaución de
no colocar herramientas sobre la batería para evitar la producción de
cortocircuitos.
• No obstante, se llevará obligatoriamente un pequeño extintor en el camión para
caso de urgencia.
• En el caso de realizar la carga de presión de las ruedas, esta se realizará teniendo
la precaución de colocarse protegido de la onda expansiva en caso de reventón
del neumático, con el propio vehículo o con otro medio auxiliar.
• Después del lavado del vehículo o de haber circulado por zonas con agua,
conviene ensayar la frenada dos o tres veces.

c) Equipos de protección individual
• Chaleco alta visibilidad.
• Muñequeras y fajas contra vibraciones y sobreesfuerzos.
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3.2.2.4. -.Camión Hormigonera.
a) Riesgos más frecuentes:
• Dermatosis, debido al contacto de la piel con el cemento.
• Golpes y caídas durante las operaciones de vertido..
• Contacto eléctricos.
• Atrapamiento de extremidades por manejo de canaleta.
b) Normas de seguridad y medidas preventivas:
En el uso de camión hormigonera:
• Se comprobará de forma periódica, el dispositivo de bloqueo de la cuba, así como
el estado de los cables.
• Se colocaran topes de recorrido.
• Las maniobras serán dirigidas por el encargado.
• No se circulará con la canaleta sin recoger
• La cuba se limpiara en el punto limpio destinado al efecto.
• Al terminar la operación de hormigonado o al terminar el trabajo el operador dejará
la cuba reposando en el suelo o en posición elevada, completamente inmovilizada.
• La hormigonera estará provista de toma de tierra, con todos los órganos que
puedan dar lugar a atrapamiento convenientemente protegidos, el motor con
carcasa y el cuadro eléctrico aislado cerrado permanentemente.
• El motor de las hormigoneras y sus órganos de transmisión estarán correctamente
cubiertos.
• Los elementos eléctricos estarán protegidos.
• Los camiones bombonas de servicio de hormigón efectuarán las operaciones de
vertido con extrema precaución.
• Vertido por carretillas, estará limpia y sin obstáculos la superficie por donde pasen
las mismas, siendo frecuente la aparición de daños por sobreesfuerzo y caídas
por transportar cargas excesivas.
Normas de uso de las Canaletas de salida del hormigón:
• Para desplegar la canaleta se deberán quitar los tornillos de bloqueo haciéndola
girar hasta posición de descarga; una vez allí, se quitará la cadena de seguridad
y se cogerá por el extremo haciendo girar hasta la posición desplegada. Hay que
evitar poner las manos entre las uniones de las canaletas en el momento del
despliegue.
• Al desplegar la canaleta nunca se debe situar el operario en la trayectoria de giro
de la misma para evitar cualquier tipo de golpes.
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• Las canaletas auxiliares deben ir sujetas al bastidor del camión mediante cadenas
con cierre y seguro de cierre.
• Después de cada paso de hormigón se deben limpiar con una descarga de agua.
Sobre el método de trabajo
• Cuando se descarga sobre cubilote transportado por grúa el camionero y el
operario que ayuda a cargar se separarán de la zona de bajada del cubilote
estando siempre pendiente de las evoluciones del mismo.
• Si por la situación del gruísta se debe acompañar en su bajada al cubilote esto se
hará procurando no colocarse entre el cubilote y la parte trasera de la hormigonera
para evitar atrapamientos entre ambos elementos.
• Se debe poner especial cuidado con la posición de los pies cuando baja el cubilote
para evitar que este les atrape contra el suelo.
• Una vez cargado el cubilote y separada la canaleta se deben alejar ambos
operarios para evitar un balanceo imprevisto de la carga les golpee.

c) Protecciones individuales:
• Mono de trabajo.
• Casco de seguridad certificado.
• Botas de agua.
• Guantes de goma.
• Chaleco reflectante.
3.3. RIESGOS PRODUCIDOS POR AGENTES ATMOSFÉRICOS.
Visibilidad insuficiente por la lluvia.
Inestabilidad por ráfagas de viento.
Quemaduras en la piel por el sol.
3.4. RIESGOS ELÉCTRICOS.
Derivados de maquinaria, conducciones, cuadros, útiles, etc., que utilizan o producen
electricidad en obra.
3.5. RIESGOS DE INCENDIO.
En vehículos, maquinaria, etc.,
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3.6. RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS.
En evitación de daños a terceros la obra se delimitaran los accesos a las obras con objeto
de evitar la entrada a toda persona a la misma.
Los riesgos más posibles son:
•

Caída de personas a zanjas si transitan cuando se realizan las excavaciones y
vaciados.

•

Caídas por tropiezos con materiales y/o irregularidades del terreno.

•

En fase de urbanización se preverá la colocación de vallas de contención de
peatones, ancladas entre sí, o valla móvil con pié de hormigón para evitar el paso de
personas ajenas a los trabajos. También se colocarán señales de peligro en los
accesos a la zona de obras.

4. FORMACIÓN.
Los trabajadores de la obra recibirán un curso de formación en seguridad y salud de la
construcción, como apoyo a la prevención específica diseñada de acuerdo a la Ley de
prevención de Riesgos Laborales.
Al comienzo de las obras se informará a los trabajadores de los riesgos a los que están
expuestos como consecuencia del trabajo que realizan, así mismo se le indicarán las
protecciones individuales que deben utilizar.
5. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS.
5.1. BOTIQUINES.
Se dispondrá de botiquín en obra conteniendo el material especificado en la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales y Reglamento que lo desarrolla.
5.2. ASISTENCIA A ACCIDENTADOS.
Se deberá informar al personal de la obra del emplazamiento de los diferentes centros
médicos (servicios propios, mutuas patronales, mutualidades laborales, ambulatorios, etc.,)
donde debe trasladarse a los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento.
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Es necesario disponer en obra, en sitio bien visible, una lista de teléfonos y direcciones
de los centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para garantizar un rápido
transporte de los posibles accidentados a los centros de asistencia.
5.3. RECONOCIMIENTO MÉDICO.
Todo el personal que empiece a trabajar en obra deberá pasar un reconocimiento médico
previo al trabajo.

Gálvez, junio de 2022
EL ARQUITECTO
AUTOR DEL PROYECTO

Fdo.: José María Mazón Moreno
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PLIEGO DE CONDICIONES
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1. DISPOSICIO NES LEG ALES DE APLICACIÓN.
El Pliego de Condiciones forma parte de la documentación del Estudio de Seguridad y
Salud y regirá en las obras que son objeto de la realización del mismo, definidas en el Artículo
4, apartado 1 del R.D. 1627/97 de 24 de Octubre.
• Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre,
• Orden del 27 de Junio de 1997 por el que se desarrolla el R.D. 39/1997 de 17 de
Enero.
• Real Decreto 39/1997 de 17 de Enero.
• Ley 31/1995 de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales.
• Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción, aprobado por resolución
del 4 de Mayo de 1992 de la Dirección General de Trabajo, en todo lo referente a
Seguridad e Higiene en el trabajo.
• Pliego General de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura.
• Real Decreto 485/1997 de 14 de Abril.
• Real Decreto 486/1997 de 14 de Abril.
• Real Decreto 487/1997 de 14 de Abril.
• Real Decreto 949/1997 de 20 de Junio, sobre certificado profesional de
prevencionistas de riesgos laborales.
• Real Decreto 952/1997-sobre residuos tóxicos y peligrosos.
• Real Decreto 1215/1997 de 18 de Julio, sobre la utilización por los trabajadores de
equipos de trabajo.
• Estatuto de los Trabajadores, Ley 8/1980-Artículo 19.
• Decreto 2413/73 de 20 de Septiembre,
• Resto de Disposiciones Oficiales relativas a Seguridad y Salud que afecten a los
trabajos que se han de realizar.
2. OBLIGACIO NES DE LAS PARTES IMPLICADAS.
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El R.D. 1627/97 de 24 de Octubre se ocupa de las obligaciones del Promotor, reflejadas
en los Artículos 3 y 4, Contratista, en los Artículos 7,11,15 y 16, Subcontratistas en el Artículo
11,15 y 16 y Trabajadores Autónomos en el Artículo 12.
3. SEGURO DE RESPO NSABILIDAD CIVIL.
Será preceptivo en la obra que el contratista disponga de cobertura de responsabilidad
civil en el ejercicio de su actividad cosntructiva, cubriendo el riesgó 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 personas de las que debe responder.
4. DISPOSICIO NES DE ÍNDOLE FACULTATIVA
4.1. COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD.
Esta figura de la seguridad y salud fue creada mediante los Artículos 3, 4, 5 y 6 de la
Directiva 92/57 C.E.E. "Disposiciones mínimas de seguridad y salud que deben aplicarse a las
obras de construcciones temporales o móviles". El R.D. 1627/97 de 24 de Octubre transpone a
nuestro Derecho Nacional esta normativa incluyendo en su ámbito de aplicación cualquier obra
pública o privada en la que se realicen trabajos de construcción o ingeniería civil.
En el Artículo 3 del R.D. 1627/97 se regula la figura de los Coordinadores en materia de
seguridad y salud.
En el Artículo 8 del R.D. 1627/97 refleja los principios generales aplicables al proyecto de
obra.
4.2. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD Y ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y
SALUD.
Los Artículos 5 y 6 del R.D. 1627/97 regulan el contenido mínimo de los documentos que
forman parte de dichos estudios, así como por quién deben de ser elaborados.
4.3. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD.
El Artículo 7 del R.D.1627/97 indica que cada contratista elaborará un Plan de Seguridad
y Salud en el trabajo. Este Plan deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.
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Cuando no sea necesaria la designación de coordinador, las funciones indicadaanteriormente serán asumidas por la Dirección Facultativa.
El Artículo 9 del R.D.1627/97 regula las obligaciones del Coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecución de la obra.
El Artículo 10 del R.D. 1627/97 refleja los principios generales aplicables durante la
ejecución de la obra.
4.4. LIBRO DE INCIDENCIAS.
El Artículo 13 del R.D. 1627/97 regula las funciones de este documento.
5. DISPOSICIO NES DE ÍNDOLE TÉCNICA.
5.1. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
- R.D.773/1997 de 30 de Mayo establece en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de
Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, en sus artículos 5, 6 y 7, las disposiciones
mínimas de seguridad y salud para la elección, utilización por los trabajadores en el trabajo y
mantenimiento de los equipos de protección individual (E.P.I).
- Los E.P.I. deberán utilizarse cuando existen riesgos para la seguridad o salud de los
trabajadores que no hayan podido evitarse o limitarse suficientemente por medios técnicos de
protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo.
- En el anexo III del R.D. 773/1997 relaciona las actividades a modo enunciativo que
puedan requerir la utilización de los E.P.I.
- En el Anexo I del R.D.773/1997, enumera los distintos E.P.I.
- En el Anexo IV del R.D.773/1997 indica la evaluación de los E.P.I. respecto a:
o

Riesgos

o

Origen y forma de los riesgos

o

Factores que se deben tener en cuenta desde el punto de vista de la
seguridad para la elección y utilización del equipo
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- El R.D. 1407/1992 de 20 de Noviembre establece las condiciones mínimas que deben
cumplir los E.P.I, el procedimiento mediante el cual el Organismo de Control comprueba y
certifica que el modelo tipo de E.P.I. cumple las exigencias esenciales de seguridad requeridas
en este R.D, y el control por el fabricante de los E.P.I. fabricados, todo ello en los Capítulos II, V
y VI de este R.D.
- La Orden General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, de 9 de Marzo de 1971, regula
las características y condiciones de los siguientes elementos:
1. Artículo 142 - Ropa de trabajo
2. Artículo 143 - Protección de la cabeza
3. Artículo 144 - Protección de la cara
4. Artículo 145 - Protección de la vista
5. Artículo 146 - Cristales de protección
6. Artículo 147 - Protección de los oídos
7. Artículo 148 - Protección de las extremidades inferiores
8. Artículo 149 - Protección de las extremidades superiores
9. Artículo 150 - Protección del aparato respiratorio
10. Artículo 151 - Cinturones de seguridad
5.2. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA.
-

El R.D. 1627/97 de 24 de Octubre en su Anexo IV regula las disposiciones mínimas
de seguridad y salud que deberán aplicarse en las obras, dentro de tres apartados:

1. Disposiciones mínimas generales relativa a los lugares de trabajo en las obras.
2. Disposiciones mínimas específicas relativas a los puestos de trabajo en las obras en
el interior de los locales.
3. Disposiciones mínimas específicas relativas a los puestos de trabajo en las obras en
el exterior de los locales.
La Orden General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de Marzo de 1971 regula
las características y condiciones de los siguientes elementos:
1. Artículo 17 - Escaleras fijas y de servicio
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2. Artículo 18 - Escalas fijas de servicio
3. Artículo 19 - Escaleras de mano
4. Artículo 20 - Plataformas de trabajo
5. Artículo 21 - Abertura de pisos
6. Artículo 22 - Aberturas en las paredes
7. Artículo 23 - Barandillas y plintos
5.3. ÚTILES Y HERRAMIENTAS PORTÁTILES.
- La Orden General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de Marzo de 1971 regula
las características y condiciones de estos elementos en sus Artículos 94 a 99.
- El R.D.1215/1997 de 18 de Julio establece las disposiciones mínimas de seguridad y
salud para la utilización de los trabajadores de los equipos de trabajo.
5.4. MAQUINARIA DE ELEVACIÓN Y TRANSPORTE.
- La Orden General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de Marzo de 1971, regula
las características y condiciones de estos elementos en sus Artículos 100 a 124.
- Reglamento de Seguridad en las Máquinas, R.D. 1495/86 de 26 de Mayo, modificado
po7 el R.D. 830/91 de 24 de Mayo.
- Aplicación de la Directiva del Consejo 89-392-CEE.R.D. 1435/92 de 27 de Noviembre
relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas.
5.5. INSTALACIONES PROVISIONALES.
- Se atendrán a lo dispuesto en el R.D. 1627/97 de 24 de Octubre en su Anexo IV.
- La Orden General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de Marzo de 1971 regula
sus características y condiciones en los siguientes artículos:
1. Servicios Higiénicos, Artículos 38 a 42
2. Locales Provisionales y trabajos al aire libre, Artículos 44 a 50
3. Electricidad, Artículos 51 a 70
4. Prevención y Extinción de Incendios, Artículos 71 a 82
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5. Instalaciones Sanitarias de Urgencia, Artículo 43
6. SERVICIOS DE PREVENCIÓ N.
6.1. SERVICIO TÉCNICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
La empresa constructora dispondrá de asesoramiento técnico en materia de seguridad y
salud, ya que tiene contratado un Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.
6.2. SERVICIO MÉDICO.
La empresa constructora deberá dispone de un Servicio Médico de Empresa, adscrito a
la Mutua de A.T. y E.P.
7. DELEGADO DE PREVENCIÓ N.
Se nombrarán los delegados de prevención de acuerdo con lo previsto en la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales.
8. INSTALACIONES MÉDICAS.
El botiquín se revisará mensualmente y se repondrá inmediatamente el material
consumido.

Gálvez, junio de 2022
EL ARQUITECTO
AUTOR DEL PROYECTO

Fdo.: José María Mazón Moreno
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PLANOS
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CÓDIGO
RESUMEN
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

01

PROTECCIONES COLECTIVAS

E28EB010

m CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.
m. Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso
colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

21,99

1,00

21,99

E28PB180

ud VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES
ud. Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m.
de largo y 1 m. de altura, color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso
colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.

2,00

20,00

40

E28PA040

ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 80x80
Tapa provisional para arquetas de 80x80 cm., huecos de forjado o
asimilables, formada mediante tablones de madera de 20x5 cm.
armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos
usos).

3,00

10,05

30,15

TOTAL 01 ........................................................................................................................................

___________
92,14

02

MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS

E28BM110

ud BOTIQUÍN DE URGENCIA
Botiquín de urgencia para obra.

1,00

34,00

34,00

E28BM120

ud REPOSICIÓN BOTIQUÍN
Reposición de material de botiquín de urgencia.

1,00

31,80

31,80

TOTAL 02 ........................................................................................................................................

___________
65,80

03

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

E28PF010

ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.
ud. Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia
21A/113B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro
comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la
unidad instalada. s/R.D. 486/97.

2,00

46,03

92,06

___________
TOTAL 03 ........................................................................................................................................
92,06
_______________________________________________________________________________________________________________
TOTAL ............................................................................................................................................................
250,00
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CÓDIGO

RESUMEN
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
__________________________________________________________________________________________________________________

01

PROTECCIONES COLECTIVAS .....................................................

92,14

02

MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS .......................

65,80

03

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.............................................

92,06

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

250,00

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS CON CERO
CÉNTIMOS (250,00 €).

Gálvez, junio de 2022
EL ARQUITECTO
AUTOR DEL PROYECTO

Fdo.: José María Mazón Moreno
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1. GENERALIDADES
1.1. OBJETO
El presente Pliego de Condiciones tiene por objeto definir las condiciones indispensables que deben
cumplir las unidades de obra que contempla el presente proyecto, los procedimientos constructivos y los
controles de calidad de los materiales empleados en su ejecución. A su vez, complementa el proyecto
estableciendo directrices en caso de omisiones, contradicciones o modificaciones de las obras
proyectadas; al tiempo que fija criterios en el caso de no concluirse algunas de las obras o establece el
método de recepción de éstas para dar por terminada una partida y en definitiva sirve de guía para llevar,
a buen término la realización de este Proyecto.
Contiene, además de la descripción general y localización de las obras, la forma de medición y abono
de estas y las directrices que ha de seguir el Contratista, tanto en el desarrollo de su trabajo, como en las
relaciones que debe mantener con la Dirección Facultativa.
1.2. OBRAS OBJETO DEL PRESENTE PROYECTO
El objeto del presente proyecto es la ejecución de la "PAVIMENTACIÓN EN CALLE COSTANILLO
Y CALLE NUEVA EN EL MUNICIPIO DE GÁLVEZ (TOLEDO)”
Las obras a que se refiere el presente Proyecto y a las cuales serán de aplicación en su totalidad
todos los artículos de este Pliego, se encuentran suficientemente descritas en los correspondientes
apartados de la Memoria, así como en los Planos y Presupuestos que forman parte del Proyecto.
1.3. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL PROYECTO
Integran este Proyecto: la Memoria y sus Anejos, el presente Pliego, el conjunto de Planos, y el
Presupuesto, desglosado en Cuadro de Precios y Mediciones,
Asimismo, serán documentos complementarios el Libro de Órdenes, donde constarán las
instrucciones dadas por la Dirección Facultativa durante las obras, que supongan modificación del
Proyecto, así como los planos auxiliares que ésta pudiere entregar.
1.4. DEFINICIONES Y ATRIBUCIONES
Se fijan a continuación las siguientes definiciones y atribuciones, a efectos de este Pliego y del resto
del Proyecto:
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1.4.1. Ingeniero director técnico
Es su atribución exclusiva la dirección facultativa de la obra. En tal sentido, le
corresponde realizar la interpretación técnica y económica del Proyecto, así como señalar y
establecer las medidas necesarias para la realización correcta o mejora de la obra.
En particular, son atribuciones del Director:
-

Comprobar la adecuación del diseño constructivo a las características del
suelo.

-

Redactar las modificaciones que se precisen del proyecto.

-

Asistir a la obra tantas ocasiones sea necesario, para la resolución de las
contingencias que se produzcan, e impartir las órdenes precisas para
asegurar la correcta ejecución.

-

Aprobar las certificaciones parciales de obra, la liquidación final y asesorar al
Promotor en el acto de la recepción.

-

Preparar la documentación final de la obra y expedir el Certificado Final de la
misma.

1.4.2. Contratista
Es el ente físico o jurídico, de carácter público o privado, que se ocupa de la realización
material de la obra por encargo directo de la Propiedad.
El Contratista queda obligado al conocimiento y estricto cumplimiento del conjunto de la
Normativa y Reglamentos vigentes relacionados con la obra y el Proyecto, al igual que al
perfecto conocimiento de éste último.
Podrá proponer otro tipo de alternativas constructivas o de instalaciones respecto al
proyecto inicial, pero su aplicación estará sujeta a la aprobación por escrito por parte de la
Dirección Facultativa.
Aportará todos los materiales, maquinaria y mano de obra necesarias para la ejecución
de la obra, bien de manera directa o por subcontrata, de cuyas actuaciones es único
responsable. Por tanto, no tendrá derecho a indemnización alguna por los errores u
omisiones cometidas durante la ejecución.
Es responsabilidad del Contratista concertar los seguros de accidentes de trabajo y de
daños a terceros durante la ejecución de las obras.
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1.4.3. Promotor o Propiedad
Es la persona física o jurídica, pública o privada, que se propone ejecutar, con los
cauces legales establecidos, la obra objeto de este proyecto.
Podrá exigir a la Dirección Técnica que desarrolle sus iniciativas en forma técnicamente
correcta para la ejecución de la obra, subordinado a las leyes vigentes.
Es obligación del promotor la obtención de la preceptiva Licencia de Obras, cuya
concesión deberá comunicar al Director de Obra; en caso contrario, éste podrá proceder a
la paralización de las mismas, de cuyos perjuicios será único responsable el Promotor.
El Promotor está obligado a satisfacer los honorarios de la Dirección Técnica según
está establecido por los Colegios Profesionales.
El Promotor no podrá ordenar la ejecución de unidades de obra sin la autorización de la
Dirección de Obra, ni realizar ninguna modificación de la misma sin dicha autorización.
Igualmente, es obligatorio el destinar las obras al uso final para el que han sido
proyectadas.
1.5. INTERPRETACIÓN DEL PROYECTO
Es potestad exclusiva de la Dirección de Obra la interpretación del Proyecto y la expedición de las
modificaciones y órdenes complementarias necesarias.
Lo mencionado en cualquier documento del proyecto y omitido en los Planos o Memoria, habrá de
ser ejecutado como si estuviera expuesto en ambos documentos.
Las descripciones erróneas de los detalles de la obra que sean necesarios para llevar a cabo el
espíritu o intención expuestos en ellos, y que por uso y costumbre deben ser realizados, no eximen al
Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles omitidos o erróneamente descritos. Por el contrario
deberán ser ejecutados como si hubieran sido completa y correctamente especificados en los Planos y
Pliego de Condiciones o resto de documentos.
El Contratista deberá comprobar los planos sobre el terreno una vez recibidos y deberá informar
prontamente al Director sobre cualquier contradicción, antes de proceder al replanteo.
Las cotas de los planos, en general son prioritarias a las medidas de escala. Las medidas sobre los
planos a mayor escala son preferentes a las de menor escala. El Contratista deberá confrontar los planos
y comprobar las cotas en el replanteo de la obra y será responsable por cualquier error que por omisión
hubiera.
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En todo caso, cualquier contradicción, falta de definición u omisión de datos relevantes para la
correcta ejecución de las obras descritas en el proyecto, indispensablemente deberá ser consultado con
la Dirección de Obra, previamente a la realización de cualquier parte que pudiera condicionar la posible
solución.
1.6. LIBRO DE ÓRDENES
El Contratista tendrá en la obra el Libro de Órdenes y Asistencias, para que la Dirección de Obra
consigne cuantas órdenes y observaciones sobre las que deba quedar constancia.
El Contratista, con la firma de la persona autorizada, está obligado a su cumplimiento si no reclama
por escrito en las 48 horas siguientes ante el Ingeniero Director.
1.7. DOCUMENTOS CONTRACTUALES
Se considerará como parte del contrato lo siguiente:
-

El Pliego de Condiciones Facultativas, General y Particulares.

-

Los Planos.

-

El Presupuesto.

-

Las condiciones jurídico-administrativas establecidas en el contrato de adjudicación.

1.8. FACULTADES DE LA DIRECCIÓN DE OBRA
Las órdenes de la Dirección deberán ser aceptadas por el Contratista como emanadas directamente
de la Propiedad. El Contratista podrá exigir que las ordenes le sean dadas por escrito y firmadas, con
arreglo a las normas habituales en estas relaciones técnico-administrativas.
Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones de la Dirección de Obra, crea oportuno
hacer el Contratista, deberá ser formulada por escrito, dentro de un plazo efectivo, después de dictada la
orden.
La Dirección de Obra decidirá sobre la interpretación de los Planos y de las condiciones pudiendo
rechazar los que no cumplan las condiciones de este Pliego y ser la única autorizada para modificarlos.
La Dirección de Obra podrá visitar todos los trabajos y supervisar la confección de los materiales que
se empleen, pudiendo rechazar los que no cumplan las condiciones exigidas, así como visitar e
inspeccionar a los subcontratistas y talleres auxiliares.
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El Director de Obra o su representante tendrá acceso a todas las partes de la obra y el Contratista les
prestará la información y ayuda necesarias para llevar a cabo una inspección completa y detallada. Se
podrá exigir la remoción y sustitución a expensas del Contratista, de toda la obra hecha, de todos los
materiales usados sin la supervisión o inspección del Director de la Obra o su representante.
El Contratista comunicará con antelación suficiente, nunca menor de ocho (8) días, los materiales
que tenga intención de utilizar, enviando muestras para su ensayo y aceptación y facilitando los medios
necesarios para la inspección.
El Director de la Obra podrá exigir que el Contratista retire de las obras a cualquier empleado u
operario por incompetencia, falta de subordinación o por otra objeción, susceptible de entorpecer la
marcha de las obras.
El Contratista queda obligado a pagar a sus expensas el replanteo de las obras, y los ensayos que
sean precisos para aceptar los materiales o las partidas, siempre que éstas no excedan del 1% del
presupuesto en cada uno de los dos supuestos.
El Contratista entregará al terminar las obras planos detallados de las mismas.
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2. CONDICIONES LEGALES
2.1. NORMATIVA TECNICA GENERAL
Será de aplicación la Normativa Técnica vigente en España. En particular se observarán las Normas
o Instrucciones de la siguiente relación:
-

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 (BOE del 16 de noviembre de 2011).

-

Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (BOE del 26 de octubre de 2001).

-

Decreto 3854/70, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el Pliego de Cláusulas
Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado (BOE del 16 de febrero de
1971).

-

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la “Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08)” (BOE del 22 de agosto de 2008).

-

Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción de
cementos (RC-08) (BOE del 19 de junio de 2008). Corrección de errores BOE del 11 de
septiembre de 2008.

-

Real Decreto 605/2006, de 19 de mayo, por el que se aprueban los procedimientos para la
aplicación de la norma UNE-EN 197-2:2000 a los cementos no sujetos al marcado CE y a los
centros de distribución de cualquier tipo de cemento (BOE de 7 de junio de 2006).

-

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Aguas (TAA),
Orden de 28 de Julio de 1974, (BOE del 2 de Octubre de 1974).

-

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección
General de Carreteras (PG-3).

-

Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas
de Seguridad y Salud en las obras de construcción.

-

Ley 22/2011, de 28 de Julio, de residuos y suelos contaminados.

-

Normas UNE.
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El Contratista está obligado al cumplimiento de todas las instrucciones, Pliegos o Normas de toda
índole, promulgadas por la Administración con anterioridad a la fecha de licitación y que tenga aplicación
en los trabajos a realizar, tanto si están especificadas como si no lo están en la relación anterior.
Si se produce alguna diferencia de grado entre los términos de una prescripción de este Pliego y los
de otra prescripción análoga contenida en las Disposiciones Generales mencionadas, será de aplicación
la más exigente, siempre bajo el asesoramiento de la Dirección Facultativa.
En caso de no existir Normas Españolas aplicables, se podrán aplicar las normas extranjeras (DIN,
ASTM, etc.), que se indican en los Artículos de este Pliego o sean designadas por la Dirección de Obra.
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3. CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES
3.1. CEMENTOS
Será de aplicación, además de lo aquí establecido, lo prescrito en el artículo 202 del PG3/75 (OM 2712-99) y en la “Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-08).
3.1.1. Definición
Se definen como conglomerantes que, amasados con agua, fraguan y endurecen, tanto
expuestos al aire como sumergidos en agua, por ser los productos de su hidratación estables
en tales condiciones.
3.1.2. Condiciones generales
Se usarán cementos que garanticen la elaboración de hormigones de calidades según se
especifica en los documentos del proyecto. El Ingeniero Director de la obra decidirá sobre el
tipo de cemento a emplear en la fabricación de cada uno de los hormigones o morteros que se
utilicen en la obra.
3.1.3. Transporte y almacenamiento
Se rechazará el cemento que presente, comprobado mediante el ensayo correspondiente, el
fenómeno del falso fraguado.
El almacenamiento del cemento suministrado a granel se llevará a cabo en silos, debidamente
acondicionados, que le aíslen de la humedad.
Si el suministro se realiza en sacos, se recibirá el cemento en los mismos envases cerrados en
que fue expedido, debiendo ser preservado también tanto de la intemperie como de la
humedad del suelo y de las paredes del recinto donde sean acopiados.
3.1.4. Control de calidad
Si el cemento empleado tiene "Distintivo de calidad", la recepción de las distintas partidas se
llevará a cabo efectuando únicamente los siguientes ensayos:
a) Principio y fin de fraguado
b) Resistencia mecánica a 3 días (a flexotracción y a compresión).
Si el cemento empleado no tiene "Distintivo de calidad", la recepción de las distintas partidas
se llevará a cabo efectuando, además de los ensayos a) y b) citados, los siguientes:
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c) Contenido en óxido magnésico
d) Contenido en trióxido de azufre
e) Pérdida al fuego
f) Contenido de insoluble
g) Finura de molido
h) Expansión en autoclaves
Conviene que los ensayos de recepción se realicen en el Laboratorio del fabricante, pero se
admite que sean efectuados en cualquier otro laboratorio oficial u homologado, de acuerdo a
Normas.
3.1.5. Medición y abono
La medición y abono del cemento no será de abono independiente sino que se realizará de
acuerdo con lo indicado en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares para la
unidad de obra de la que forme parte (morteros, hormigones, suelo cemento, estabilizados,
etc).
3.2. MORTEROS DE CEMENTOS
3.2.1. Definición
Se definen los morteros de cemento como la masa constituida por árido fino, cemento y agua.
Eventualmente, puede contener algún producto de adición para mejorar alguna de sus
propiedades, cuya utilización deberá haber sido previamente aprobada por el Director de las
obras.
3.2.2. Materiales
- El cemento se regirá según Artículo 202, "Cementos" del PG-3.
- El agua se regirá según Articulo 280, "Agua a emplear en morteros y hormigones" del PG-3.
- Los productos de adicción se regirán según Artículo 281, "Aireantes a emplear en
hormigones" del PG-3, el artículo 282, "Cloruro cálcico" del PG-3, artículo 283, "plastificantes a
emplear en hormigones" del PG-3, artículo
284, "Colorantes a emplear en hormigones" del PG-3.
- El árido fino según apartado 610.2.3, Árido fino, del Artículo 610, "Hormigones" del PG-3.
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3.2.3. Tipos y dosificaciones
Para su empleo en las distintas clases de obra, se establecen los siguientes tipos y
dosificaciones de morteros de cemento portland:
•

M 250 para fábricas de ladrillo y mampostería: doscientos cincuenta kilogramos de
cemento P-350 por metro cúbico do mortero (250 kg/m3).

•

M 450 para fábricas de ladrillo especiales y capas de asiento de piezas
prefabricadas, adoquinados y bordillos: cuatrocientos cincuenta kilogramos de
cemento P-350 por metro cúbico de mortero (450 kg/m3).

•

M 600 para enfoscados, enlucidos, corrido de cornisas e impostas: seiscientos
kilogramos de cemento P-350 por metro cúbico de mortero (600 kg/m3).

•

M 700 para enfoscados exteriores: setecientos kilogramos de cemento P-350 por
metro cúbico de mortero (700 kg/m3).

El Director podrá modificar la dosificación en más o en menos, cuando las circunstancias de la
obra lo aconsejen.
3.2.4. Fabricación.
La mezcla del mortero podrá realizarse a mano o mecánicamente: en el primer caso se hará
sobre un piso impermeable.
El cemento y la arena se mezclarán en seco hasta conseguir un producto homogéneo de color
uniforme. A continuación se añadirá la cantidad de agua estrictamente necesaria para que, una
vez batida la masa, tenga la consistencia adecuada para su aplicación en obra.
Solamente se fabricará el mortero preciso para uso inmediato, rechazándose todo aquel que
haya empezado a fraguar y el que no haya sido empleado dentro de los cuarenta y cinco
minutos (45 min) que sigan a su amasadura.
3.2.5. Limitaciones de empleo
Si es necesario poner en contacto el mortero con otros morteros y hormigones que difieran de
él en la especie del cemento, se evitará la circulación de agua entre ellos; bien mediante una
capa intermedia muy compacta de mortero fabricado con cualquiera de los dos cementos, bien
esperando que el mortero u hormigón primeramente fabricado esté seco, o bien
impermeabilizando superficialmente el mortero más reciente.
Se ejercerá especial vigilancia en el caso de hormigones con cementos siderúrgicos.
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3.2.6. Medición y abono
El mortero no será de abono directo, ya que se considera incluido en el precio de la unidad
correspondiente, salvo que se defina como unidad independiente, en cuyo caso se medirá y
abonará por metros cúbicos (m3) realmente utilizados.
3.3. OTROS MATERIALES
Todos aquellos materiales no especificados expresamente en este Pliego y que deban ser
utilizados en todo o parte de alguna unidad de obra del presente Proyecto deberán ser de
primera calidad, sancionados por la práctica y deberán cumplir las condiciones que para cada
uno de ellos se exijan en las correspondientes normas y/o instrucciones que les sean de aplicación.
En cualquier caso, antes de proceder a su empleo deberán contar con la correspondiente
autorización por parte del Director de Obra.
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4. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
4.1. DEMOLICIÓN
4.1.1. DEFINICIÓN
Consisten en el derribo de todas las construcciones o elementos constructivos, tales como
aceras, edificios, fábricas de hormigón u otros, que sea necesario eliminar para la adecuada
ejecución de la obra.
Su ejecución incluye las operaciones siguientes:
- Demolición de firmes y obras de fábrica
- Retirada de los materiales de demoliciones.
- Desmontaje de cercas, muros, etc.
4.1.2. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
4.1.2.1. Derribo de construcciones
Las operaciones de derribo se efectuaran, con las precauciones necesarias para lograr unas
condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones próximas, de
acuerdo con lo que sobre el particular ordene el Director de las obras, quien designara y
marcara los elementos que haya de conservar intactos.
Los trabajos se realizaran de forma que produzcan la menor molestia posible a los ocupantes
de las zonas próximas a la obra.
La profundidad de demolición de los cimientos, será, como mínimo, de cincuenta centímetros
(50 cm) por debajo de la cota más baja del relleno o desmonte, salvo indicación en contra del
Proyecto o del Director de las Obras.
En el caso particular de existir conducciones o servicios enterrados fuera de uso deberán ser
excavados y eliminados hasta una profundidad no inferior a metro y medio (1,5 m) bajo el
terreno natural o nivel final de excavación, cubriendo una banda de al menos metro y medio
(1,5 m) alrededor de la obra, salvo especificación en contra del Proyecto o del Director de las
Obras. Los extremos abiertos de dichas conducciones deberán ser sellados debidamente.
La demolición con máquina excavadora, únicamente será admisible en construcciones, o parte
de ellas, de altura inferior al alcance de la cuchara.

PAVIMENTACIÓN EN CALLE COSTANILLO Y CALLE NUEVA
EN EL MUNICIPIO DE GÁLVEZ (TOLEDO)

4.1.2.2. Retirada de los materiales de derribo
Los materiales de derribo que hayan de ser utilizados en la obra se limpiaran, acopiaran y
transportaran de forma y a los lugares que señale el Director.
Los materiales no utilizables se llevaran a vertedero aceptado por el Director de las Obras,
siendo responsabilidad del Contratista la obtención de las autorizaciones pertinentes, debiendo
presentar al Director de las Obras copia de los correspondientes contratos.
4.1.3. MEDICIÓN Y ABONO
Esta unidad se medirá por METROS CUADRADOS (M2) de firme o acera realmente
ejecutados, medidos sobre planos. Para su abono, se aplicará el precio correspondiente del
Cuadro de Precios nº 1.
4.2. EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS
4.2.1. DEFINICIÓN.
La excavación será no clasificada.
4.2.2. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
El Contratista someterá a la aprobación del Director de Obra los planos de detalle que
muestran el método de construcción propuesto por el.
Las excavaciones se ejecutaran ajustándose a las dimensiones y perfilado que consten en el
proyecto o que indique el Ingeniero Director de las Obras. Cuando sea preciso establecer
entibaciones, estas serán por cuenta del Contratista.
Los excesos de excavación, se suplementaran con hormigón con pobre dosificación de
cemento. La tierra vegetal procedente de la capa superior de las excavaciones no podrá
utilizarse para el relleno de las zanjas, debiendo transportarse a acopio o vertedero. En todo
caso el Director de las obras fijara el límite de excavación a partir de la cual la tierra excavada
podrá conservarse en las proximidades de las zanjas para ser utilizadas en el relleno de las
mismas.
En el caso de que a las profundidades definidas en los planos las resistencias del terreno no
sean las indicadas en los mismos, se seguirá excavando hasta encontrar terreno de esas
características y se rellenara posteriormente con hormigón tipo HM-15.
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La ejecución de las zanjas se ajustara a las siguientes normas:
Se marcara sobre el terreno su situación y limites que no deberán exceder de los que
han servido de base a la formación del proyecto.
Las tierras procedentes de las excavaciones se depositaran a una distancia mínima de
un metro (1 metro) del borde de las zanjas y a un solo lado de estas y sin formar cordón
continuo, dejando los pasos necesarios para el transito general, todo lo cual se hará
utilizando pasarelas rígidas sobre las zanjas.
Se tomaran las precauciones precisas para evitar que las aguas inunden las zanjas
abiertas.
Las excavaciones se entibaran cuando el Ingeniero Director de las Obras lo estime
necesario, así como los edificios situados en las inmediaciones cuando sea de temer
alguna avería en los mismos. Todo ello a juicio del expresado Director de las Obras.
Los dispositivos de arriostramiento de la entibación deberán estar en cada momento
perfectamente colocados sin que exista en ello peligro de pandeo.
Las riostras de madera se achaflanaran en sus extremos y se acunaran fuertemente
contra el apoyo, asegurándolas contra cualquier deslizamiento.
Todos los arriostramientos y sus respectivos anclajes se mantendrán bajo tensión
continua, comprobando esta ultima metódicamente.
El Contratista puede, con la conformidad expresa del Ingeniero Director, prescindir de la
entibación realizando en su lugar la excavación de la zanja o pozo con los correspondientes
taludes. En este caso el Contratista señalara las pendientes de los taludes para lo que tendrá
presente las características del suelo o roca, el tiempo que ha de permanecer abierta la
excavación, la variación de las características del suelo con la sequedad, filtraciones de agua,
lluvia, etc., así como las cargas tanto estáticas como dinámicas en las proximidades.
Deberán respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran al abrir las zanjas,
disponiendo los apeos necesarios. Cuando hayan de ejecutarse obras por tales conceptos, lo
ordenara el Director de las Obras.
El orden de trabajo en las zanjas será el contrario al de la pendiente de los mismos, con el fin
de evitar que se acumulen las aguas de filtraciones, pluviales, etc.
Los agotamientos que sean necesarios se harán reuniendo las aguas en pocillos construidos
fuera de la línea de la zanja y los gastos que se originen serán por cuenta del Contratista.
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La preparación del fondo de las zanjas requerirá las operaciones siguientes:
Rectificado del perfil longitudinal, recorte de las partes salientes que se acusen tanto
en planta como en alzado, relleno con arena de las depresiones y apisonado general
para preparar el asiento de la obra posterior debiéndose alcanzar una densidad del
noventa y cinco por ciento (95%) de la máxima del Proctor Normal.
Durante el tiempo que permanezcan abiertas las zanjas establecerá el Contratista
señales de peligro, especialmente por la noche, quedando tapados pasados cinco (5)
días como máximo desde su apertura.
Las entibaciones no se levantaran sin orden expresa del Director de Obras.
En todas las entibaciones que el Director de la Obra estime convenientes, el Contratista
realizara los cálculos necesarios, basándose en las cargas máximas que puedan darse bajo las
condiciones más desfavorables.
La entibación se elevara como mínimo 5 cm por encima de la línea del terreno o de la faja
protectora.
Los conductos filtrantes y tuberías discurrirán a los lados de las superficies de cimentación.
La ejecución de zanjas para el emplazamiento de las redes en zonas urbanizadas se ajustara
además a las siguientes normas:
Se marcaran sobre el terreno su situación y limites que no deberá exceder de las que han
servido de base a la formación del proyecto y que serán los que han de servir de base al abono
de la reposición de pavimentos. Los productos aprovechables de este se acopiaran en las
proximidades de las zanjas.
Las tierras procedentes de las excavaciones se depositaran sin formar cordón continuo
dejando los pasos necesarios para el transito general y para la entrada de las viviendas o
industrias contiguas, todo lo cual, se hará utilizando pasarelas rígidas, estables y seguras
sobre las zanjas.
Podrá denegarse el empleo de la totalidad o parte de los materiales procedentes de la
demolición del pavimento para su reposición.
4.2.3. MEDICIÓN Y ABONO
Se medirá y abonara por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, si lo han sido de acuerdo
con este Proyecto y las ordenes escritas del Ingeniero Director, deducidos por diferencia entre
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las secciones reales del terreno antes de comenzar los trabajos y los perfiles resultantes. En el
precio correspondiente se incluye la entibación y los agotamientos necesarios y el transporte
de productos sobrantes a vertedero o lugar de empleo y refino de la zanja o pozo excavado.
No se abonaran los excesos de excavación sobre dicha sección tipo que no sea expresamente
autorizada por escrito por el Ingeniero Director.
4.3. ARQUETAS
4.3.1. DEFINICIÓN
Se definen como arquetas las pequeñas obras que completan las diferentes redes. Serán de
hormigón, construidos “in situ” o prefabricadas, según se definen en los Planos o lo que indique
la Dirección de la Obra. Todo ello conforme al artículo 410 del PG-3.
Se incluirán también todas aquellas operaciones tendentes a mantener limpias las arquetas a
lo largo de todas las fases de la obra.
4.3.2. FORMA Y DIMENSIONES
La forma y dimensiones de las arquetas, así como los materiales a utilizar, serán definidos en
proyecto. Todas las arquetas deberán ser fácilmente limpiables, estando proscritas las
arquetas no registrables.
4.3.3. MATERIALES
El hormigón a utilizar cumplirá lo estipulado en la EHE, y tendrá una resistencia característica a
compresión de veinte megapascales a veintiocho días. En el caso del hormigón de limpieza
podrá tener una resistencia característica de doce megapascales y medio.
4.3.4. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
Una vez efectuada la excavación requerida, se procederá a la ejecución de las arquetas, de
acuerdo con las condiciones señaladas en los Artículos correspondientes del Presente Pliego
para la puesta en obra de los materiales previstos, cuidando su terminación y limpieza.
4.3.5. MEDICIÓN Y ABONO
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La medición se realizara por unidades (ud) realmente ejecutadas, según lo especificado en el
presente Artículo, en función de cada tipo de arqueta, las cuales se clasificaran por las
dimensiones interiores. Se pagarán según el cuadro de precios numero 1.

4.4. ZAHORRA ARTIFICIAL
4.4.1. DEFINICIÓN
Se define como zahorra artificial el material granular formado por áridos machacados, total o
parcialmente, cuya granulometría es de tipo continuo.
La ejecución de la base granular, incluye las siguientes operaciones:
•

Preparación de la superficie donde se va a extender

•

Aporte del material

•

Extensión, humectación y compactación de cada tongada

•

Refino de la superficie de la última tongada

Se ajustará a lo establecido en el art. 510 del PG-3
4.4.2. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
No se extenderá nuevo material hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que
haya de asentarse tenga las condiciones de calidad y forma previstas.
Los materiales serán extendidos tomando las precauciones necesarias para evitar
segregaciones y contaminaciones, en tongadas con espesores comprendidos entre diez y
treinta centímetros (10 a 30 cm).
4.4.3. ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA
La compactación de la zahorra artificial se continuará hasta alcanzar una densidad no inferior
al cien (100%) de la máxima obtenida en el ensayo “proctor modificado”.
La rasante de la superficie terminada no deberá superar a la teórica ni quedar por debajo de
ésta, en más de quince milímetros (15 mm).
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En todos los semiperfiles se comprobará la anchura de la capa extendida que en ningún caso
será inferior a la teórica marcada en la secciones tipo. Asimismo el espesor de la capa no
deberá ser inferior en ningún punto al previsto en los planos.
4.4.4. MEDICIÓN Y ABONO
Se medirán y abonarán a los precios que figuran en el Cuadro de Precios nº 1,
independientemente de su lugar de empleo y procedimiento de puesta en obra.
4.5. HORMIGONES
4.5.1. DEFINICIÓN.
Se define como hormigón la mezcla en proporciones adecuadas de cemento, árido grueso,
árido fino y agua, con o sin la incorporación de aditivos o adiciones, que desarrolla sus
propiedades por endurecimiento de la pasta de cemento (cemento y agua).
Los hormigones que aquí se definen cumplirán las especificaciones indicadas en la vigente
"Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya, así como las
especificaciones adicionales contenidas en este artículo.
4.5.2. MATERIALES.
El Contratista ha de presentar, para la aprobación por la Dirección de la Obra, un plan de
selección, obtención, tratamiento, transporte y almacenaje de los áridos, que garantice el
abastecimiento de las cantidades necesarias para la obra, conservando la uniformidad
cualitativa y cuantitativa de los mismos.
Los cementos a utilizar en la elaboración de los hormigones del presente proyecto, deberán
poseer un sello o marca oficial oficialmente reconocido por un estado miembro de la C.E.E.,
como es el caso de la marca “N” de AENOR. De esta forma, estarán exentos de cualquier
ensayo de recepción.
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4.5.3. TIPOS DE HORMIGÓN
Los hormigones incluidos en el presente proyecto son los siguientes:
RESISTENCIA CARACTERÍSTICA
TIPO

Fck (kp/cm2)

CLASE

HM-15

150

EN MASA

HM-20

200

EN MASA

HA-25

250

ARMADO

4.5.4. DOSIFICACIÓN.
La dosificación de cemento por metro cubico (m3) de hormigón fresco no superara en ningún
caso los 400 Kg ni será inferior a 300 Kg/m3 para hormigón armado ni a 175 Kg/m3 para
hormigón en masa. La relación máxima agua/cemento en peso será de 0,55 para cualquier tipo
de hormigón utilizado en la obra.
4.5.5. FABRICACIÓN.
La mezcla en central será obligatoria para los hormigones empleados en la obra.
4.5.6. COMPACTACIÓN.
No se permitirá la compactación por apisonado.
Deberá utilizarse regla vibrante en soleras y aceras de hormigón y vibrador de aguja en
zapatas y alzados de obras de fábrica.
4.5.7. CURADO
El curado del hormigón se efectuara bien por riego de las superficies del hormigón, bien por
impermeabilización de estas o bien con pulverización de productos filmogeno de acuerdo con
las prescripciones del artículo 610.12 del PG-3. Se prolongara el proceso de curado durante al
menos cinco días (5 d) si el cemento empleado fuese Portland, aumentándose este plazo por
el Director en el caso de que el cemento utilizado fuese de endurecimiento más lento.
Estos plazos, prescritos como mínimos, deberán aumentarse en un cincuenta por ciento (50%)
en tiempo seco o cuando las superficies de las piezas hayan de estar en contacto con aguas o
infiltraciones agresivas.
Salvo permiso expreso del Ingeniero Director, no se utilizara el calor como agente de curado.
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En caso en que el curado se realice mediante la pulverización de productos filmogeno, se
cuidara especialmente que la humedad de los paramentos en el momento de su aplicación
cumpla las especificaciones exigidas por el fabricante, que no sean regadas las superficies una
vez hayan sido tratadas, que no sean pisadas las superficies en las doce horas (12 h)
siguientes a su pulverización y que lo sean lo menos posible posteriormente.
4.5.8. TOLERANCIAS
La máxima flecha o irregularidad que deben presentar los paramentos planos, medida respecto
de una regla de dos metros (2 m) de longitud, aplicada en cualquier dirección, serán las
siguientes:
−

Superficies vistas: cinco milímetros (5 mm)

−

Superficies ocultas: veinte milímetros (20 mm)

Las tolerancias en los paramentos curvos serán las mismas, pero se medirán respecto de un
escantillón de dos metros (2 m), cuya curvatura sea la teórica.
4.5.9. CONTROL DE CALIDAD
Para comprobar, a lo largo de la ejecución de la obra, que la resistencia característica del
hormigón colocado es igual o superior a la del proyecto, se realizara un control estadístico,
mediante rotura a 28 días (28 d) de probetas cilíndricas de 15x30 cm., obtenidas en obra con el
hormigón vertido en la misma y conservadas en agua o cámara húmeda. Este control se
llevara a cabo de acuerdo con la Instrucción EHE-08 para el nivel "normal".
Cuando en una parte de obra, la resistencia característica estimada fest obtenida sea inferior a
la resistencia característica de proyecto fck, el Ingeniero Director decidirá, sin perjuicio de las
sanciones contractuales previstas:
−

Si la parte de obra se acepta.

−

Si se procede a la realización, a costa del Contratista, de ensayos de información y/o
pruebas de carga, y a la vista de sus resultados si se acepta, demuele o refuerza.

4.5.10. MEDICIÓN Y ABONO
La medición y abono de los hormigones se realizara por m3, excepto en aquellas unidades en
que este como auxiliar en las que no será de abono independiente.
En el caso de haberse optado por ensayos de información y resultar estos desfavorables,
cualquier reparación necesaria del elemento será realizada sin percibir la Empresa
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Constructora ningún abono por ello. La penalización de la disminución de resistencia del
hormigón quedara a juicio del Director de Obra.
4.6. PAVIMENTO DE HORMIGÓN
4.6.1. CONDICIONES GENERALES:
La superficie del pavimento presentara una textura uniforme y no tendrá segregaciones.
El hormigón colocado no tendrá disgregaciones o coqueras en la masa.
Las losas no presentaran grietas.
Tendrá las juntas de retracción y dilatación especificadas en la DT o, en su defecto, las
indicadas por la DF.
Estas juntas cumplirán las especificaciones de su pliego de condiciones.
Los cantos de las losas y los labios de las juntas que presenten astilla duras se repararan con
resina epoxi, según las instrucciones de la DF.
La anchura del pavimento no será inferior en ningún caso a la prevista en la DT.
El espesor del pavimento no será inferior en ningún punto al previsto en la DT.
La capa tendrá la pendiente especificada en la DT, o en su defecto la que especifique la DF.
Profundidad de la textura superficial determinada por el circulo de arena (NLT-335): 0,60 - 0,90
mm.
4.6.2. PROCESO DE EJECUCIÓN
La puesta en obra del hormigón se suspenderá cuando se prevea que durante las 48 h
siguientes, la temperatura ambienta pueda ser inferior a 0°C. Si en algún caso es
imprescindible hormigonar en estas condiciones, se tomarÁn las medidas necesarias para
garantizar que en el proceso de fraguado del hormigón, no se producirán deterioros en los
elementos ni perdidas de resistencia.
La capa no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que debe
asentarse tiene las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias establecidas.
Si en esta superficie hay defectos o irregularidades que excedan de las tolerables, se
corregirán antes de la ejecución de la partida de obra.

PAVIMENTACIÓN EN CALLE COSTANILLO Y CALLE NUEVA
EN EL MUNICIPIO DE GÁLVEZ (TOLEDO)

En tiempo caluroso, o con viento y humedad relativa baja, se extremaran las precauciones para
evitar desecaciones superficiales y fisuraciones, según las indicaciones de la DF.
Cuando la temperatura ambiente sea superior a los 25°C, se controlara constantemente la
temperatura del hormigón, que no superara en ningún momento los 30°C.
Se realizara un tramo de prueba >= 200 m con la misma dosificación, equipo, velocidad de
hormigonado y espesor que después se utilizara en la obra.
No se procederá a la construcción de la capa sin que en un tramo de prueba haya estado
aprobado por la DF.
Se interrumpirá el hormigonado cuando llueva con una intensidad que pueda provocar la
deformación del canto de las losas o la perdida de la textura superficial del hormigón fresco.
Entre la fabricación del hormigón y su acabado no puede pasar más de 1 h. La DF podrá
ampliar este plazo hasta un máximo de 2 h si se utilizan cementos con un principio de fraguado
>= 2,30 h, si se toman medidas para retrasar el fraguado del hormigón o si las condiciones
ambientales son muy favorables.
El hormigón se pondrá en obra antes de iniciar el fraguado. Su temperatura será >= 5°C.
El vertido y extendido se realizaran procurando evitar segregaciones y contaminaciones.
Se dispondrán los medios necesarios para facilitar la circulación del personal y evitar daños al
hormigón fresco.
Los cortes de hormigonado tendrán todos los accesos señalizados y acondicionados para
proteger la capa construida.
En las juntas longitudinales se aplicara un producto antiadherente en el canto de la franja ya
construida. Se cuidara que el hormigón que se coloque a lo largo de esta junta sea homogéneo
y quede compactado.
Se dispondrán juntas transversales de hormigonado al final de la jornada, o cuando se haya
producido una interrupción del hormigonado que haga temer un principio de fraguado en el
frente de avance.
Siempre que sea posible se harán coincidir estas juntas con una de contracción o de dilatación,
modificando si es necesario la situación de aquellas, según las instrucciones de la DF.
Si no se puede hacer de esta forma, se dispondrán a una distancia de la junta más cercana >=
1,5 m.
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Se prohibirá el riego con agua o la extensión de mortero sobre la superficie del hormigón fresco
para facilitar su acabado.
Donde sea necesario aportar material para corregir una zona baja, se utilizara hormigón no
extendido.
En el caso que se hormigone en dos capas, se extenderá la segunda antes que la primera
empiece su fraguado.
Entre la puesta en la obra de las dos capas no pasara más de 1 hora.
En el caso que se pare la puesta en obra del hormigón más de 1/2 h, se cubrirá el frente de
forma que no se evapore el agua.

4.6.3. MEDICIÓN Y ABONO
Los pavimentos de hormigón se medirán por m2 realmente ejecutados. Esta unidad incluye el
extendido, la compactación y el curado del hormigón. Y se abonarán a los precios unitarios
correspondientes, establecidos en el Cuadro de Precios nº1.
4.7. TUBERÍAS DE POLIETILENO
4.7.1. DEFINICIÓN
El presente artículo será de aplicación para todas las unidades de obra del Proyecto relativas a
la instalación de conducciones destinadas a transportar y/o distribuir agua.
4.7.2. TUBERÍAS DE P.E.
El polietileno se obtiene por polimerización del etileno. Existen dos procedimientos que dan
lugar al polietileno de baja densidad (LDPE) y al polietileno de alta densidad (HDPE).
Las presiones nominales coinciden con las presiones de trabajo si el liquido a transportar es
agua a temperatura inferior a los 20 ºC.
La presión nominal de los tubos será 4, 6 y 10 kp/cm2. Los tubos de PE están descritos en las
Normas UNE 53.133 y 53.142, según sean de alta o baja densidad, respectivamente, y sus
diámetros normalizados son los diámetros exteriores.
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4.7.3. CARACTERÍSTICAS DE LOS TUBOS
Las superficies interiores y exteriores de tubos, uniones, válvulas, y, en general, de cualquier
pieza para tuberías, estarán limpias, exentas de defectos, bien terminadas, y perfectamente
lisas.
Todos los elementos llevaran, como mínimo, las marcas distintivas que se enuncian a
continuación, realizadas por cualquier procedimiento que asegure su duración permanente:
•

Marca de fábrica.

•

Diámetro nominal.

•

Presión normalizada, en Kp/cm2.

•

Marca de identificación de orden, edad o serie que permita encontrar la fecha de
fabricación y modalidades de las pruebas de recepción y entrega.

Los tubos y piezas se ajustaran a la clasificación, espesores, longitudes y tolerancia de
longitud, de espesor, de enchufe, de curvatura y de peso establecidos en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua del Ministerio de
Fomento.
4.7.4. JUNTAS
Para el polietileno blando, se utilizaran las uniones roscadas, obteniéndose la estanqueidad
mediante una pieza complementaria.
4.7.5. PIEZAS ESPECIALES
Cuando en el catalogo del fabricante que suministra la tubería seleccionada existan piezas
especiales, tales como bridas, carretes de desmontaje, codos, piezas en T para derivaciones,
conos de cambio de diámetro, tornillos, bulones, espárragos, etc.., será obligada la utilización
de tales piezas, las necesarias para la disposición adoptada en el Proyecto.
No obstante, en caso de que se precise utilizar una pieza especial que no sea estándar, el
Ingeniero Director podrá autorizar la fabricación en taller de la correspondiente pieza,
empleando para ello el palastro. Como cualquier elemento metálico utilizado en la construcción
de la conducción, se deberá proteger dicho elemento contra la corrosión y el ataque, tanto
exterior como interiormente.
4.7.6. PRESIÓN DE PRUEBA Y PRESIÓN DE TRABAJO
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Las instrucciones del Ministerio de Fomento indican que las presiones de trabajo serán la mitad
de las presiones de prueba, quedando fijado así un criterio para determinar la presión de
trabajo.
4.7.7. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
Las conducciones van alojadas en zanjas previamente excavadas al efecto. No se comenzara
la instalación de ninguno de los tubos en tanto no se haya comprobado que el fondo de la
excavación posee las características adecuadas de compacidad, profundidad y rasantes.
Una vez verificado esto, se comenzara por extender el lecho de material seleccionado, lavado,
de quince (15) centímetros de espesor, que servirá de asiento a los tubos, y será
cuidadosamente compactado, según la pendiente dada a la conducción.
Es conveniente comenzar la colocación por un punto bajo, avanzando en la colocación por
ambos lados, siempre hacia cotas más altas. Una vez que se haya situado correctamente el
primer tubo, se limpiara cuidadosamente, con un cepillo y un trapo, el interior del enchufe,
especialmente el alojamiento del anillo de la junta. A continuación se limpiara el extremo liso
del tubo a unir, marcándose en él una señal cuya distancia al final del extremo liso será igual a
la profundidad del enchufe menos un (1) centímetro. Se limpiara y verificara el propio anillo de
junta, introduciéndolo en su alojamiento, y se procederá a untar con pasta lubrificante el anillo y
el extremo liso del tubo hasta el punto de referencia marcado. Seguidamente se presentara e
introducirá el extremo liso del tubo a unir, dejando que este descanse sobre calzos o que
continúe suspendido del aparato elevador, en el enchufe del tubo anterior, centrándolo, y
mediante los elementos de montaje adecuados (palancas, tracteles, etc..), hacer penetrar el
extremo liso del tubo en el enchufe, verificando la alineación de los tubos a unir y comprobando
que la referencia marcada alcanza la vertical de la sección del enchufe, no sobrepasando esta
posición para asegurar la movilidad de la junta.
Mediante una pequeña pletina metálica se puede verificar que la posición del anillo en su
alojamiento es la correcta, continuando entonces con la colocación de los demás tubos.
Se comprobara la exacta colocación de los tubos, tanto en planta como en alzado, para evitar
la aparición de garrotes y otros defectos.
Se limpiara el interior de los tubos, de manera que no queden en ellos materias extrañas.
Las operaciones de relleno comenzaran por el vertido del mismo material seleccionado, lavado,
empleado para la formación de la cama, a los lados de la conducción y hasta alcanzar la
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generatriz superior de la misma, humedeciéndose si fuese necesario, y sometiéndose a una
compactación suave pero enérgica, hasta obtener la densidad optima.
El relleno posterior se realizara por tongadas sensiblemente horizontales, de espesor uniforme
y lo suficientemente reducido para que, con los medios de compactación disponibles, se
obtenga una densidad no inferior a la máxima obtenida en el ensayo Proctor normal. A estos
efectos, el espesor de las tongadas no será superior a treinta (30) centímetros, salvo que por
las especiales dimensiones de la zanja se utilicen equipos pesados de compactación, de alto
rendimiento. El material a emplear será el procedente de la excavación de la zanja, siempre
que este reúna, al menos, las condiciones requeridas a los suelos adecuados.
Una vez que se haya rellenado toda la zanja, se perfilara y compactara su superficie hasta que
quede enrasada con el terreno circundante.
4.7.8. MEDICIÓN Y ABONO
La medición de estas conducciones se realizara por metros (m) realmente colocados y se
abonara a los precios indicados en los Cuadros de Precios para cada diámetro de tubería.
4.8. VÁLVULAS
4.8.1. DEFINICIÓN
Las válvulas son piezas destinadas a constituir las llaves de paso, elementos auxiliares
fundamentales en la conducción para el gobierno del funcionamiento de la misma.
Se emplearan válvulas de compuerta en todas las conducciones.
4.8.2. MATERIALES
Para las válvulas de compuerta se dispone que el cuerpo principal o carcasa sea de fundición
dúctil, protegida a base de resina epoxi, con compuerta del mismo material recubierta de
caucho o elastómero E.P.D.M. y eje de accionamiento de acero inoxidable, con estanqueidad
asegurada sin prensaestopas, para montar con bridas.
El accionamiento se realizara mediante desmultiplicador y su montaje se realizara mediante
bridas, con piezas especiales al efecto. La tornillería, bulones, espárragos, etc.., a emplear,
serán de presión, galvanizados, y corresponderán con las establecidas en la Norma DIN
equivalente a la del tipo de brida empleado.
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Los timbrajes de válvulas, piezas accesorias y demás, se ajustaran a lo estipulado en los
demás documentos del Proyecto o, en su defecto, a lo que disponga sobre ello el Ingeniero
Director.
En todo caso, los distintos modelos o marcas comerciales a instalar deberán cumplir la
normativa que el servicio municipal correspondiente tenga en vigor en el momento de ejecución
de las obras, fundamentalmente en lo que se refiere a la homologación de marcas y modelos.
4.8.3. MEDICIÓN Y ABONO
Las válvulas se medirán por unidades realmente colocadas, en función de su diámetro, y se
abonaran a los precios unitarios que figuran en los Cuadros.
Dichos precios unitarios son precios de unidad completa, totalmente instalada y probada, por lo
que incluirán todos los accesorios necesarios para un montaje correcto asi como todas las
operaciones precisas para dicho montaje.

4.9. RESTO DE UNIDADES
4.9.1. DEFINICIÓN
Dentro del Articulo “Resto de unidades" se incluyen todas las que no hayan sido tratadas
explícitamente en el presente PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES o,
en su defecto las que determine el Ingeniero Director de las Obras.
Tal como se indica en el titulo de los precios unitarios correspondientes, se entienden todas las
unidades totalmente terminadas y como consecuencia dentro de los citados precios unitarios,
van incluidos todos los materiales, transporte, fabricaciones y puestas en obra, etc.
4.9.2. MATERIALES Y PUESTA EN OBRA
Cuando una de las partes de la unidad considerada coincida con una de las unidades,
especificada aisladamente en el presente PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS
PARTICULARES, se cumplirá lo especificado en el mismo, tanto para materiales como para su
puesta en obra y en el resto se cumplirá lo especificado en el PLIEGO DE PRESCRIPCIONES
TECNICAS GENERALES o, en su defecto, en las indicaciones del Director de las Obras.
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4.9.3. MEDICIÓN Y ABONO
Las obras que comprende el presente Artículo se abonaran según se define y valore en los
precios correspondientes a los Cuadros de Precios.
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5. CONDICIONES ECONÓMICAS
5.1. ABONO DE LAS OBRAS COMPLETAS
Todos los materiales y operaciones expuestas en cada artículo de este Pliego y del PG-3
correspondientes a las unidades incluidas en el Cuadro de Precios están incluidos en el precio
de la misma, a menos que en la medición y abonos de esa unidad se diga expresamente otra
cosa.
El Contratista no puede bajo ningún concepto de error u omisión reclamar modificación alguna
de los precios señalados en letra, en el Cuadro de Precios nº 1, los cuales son los que sirven a
los trabajos contratados con la baja correspondiente, según la mejora obtenida en al subasta.
Todas las unidades de obras de este Pliego y las no definidas explícitamente, se abonarán de
acuerdo con los precios unitarios del Cuadro de Precios del Proyecto, considerando incluidos
en todos ellos los gastos de materiales, mano de obra, maquinaria, medios auxiliares o
cualquier otro necesario para la ejecución completa de las citadas unidades.
5.2. ABONO DE LAS OBRAS INCOMPLETAS
Las cifras que, para pesos o unidades de material figuren en las unidades compuestas del
Cuadro de Precios nº 2, servirán sólo para el conocimiento del coste de estos materiales
acopiados a pie de obra, pero por ningún concepto tendrán valor a efectos de definir las
proporciones de las mezclas ni el volumen necesario en acopios para conseguir la unidad de
éste compactada en obra.
Cuando por rescisión u otra causa fuera preciso valorar obras incompletas, se aplicarán los
precios del cuadro de precios nº2, sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad de
obra distinta a la existente en dicho cuadro, ni que tenga derecho el Contratista a reclamación
alguna por insuficiencia u omisión del coste de cualquier elemento que constituye el precio. Las
partidas que componen la descomposición del precio serán de abono, cuando estén acopiadas
la totalidad del material, incluidos los accesorios, o realizadas en su totalidad las labores u
operaciones que determinan la definición de la partida, ya que el criterio a seguir ha de ser que
sólo se consideran abonables fases con ejecución terminada, perdiendo el Contratista todos
los derechos en el caso de dejarlas incompletas.
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5.3. PRECIOS CONTRADICTORIOS
Si fueran necesarios establecer alguna modificación que obligue a emplear una nueva unidad
de obra, no prevista en los Cuadros de Precios, se determinará contradictoriamente el nuevo
precio, de acuerdo con las condiciones generales y teniendo en cuenta los precios de
materiales, precios auxiliares y cuadros de precios del presente proyecto.
La fijación del precio se hará en todo caso, antes de que se ejecute la nueva unidad. El precio
de aplicación será fijado por el Promotor a la vista de la propuesta de la Dirección de Obra y de
las observaciones del Contratista.
Si el Contratista no aceptase el precio aprobado, quedará exonerado de ejecutar la nueva
unidad de obra y la Administración podrá optar entre contratarla con otro empresario en el
precio fijado o ejecutarla directamente.
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6. CONDICIONES ECONÓMICO - ADMINISTRATIVAS
6.1. INICIACIÓN DE LAS OBRAS
a) Programación de las Obras e instalaciones que se han de exigir.
El adjudicatario deberá someter a la aprobación del Promotor, antes del comienzo de las obras, un
programa de trabajos con especificación de los plazos parciales y fecha de terminación de las distintas
unidades de obra compatibles en el plazo total de ejecución. Este plan, una vez aprobado por el Promotor
se incorporará al Pliego de Condiciones, y adquirirá carácter contractual. En particular, el Programa
deberá especificar:
Determinación del orden de los trabajos de las obras de acuerdo con las características del proyecto.
Determinación de los medios necesarios para su ejecución con expresión de sus rendimientos medios.
Estimación, en días de calendario, de los plazos de ejecución de las diversas obras y operaciones
preparatorias, equipos e instalaciones y de la ejecución de las diversas partes con representación gráfica
de los mismos.
Valoración mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las obras u operaciones
preparatorias, equipos e instalaciones y parte o clases de obra a precios unitarios.
El Programa de trabajos del Contratista no contravendrá el del Proyecto y expondrá con suficiente
minuciosidad las fases a seguir, con la situación de cada actividad a principios y finales de cada mes.
La programación de los trabajos será actualizada por el Contratista cuantas veces sea requerido para ello
por el Director de las obras. No obstante, tales revisiones no eximen al Contratista de su responsabilidad
respecto de los plazos de ejecución estipulados en el contrato de adjudicación. La presentación del
Programa de Trabajos tendrá lugar dentro del plazo de 30 días a partir de la fecha de la firma del Acta de
Comprobación del Replanteo de la Obra.
El Adjudicatario presentará una relación completa de los servicios y maquinaria que se comprometa a
utilizar en cada una de las etapas del Plan.
Los medios propuestos quedarán adscritos a la obra, sin que el Contratista pueda retirarlos sin el
consentimiento del Promotor. Igualmente, el Contratista deberá aumentar los medios auxiliares y personal
técnico, siempre que la Administración compruebe que ello es necesario para el desarrollo de las obras
en los plazos previstos. La aceptación del Plan y de la relación de medios auxiliares propuestos no
implicará exención alguna de responsabilidades para el Contratista, en caso de incumplimiento de los
plazos parciales o totales convenidos.
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b) Desarrollo y control de las obras.
❑

Replanteo de detalle de las Obras

El Contratista será directamente responsable de los replanteos de detalle y particulares.
❑

Materiales

Todos los materiales que se utilicen en las obras, deberán cumplir las condiciones que se establecen en
los Pliegos de Prescripciones Técnicas, pudiendo ser rechazados en caso contrario por el Director de
Obra. Por ello, todos los materiales que se propongan ser utilizados en obra, deben ser examinados y
ensayados antes de su aceptación en primera instancia mediante el Contratista, y eventualmente, con el
control de la Dirección de Obra. El no rechazo de un material no implica su aceptación. El no rechazo o la
aceptación de una procedencia no impide el posterior rechazo de cualquier partida de material de ella que
no cumpla las prescripciones, ni incluso la eventual prohibición de dicha procedencia.
❑

Facilidades para la inspección

El Contratista proporcionará a la Dirección de la Obra y a sus subalternos, toda clase de facilidades para
poder practicar los replanteo, reconocimientos, y su preparación; llevar a cabo la vigilancia e inspección
de la obra con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el presente
Pliego, permitiendo el acceso a todas partes, equipos, artefactos e instalaciones, corriendo todos los
gastos a cuenta del Contratista
❑

Señalización de obra e instalaciones

El Contratista está obligado al conocimiento de todas las disposiciones vigentes sobre señalización de las
obras e instalaciones.
El Contratista señalizará reglamentariamente las zanjas abiertas, impedirá el acceso a ellas a personas
ajenas a la obra, y rellenará las mismas a la mayor brevedad, y vallará toda la zona peligrosa con
vigilancia especial de noche.
Fijará suficientemente las señales en su posición apropiada, y para que no puedan ser substraídas o
cambiadas, manteniendo un servicio continuo de vigilancia que se ocupe de su reposición inmediata, en
su caso. Asegurará el mantenimiento del tráfico en todo momento durante la ejecución de las obras.
Cuando independientemente de que se hayan obtenido los correspondientes permisos para la realización
de las obras, se prevea que se van a ocasionar trastornos graves a la circulación, se dará conocimiento a
la autoridad competente con al menos 48 horas de antelación, para que se adopten las medidas
necesarias.
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Todo desvío o corte de tráfico que prevea realizar el contratista deberá ser presentado previamente con
planos debidamente completados al Director de Obra y al Coordinador de Seguridad y Salud, figurando
en ellos la señalización a colocar y su posición, así como las diferentes fases de realización del desvío.
Para ello, será de obligatorio cumplimiento la norma 8.3 IC de la Dirección General de Carreteras del
Ministerio de Fomento.
❑

Limpieza final de las obras

Una vez que las obras se hayan terminado, todas las instalaciones, depósitos y edificaciones construidos
con carácter temporal para el servicio de la obra, serán removidos y los lugares de su emplazamiento
restaurados a su forma original. De manera análoga se tratarán los caminos provisionales y accesos a
préstamos o canteras.
Todo ello se ejecutará de forma que las zonas afectadas queden completamente limpias y en condiciones
estéticas acordes con el paisaje circundante.
❑

Ejecución de las obras no especificadas en este Pliego

La ejecución de las unidades de obras del presente proyecto, cuyas especificaciones no figuran en este
Pliego se atendrán al Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes
(PG-3), con las Normas indicadas en este Pliego o con lo que ordene el Director, dentro la buena práctica.
6.2. PERMISOS Y LICENCIAS
El Contratista deberá obtener a su costa todos los permisos o licencias necesarios para la ejecución de
las obras.
6.3. OTROS GASTOS DE CUENTA DEL CONTRATISTA
Serán de cuenta del Contratista, entre otros, los gastos que origine el replanteo general de las obras o su
comprobación, y los replanteos parciales; los de construcción y conservación durante el plazo de
utilización de pequeñas rampas provisionales de acceso a tramos parcial o totalmente terminados; los de
conservación durante el mismo plazo de toda clase de desvíos; los derivados de mantener tráficos
intermitentes mientras que se realizasen los trabajos y la adquisición de aguas y energía. También
correrán a su cargo todo tributo estatal, municipal o regional derivado del contrato, el pago del IVA, que
se entenderá incluido en el precio de adjudicación, los de formalización pública del contrato de
adjudicación.
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En los casos de rescisión de contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, serán de cuenta del
Contratista los gastos producidos por la liquidación, así como los de retirada de los medios auxiliares
empleados o no en la ejecución de las obras.
6.4. RECEPCIONES
Si los resultados de las comprobaciones efectuadas no fueran satisfactorios, el Promotor, si lo cree
oportuno, dará por recibida provisionalmente la obra, recogiendo en el Acta de incidencias y figurando la
forma en que deben subsanarse las deficiencias; o, por el contrario, retrasará la recepción hasta tanto el
Contratista acondicione debidamente las obras, dejándolas en perfectas condiciones de funcionamiento.
En el primero de los casos, cuando se efectúe la recepción definitiva será de obligado cumplimiento el
comprobar aquellas obras o deficiencias que, por distintas causas, figuran en el Acta de Recepción
provisional como pendientes de ejecución o reparación durante el plazo de garantía.
Si el resultado de las pruebas es satisfactorio y las obras se hallasen terminadas con arreglo a las
condiciones prescritas, se llevará a cabo la recepción provisional de las mismas de acuerdo con lo
dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para al Contratación de Obras de las
Administraciones Públicas y de su Reglamento.
Transcurrido el plazo de garantía, y previos los trámites reglamentarios, se procederá de igual forma a
efectuar la recepción definitiva de las obras, una vez realizado el oportuno reconocimiento de las mismas,
y en el supuesto de que todas elles se encuentren en las condiciones debidas.
6.5. 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 tomar 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 salud y bienestar de los trabajadores.
Este proyecto incluye el preceptivo Proyecto de Seguridad y Salud en el trabajo. El Contratista presentará
junto con el Programa de Obras. Su valoración no excederá del Presupuesto resultante del Proyecto de
Seguridad y Salud, entendiéndose que cualquier exceso está comprendido en el porcentaje de costes
indirectos que forman parte de los precios de Proyecto.
El abono del Presupuesto correspondiente al Capítulo de Seguridad y Salud se hará de acuerdo con los
precios que figuran en el Proyecto de Seguridad y Salud, que se considera Documento del Contrato a
dichos efectos.

PAVIMENTACIÓN EN CALLE COSTANILLO Y CALLE NUEVA
EN EL MUNICIPIO DE GÁLVEZ (TOLEDO)

6.6. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
El plazo de ejecución de las obras será de DOS (2) meses.
6.7. PLAZO DE GARANTÍA
El plazo de garantía de las obras será de un año. El Contratista queda comprometido a conservar a su
costa y hasta que sean recibidas provisionalmente, todas las obras que integran el Proyecto.
Queda obligado a la conservación de las obras durante el plazo de garantía, contado a partir de la fecha
de recepción provisional, debiendo sustituir, a su costa, cualquier parte de ellas que haya experimentado
desplazamiento o sufrido deterioro por negligencia y otros motivos que le sean imputables o como
consecuencia de los agentes atmosféricos previsibles o cualquier otra causa que no pueda considerarse
como inevitable.
No es unidad de abono independiente, al estar incluido en los precios de Proyecto.
6.8. IMPUESTOS
Tanto en las proposiciones presentadas por los licitadores como en los importes de adjudicación, se
entenderán incluidos todos los impuestos y derechos que sean consecuencia el contrato, incluso el
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), sin que pueda imputarse al Promotor ningún pago por estos
conceptos
6.9. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO
El Contrato podrá extinguirse por alguna de las causas de resolución recogidas en la LCAP.

Gálvez, junio de 2022
EL ARQUITECTO
AUTOR DEL PROYECTO

Fdo.: José María Mazón Moreno.
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DOCUMENTO Nº 4
PRESUPUESTO
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4.1. MEDICIONES
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MEDICIONES

PAVIMENTACIÓN CALLE COSTANILLO Y CALLE NUEVA

CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD
________________________________________________________________________________________________________________________________________

01

01.01

DEMOLICIONES

m2 FRESADO FIRME MBC e=1 cm

Fresado, por cm de espesor, de firme de mezcla bituminosa en caliente,
incluso barrido y retirada de productos sobrantes a vertedero.
C/ Constanillo
C/ Nueva

02

02.01

798,66
908,89

3.194,64
3.635,56
_______________________________________
6.830,20

PAVIMENTACIÓN

m2 CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 D e=4 cm DESGASTE ÁNGELES <25

Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente tipo
AC-16 SURF 50/70 D en capa de rodadura de 4 cm de espesor, con
áridos con desgaste de los ángeles <25, extendida y compactada,
incluido riego asfáltico de adherencia con emulsión catiónica C60B3
ADH, filler de aportación y betún. Árido con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
C/ Constanillo
C/ Nueva

02.02

4
4

u

1
1

798,66
908,89

PUESTA EN RASANTE DE POZOS Y ARQUETAS

798,66
908,89
_______________________________________
1.707,55

Puesta en rasante de pozos, arquetas y sumideros hasta nueva cota de firme.
C/ Constanillo
C/ Nueva

03

03.01

2
7

2,00
7,00
_______________________________________
9,00

VARIOS

GESTIÓN DE RESIDUOS

Gestion de residuos, según R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el
que se regula la producción y gestión de residuos de construcción
y demolición,
1
03.02

1,00
_______________________________________
1,00

SEGURIDAD Y SALUD

Seguridad y salud, según R.D. 1627/97 de 24 de octubre sobre
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de
construcción.
1

1,00
_______________________________________
1,00
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4.2. CUADRO DE PRECIOS Nº 1
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CUADRO DE PRECIOS 1

PAVIMENTACIÓN CALLE COSTANILLO Y CALLE NUEVA
CÓDIGO
UD
RESUMEN
PRECIO
________________________________________________________________________________________________________________________________________

01

01.01

DEMOLICIONES
m2

FRESADO FIRME MBC e=1 cm

0,63

Fresado, por cm de espesor, de firme de mezcla bituminosa en
caliente, incluso barrido y retirada de productos sobrantes a
vertedero.
CERO con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

02

PAVIMENTACIÓN

02.01

m2

CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 D e=4 cm DESGASTE ÁNGELES <25

02.02

u

PUESTA EN RASANTE DE POZOS Y ARQUETAS

6,05

Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente tipo
AC-16 SURF 50/70 D en capa de rodadura de 4 cm de espesor, con
áridos con desgaste de los ángeles <25, extendida y compactada,
incluido riego asfáltico de adherencia con emulsión catiónica C60B3
ADH, filler de aportación y betún. Árido con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

SEIS con CINCO CÉNTIMOS

44,51

Puesta en rasante de pozos, arquetas y sumideros hasta nueva cota de firme.
CUARENTA Y CUATRO con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

03

03.01

VARIOS

GESTIÓN DE RESIDUOS

400,00

Gestion de residuos, según R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por
el que se regula la producción y gestión de residuos de
construcción y demolición,
03.02

CUATROCIENTOS

SEGURIDAD Y SALUD

250,00

Seguridad y salud, según R.D. 1627/97 de 24 de octubre sobre
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de
construcción.
DOSCIENTOS CINCUENTA

Gálvez, junio de 2022
EL ARQUITECTO
AUTOR DEL PROYECTO

Fdo.: José María Mazón Moreno
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4.3. CUADRO DE PRECIOS Nº 2
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CUADRO DE PRECIOS 2

PAVIMENTACIÓN CALLE COSTANILLO Y CALLE NUEVA

CÓDIGO
UD
RESUMEN
PRECIO
________________________________________________________________________________________________________________________________________

01

01.01

02

02.01

DEMOLICIONES
m2

FRESADO FIRME MBC e=1 cm

Fresado, por cm de espesor, de firme de mezcla bituminosa en
caliente, incluso barrido y retirada de productos sobrantes a
vertedero.

0,05
0,58
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
0,63

PAVIMENTACIÓN
m2

CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 D e=4 cm DESGASTE ÁNGELES <25

Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente tipo
AC-16 SURF 50/70 D en capa de rodadura de 4 cm de espesor, con
áridos con desgaste de los ángeles <25, extendida y compactada,
incluido riego asfáltico de adherencia con emulsión catiónica C60B3
ADH, filler de aportación y betún. Árido con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

02.02

Mano de obra .........................................................
Maquinaria .............................................................

u

Mano de obra .........................................................
Maquinaria .............................................................
Resto de obra y materiales ....................................

0,16
2,23
3,66
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
6,05

PUESTA EN RASANTE DE POZOS Y ARQUETAS

Puesta en rasante de pozos, arquetas y sumideros hasta nueva cota de firme.
Mano de obra .........................................................
Maquinaria .............................................................
Resto de obra y materiales ....................................

37,74
3,42
3,35
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
44,51
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CUADRO DE PRECIOS 2

PAVIMENTACIÓN CALLE COSTANILLO Y CALLE NUEVA

CÓDIGO
UD
RESUMEN
PRECIO
________________________________________________________________________________________________________________________________________

03

03.01

VARIOS

GESTIÓN DE RESIDUOS

Gestion de residuos, según R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por
el que se regula la producción y gestión de residuos de
construcción y demolición,
Resto de obra y materiales ....................................

400,00
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
400,00
03.02

SEGURIDAD Y SALUD

Seguridad y salud, según R.D. 1627/97 de 24 de octubre sobre
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de
construcción.
Resto de obra y materiales ....................................

250,00
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
250,00

Gálvez, junio de 2022
EL ARQUITECTO
AUTOR DEL PROYECTO

Fdo.: José María Mazón Moreno
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4.4. PRESUPUESTOS PARCIALES

PAVIMENTACIÓN EN CALLE COSTANILLO Y CALLE NUEVA
EN EL MUNICIPIO DE GÁLVEZ (TOLEDO)

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PAVIMENTACIÓN CALLE COSTANILLO Y CALLE NUEVA

CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

01

01.01

DEMOLICIONES

m2 FRESADO FIRME MBC e=1 cm

Fresado, por cm de espesor, de firme de mezcla bituminosa en caliente,
incluso barrido y retirada de productos sobrantes a vertedero.
C/ Constanillo
C/ Nueva

4
4

798,66
908,89

3.194,64
3.635,56
_______________________________________
6.830,20
0,63
4.303,03
______________

TOTAL 01 ........................................................................................................................................
02

02.01

PAVIMENTACIÓN

m2 CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 D e=4 cm DESGASTE ÁNGELES <25

Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente tipo
AC-16 SURF 50/70 D en capa de rodadura de 4 cm de espesor, con
áridos con desgaste de los ángeles <25, extendida y compactada,
incluido riego asfáltico de adherencia con emulsión catiónica C60B3
ADH, filler de aportación y betún. Árido con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
C/ Constanillo
C/ Nueva
02.02

4.303,03

u

1
1

798,66
908,89

PUESTA EN RASANTE DE POZOS Y ARQUETAS

798,66
908,89
_______________________________________
1.707,55
6,05
10.330,68

Puesta en rasante de pozos, arquetas y sumideros hasta nueva cota de firme.
C/ Constanillo
C/ Nueva

2
7

2,00
7,00
_______________________________________
9,00
44,51
400,59
______________

TOTAL 02 ........................................................................................................................................
03

03.01

10.731,27

VARIOS

GESTIÓN DE RESIDUOS

Gestion de residuos, según R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el
que se regula la producción y gestión de residuos de construcción
y demolición,
1
03.02

1,00
_______________________________________
1,00
400,00
400,00

SEGURIDAD Y SALUD

Seguridad y salud, según R.D. 1627/97 de 24 de octubre sobre
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de
construcción.
1

1,00
_______________________________________
1,00
250,00
250,00
______________

TOTAL 03 ........................................................................................................................................
650,00
_______________________________________________________________________________________________________________
TOTAL ............................................................................................................................................................
15.684,30
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4.5. RESUMEN DE PRESUPUESTO
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

PAVIMENTACIÓN CALLE COSTANILLO Y CALLE NUEVA

CAPÍTULO
RESUMEN
IMPORTE
%
________________________________________________________________________________________________________________________________ _______
01
02
03

DEMOLICIONES.............................................................................................................................................................
4.303,03
PAVIMENTACIÓN ..........................................................................................................................................................
10.731,27
VARIOS...........................................................................................................................................................................
650,00
______________________
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
15.684,30
13,00 % Gastos generales.......
2.038,96
6,00 % Beneficio industrial.....
941,06
___________________________________
Suma ....................................................
2.980,02
______________________
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN I.V.A
18.664,32
21% I.V.A .............................................
3.919,51
______________________
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN
22.583,83

27,44
68,42
4,14

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de VEINTIDÓS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES con OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS

Gálvez, junio de 2022
EL ARQUITECTO
AUTOR DEL PROYECTO

Fdo.: José María Mazón Moreno
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