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MEMORIA

MEMORIA
1.- ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO
Con fecha de Enero de 2.009, el Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo encarga a la
empresa consultora HELCONS, S.A. la redacción del presente Proyecto de Construcción en el que
se desarrollen y concreten las directrices básicas y el estudio de soluciones que marcaba el
Anteproyecto ya redactado en Mayo de 2.008 por este mismo equipo redactor.

2.- DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS OBRAS
Pese a que por motivos presupuestarios este Proyecto de Construcción incluye únicamente
parte de las obras, se ha estudiado y definido una solución global que deberá ser ejecutada a largo
plazo en sucesivos proyectos.
Por otro lado se ha dibujado una planta del vial previsto en el P.G.O.U, a modo de boceto,
con el fin de ubicar el futuro colector.

2.1.- Situación Actual

2.1.1.- Cuencas naturales en el núcleo urbano de Ciudad Rodrigo
La trama urbana de Ciudad Rodrigo se desarrolla en torno al núcleo histórico amurallado
que se encuentra elevado en relación al resto de la ciudad.
Al Sur del núcleo se sitúa el río Águeda, cuyas aguas discurren de Este a Oeste.
El ensanche de la ciudad se ha desarrollado hacia el Norte, situándose el núcleo histórico
amurallado entre este y el río Águeda.
La superficie urbana tiene por lo tanto pendiente natural hacia el río, en dirección
descendente Norte-Sur, formado el núcleo histórico amurallado un promontorio a modo de
obstáculo, por lo que divide la cuenca natural de Ciudad Rodrigo en dos subcuencas, la de la zona
Este y la de la zona Oeste. Evidentemente el sistema general de drenaje de Ciudad Rodrigo se adapta
a esta morfología del terreno.

Página 1

PROYECTO DE COLECTOR GENERAL DE DRENAJE EN ZONA ESTE. CIUDAD RODRIGO. (SALAMANCA.)

MEMORIA

2.1.2.- Sistema general de drenaje del municipio
Ya hemos visto como la orografía natural de Ciudad Rodrigo y en especial la presencia del
núcleo histórico amurallado divide su cuenca natural en dos sistemas muy bien diferenciados, el de
la zona Este y el de la zona Oeste.
Sistema general de drenaje de la zona Oeste
El sistema de drenaje de zona Oeste es de reciente construcción (unos 10 años) y una parte
de el fue diseñado y sus obras dirigidas por el técnico que subscribe.
Este sistema tiene como emisario principal un conducto circular prefabricado de hormigón
de diámetro variable (entre 800 y 1800 mm.) en el que se cargan buena parte de las aguas de
escorrentía del municipio, bien mediante conexiones directas, bien mediante aguas aliviadas de otros
colectores secundarios. También recoge este emisario las aguas de escorrentía de una cuenca natural
situada al Norte del municipio, precisamente donde el P.G.O.U. prevé un fuerte desarrollo. Es
importante notar que este colector evacua las aguas pluviales en el Río Águeda, aguas abajo del
núcleo urbano.
Sistema general de drenaje de la zona Este
Por otro lado tenemos el sistema de drenaje de la zona Este, que evacua el caudal de aguas
pluviales en el río Águeda, aguas arriba de Ciudad Rodrigo.
La mayor aportación de esta subcuenca procede de dos colectores principales, ambos de 500
mm. de diámetro, que desaguan en el mismo punto, al comienzo del emisario paralelo a la margen
derecha del Águeda, que a su vez desagua en un grupo de bombeo de aguas negras (situado cerca de
la antigua fábrica de harinas).
Uno de ellos, antes de llegar al punto de vertido discurre por la trama urbana de Ciudad
Rodrigo recogiendo las aguas pluviales a lo largo de su recorrido. Es el que más caudal soporta, al
contrario del otro colector, que es de mas reciente construcción y apenas recoge aguas de
escorrentía.
Como ya hemos dicho estos dos colectores desembocan en un mismo punto, junto al río,
aguas arriba del núcleo urbano y al comienzo del emisario paralelo a la margen derecha del río
Águeda.
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2.1.3.- Emisario de la margen derecha del Río Águeda
Como en muchos otros núcleos en los que la ciudad se sitúa junto a una de las dos márgenes
de un río, existe en Ciudad Rodrigo un emisario paralelo a la margen del río Águeda que va
recogiendo los diferentes caudales de aguas negras procedentes de los colectores que se van
conectando a su paso.
Como ya hemos comentado, el inicio de este emisario conecta los dos colectores del punto
anterior (que son el punto final del sistema general de drenaje de la zona Este). Este colector vierte
sus aguas a un grupo de bombeo situado cerca de la antigua fábrica de harinas. Su longitud es de
unos 800 m. Es este tramo, desde la salida del sistema de drenaje de la zona Este hasta el grupo de
bombeo tiene pendiente muy escasa.
Por otro lado, en un punto intermedio de este emisario también se recogen las aguas de una
pequeña subcuenca, de importancia menor.

2.2.- Deficiencias

2.2.1.- Problemática asociada al futuro desarrollo urbanístico del municipio
El desarrollo previsto en el P.G.O.U. de Ciudad Rodrigo se localiza al Norte y al Este del
núcleo urbano.
Todos los sectores urbanizables situados al Este y buena parte de los situados al Norte
deberán evacuar sus aguas pluviales al sistema general de drenaje de la zona Este, pues es su cuenca
natural. Únicamente, en el caso del sector situado más al norte, podría evacuar sus aguas bien al
sistema Este o al sistema Oeste.
Se estima que el desarrollo urbanístico previsto en el P.G.O.U. supone la
impermeabilización, en mayor o menor grado, de aproximadamente 130 hectáreas. Es evidente que
estas actuaciones supondrán una sobrecarga importantísima en la red de drenaje actual, por lo que la
red actual se colapsaría con mucha mayor frecuencia, provocando problemas más serios que los
actuales.
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2.2.2.- Deficiencias del emisario de la margen derecha
Este emisario que conduce las aguas negras y parte de las pluviales desde la salida del
sistema Este hasta el grupo de bombeo cercano a la antigua fábrica de harinas presenta las siguientes
deficiencias:
-

Tiene escasa sección: Su diámetro es de 500 mm., a todas luces insuficiente para, ya no
los caudales actuales, sino también para los previstos en el P.G.O.U.

-

No dispone de sistemas de evacuación en el caso de avenidas extraordinarias tales como
aliviaderos. Aunque si bien es cierto que están construidos, el colector no está conectado
a ninguno de ellos. La consecuencia de esto es que la sección se colapsa ante cualquier
pequeño aguacero y además se bombean aguas pluviales a la E.D.A.R. provocando el
lavado del reactor biológico.

-

Poca pendiente: Tiene una pendiente escasísima que provoca sedimentaciones constantes
y dificultades de evacuación de caudales.

-

No hay sistema de limpieza automático, tales como pozos de limpia ó cámaras de
descarga, con lo que unido a la falta de pendiente multiplica los problemas causados por
las sedimentaciones.

-

No hay registros: Para acentuar más las dificultades de mantenimiento, la mayor parte de
los pozos de registro están tapados, hundidos ó anulados.

-

Hundimientos generalizados: buena parte del colector discurre muy superficial
presentando hundimientos como consecuencia de roturas producidas por el paso de
vehículos pesados.

Este colector se proyectó y construyó hace más de 20 ó 25 años, por lo que es lógico que con
el natural deterioro del paso del tiempo que su estado general no sea bueno.
2.2.3.- Problemática asociada al vertido de aguas pluviales
En tiempo seco los sistemas unitarios conducen únicamente agua residual hacia la E.D.A.R.
y en tiempo de lluvia se conducen las aguas residuales y las de escorrentía, cuando la capacidad de
los colectores que conducen el agua residual es superada (hecho que tarde o temprano llega, con
mayor o menor recurrencia) se producen las descargas de los sistemas unitarios.
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Se determina pues la existencia de un primer lavado de las superficies impermeables, que
comúnmente se define como el periodo inicial de un suceso de lluvia-escorrentía en la que la
concentración de contaminante es significativamente superior a la observada en las etapas
posteriores del aguacero.
La contaminación almacenada en las superficies (aceites, grasas, flotantes, sólidos en
suspensión, orgánica, metales pesados,…) es arrastrada por las aguas de lluvia o por la limpieza
viaria, incorporándose al saneamiento y llegando finalmente a la E.D.A.R. En muchos casos la
concentración de contaminación incorporada puede presentar algún tipo de problema sobre los
procesos biológicos, o bien en el cauce receptor, al que llegan las aguas procedentes de los
aliviaderos. Sin duda se hace preceptiva la implantación de sistemas correctores que impidan estos
problemas, como puede ser el empleo de depósitos de retención.
El elemento para minimizar y controlar los impactos de las descargas de los sistemas
unitarios es el Tanque de Tormentas.
Ya hemos comentado que la salida del sistema de drenaje Este se sitúa aguas arriba del
núcleo urbano de Ciudad Rodrigo e inmediatamente aguas abajo de este punto se sitúa la captación
de agua de la E.T.A.P. y una zona recreativa junto al río Águeda formada por pequeñas playas de
arena aptas para el baño y una zona ajardinada.
Es evidente que los vertidos de aguas pluviales en exceso procedentes del sistema general
Este los debemos limitar al máximo, permitiendo la salida de aguas contaminadas únicamente en el
caso de avenidas extraordinarias.
Por otro lado, hemos de decir que evitar totalmente la salida de aguas pluviales hacia el río
es económicamente inviable pues necesitaríamos de la construcción de grandes obras, cuyo coste
sería totalmente desproporcionado y en nuestro caso absurdo, pues supondría una pequeña mejora en
cuanto al tiempo de recurrencia a cambio de multiplicar el coste de la obra en muchísima mayor
medida.
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2.3.- Estudio de Soluciones

2.3.1.- Emisario principal Este
Ya comentamos que el emisario principal del sistema general de drenaje de la zona Oeste
consistía en un colector construido hace unos 10 años formado por un conducto circular
prefabricado de hormigón que discurre por la travesía de la antigua carretera nacional N-620, muy
transitada en su día, antes de que se construyera la variante de la A-62
En un principio, a nivel de anteproyecto, en el diseño de este emisario se tuvo en cuenta el
futuro desarrollo urbanístico del municipio, aunque por necesidades presupuestarias se decidió
únicamente prever los caudales existentes (de hace 10 años), estimando que en caso de necesidad,
las aguas pluviales de los nuevos planes urbanísticos podrían evacuar hacia el otro sistema de
drenaje, el de la zona Este.
Aún así, hemos de tener en cuenta que el cálculo hidrológico de avenidas extraordinarias se
realizó para periodos de retorno de 10 años, que creemos suficientemente conservador, por lo que, si
bien, la aportación de los desarrollos urbanísticos situados al Norte es de considerable cuantía y no
es conveniente su conexión al emisario Oeste, aún así, creemos que para avenidas ordinarias no
representaría problemas serios de inundaciones frecuentes, pero si produciría problemas de
inundaciones en el caso de avenidas extraordinarias, por lo que no consideramos conveniente en
modo alguno la conexión de estos nuevos desarrollos urbanísticos a este emisario Oeste, prefiriendo
su conexión al nuevo emisario Este propuesto en este Proyecto.
Por lo tanto todos los sectores urbanizables situados al Este y al Norte de Ciudad Rodrigo
deberán evacuar sus aguas hacia el nuevo emisario principal Este.
Definitivamente se propondrá la ejecución de un nuevo emisario Este con capacidad
suficiente para absorber las aguas de escorrentía procedentes de los sectores urbanizables situados al
Norte y al Este del núcleo urbano.
Este emisario principal Este discurrirá por el nuevo Sistema General Viario previsto en el
P.G.O.U que discurre circunvalando el núcleo urbano por el Norte y el Este.
La parte final de este nuevo emisario coincide con uno de los dos colectores de 500 mm. de
diámetro que evacuan al inicio del colector de la margen derecha.
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Según los cálculos del anejo de hidrología, para un periodo de retorno de 25 años, su
diámetro estará comprendido entre 1400 y 1600 mm.
Por supuesto, una vez se cuente con topografía fiable cuando se redacte el proyecto de
construcción, se deberán ajustar las pendientes definitivas, por lo que las secciones podrán cambiar.
El caudal procedente de este nuevo emisario se unirá al colector secundario existente de 500
mm. de diámetro que atraviesa la trama urbana de Ciudad Rodrigo, para desaguar ambos en el futuro
tanque de tormentas.
2.3.2.- Control de contaminación producida por las primeras aguas de escorrentía y
laminación de caudales punta
Como sistema de control de la contaminación producida por el lavado de las superficies
impermeables de la ciudad en las primeras aguas de escorrentía de los aguaceros ordinarios, se
decide la construcción de Tanques de Tormentas.
Por supuesto, estos tanques también evitarán los problemas de lavado en la E.D.A.R.
Al construirse unidos a un sistema de alivio en el caso de aguaceros extraordinarios también
evitarán el colapso de la red de drenaje situada aguas abajo.
Uno de estos tanques se dispondrá al inicio del emisario paralelo a la margen derecha del
Águeda que coincide con el final del nuevo emisario principal Este y del final del colector
secundario de 500 mm.
El otro tanque, de un tamaño mucho menor que el anterior, se ubicará en un punto
intermedio del colector paralelo al Águeda, en la conexión con un colector secundario que
intercepta. Su tamaño es muy inferior al antewrior.
El tercer tanque se dispondrá en un punto intermedio del colector principal.
Estos tanques dispondrán de una válvula VORTEX para evacuar un caudal uniforme además
de un sistema basculante que limpie el tanque automáticamente.
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2.4.- Obras contempladas en el presente proyecto
Por necesidades presupuestarias, en el presente Proyecto de Construcción únicamente se
contemplan parte de las obras descritas en los puntos anteriores.
En concreto se incluye:
-

Parte del movimiento de tierras del vial contemplado en el P.G.O.U.

-

El colector que hemos denominado 1 a partir del pozo 33

-

El colector 2, completo

La longitud total de los colectores será de aproximadamente 740 ml. El colector uno (de 430
ml.) discurrirá paralelo al nuevo vial previsto en el P.G.O.U., en la zona ajardinada de su margen
derecha y estará formado por tubos prefabricados de hormigón armado con junta elástica de
campana. Su diámetro será variable, entre 1500 y 1600 mm. Su resistencia será la correspondiente a
la clase 135 a 180 según la norma española (UNE). El colector 2 de las mismas características que el
anterior será de unos 310 m. de longitud, diámetro 800 mm. y clase 135 a 180.
Su disposición en planta y alzado se ha diseñado de tal manera que se podrán construir
fácilmente en el futuro los correspondientes tanques de tormentas.

3.- PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
Las prescripciones técnicas a tener en cuenta para la ejecución de las obras, incluidas en este
proyecto, se recogen en el Documento Nº3 "Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares".
Conviene destacar el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de
Saneamiento y Abastecimiento de Poblaciones, así como las Normas Tecnológicas de edificación,
I.F.A, I.E.E. y R.I.P. Igualmente el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de
Carreteras y Puentes (PG-3).

4.- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
En el anejo de “Justificación de Precios”, quedan reflejadas las bases utilizadas para la
obtención de los precios de las distintas unidades de obra incluidas en el proyecto. Partiendo de los
costes actuales de la mano de obra, los materiales, la maquinaria y los rendimientos previstos, se
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determinan los “Costes directos” de todas las unidades, para los que se admiten únicamente los
fraccionamientos o descomposiciones que se reflejen en el Cuadro de Precios Nº2.

5.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
Según el Plan de Obra desarrollado en el anejo 5, se proponen como plazo, de ejecución de
estas obras el de ocho meses (8 meses).

6.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA
Para la realización de estas obras, teniendo en cuenta el plazo previsto y los importes de las
unidades fundamentales, deberá exigirse al contratista la clasificación siguiente:
GRUPO E, Subgrupo 1, CATEGORIA e)

7.- REVISIÓN DE PRECIOS
Dado el plazo previsto para la ejecución de las obras definidas en el presente proyecto
(8 meses), no corresponde la aplicación de revisión de precios, por lo que no se propone fórmula
alguna.

8.- RESUMEN DEL PRESUPUESTO
01

MOVIMIENTO DE TIERRAS EXPLANADA VIALES .............................

183.389,93

02

COLECTOR ...........................................................................................

386.614,31

03

OBRAS ACCESORIAS..........................................................................

46.694,96

04

SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................

13.300,80

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

630.000,00

13,00 % Gastos generales..............................................................................
6,00 % Beneficio industrial............................................................................

81.900,00
37.800,00

SUMA.................................................

749.700,00

16,00 % I.V.A..................................................................................................

119.952,00

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA

869.652,00

Asciende el presente presupuesto de base de licitación a la expresada cantidad de OCHOCIENTOS
SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS.
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9.- CERTIFICADO DE OBRA COMPLETA
Las obras descritas en el Presente Proyecto constituyen una obra completa, en el sentido
estipulado en Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
susceptible, por tanto, de ser entregada a su terminación al uso público.

10.- CONSIDERACIONES FINALES
Habiendo definido y justificado debidamente las obras incluidas en el presente Proyecto de
Construcción y estimando que en todo el documento se cumple con la Normativa Vigente, se
consideran suficientemente definidas las obras para permitir su correcta ejecución, por lo que tengo
el honor de elevarlo a la superioridad, para su aprobación, si procede.

En Salamanca, Enero de 2009

Fdo.: RAUL GARCIA MARCOS
Ing. de Caminos, C. y P.
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ANEJO Nº 1.- CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA
1.- MEMORIA
Se adjunta el presente anejo de topografía al proyecto, incluyendo las Bases de Replanteo
establecidas para llevar a cabo la toma de datos del terreno, así como el vértice geodésico y los
puntos de apoyo utilizados para encajar el sistema de coordenadas.
Los trabajos de topografía ha desarrollar en el municipio de Ciudad Rodrigo, se concentran a
lo largo de la tubería de saneamiento del pueblo.
Para desarrollar este proyecto se busca y establece la mejor posición para colocar una
primera base de replanteo, a partir de esta base se colocaran las bases necesarias para la toma de
datos del terreno y se radiaran los puntos necesarios para la obtención de un modelo digital del
terreno.

2.- APARATOS Y MATERIAL AUXILIAR
Los aparatos topográficos empleados para la obtención de datos del terreno han sido los
siguientes:
Î

Equipo GPS de doble frecuencia (marca settop)
Precisión horizontal: ±1cm +1ppm.
Precisión vertical:

Î

±2cm +1ppm.

Material auxiliar: Trípode de pinzas, pintura y clavos.

3.- METODOLOGÍA DE TRABAJO
Colocación sobre el terreno de una base de replanteo necesaria para desarrollar el trabajo.
Para darle posición (coordenadas xyz), se coloca el Equipo GPS (fijo) en una posición desconocida
para que obtenga coordenadas WGS84. El trabajo se realiza en ED50 Huso 29 UTM.
El siguiente paso es la toma de datos del terreno. La toma de datos se realiza de forma
taquimétrica, tomando todas las líneas de rotura que se encuentran dentro de la zona de trabajo
(cunetas, berma, borde de aglomerado, cabezas y pies de talud y cualquier cambio de pendiente que
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se produzca en el terreno), siempre a lo largo de la tubería, con un ancho variable de 30 mts al
principio, hasta 150 metros al final de la tubería.
Además de las líneas de rotura se tomaron puntos de relleno y elementos de carácter
relevante en planimetría como son vallas, edificaciones y servicios afectados como tendidos
eléctricos, porteras, pozos y arquetas.
A partir de está toma de datos obtenemos la nube de puntos necesaria para calcular la
triangulación, esta triangulación formará el modelo digital del terreno, a partir del cual una vez
definido el eje en planta se obtiene el perfil longitudinal a lo largo de la tubería.

4.- RESEÑA DE BASES DE REPLANTEO
Se presenta a continuación las fichas de las dos bases de replanteo utilizadas
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bases de replanteo
BR1
coordenadas:
X:

710377,199

Y:

4497525,847

Z:

625,506

croquis

BR1

observaciones

Base de replanteo marcada CON CALVO DE ACERO EN LA
PRIMERA ISLETA DE LA INTERSECCIÓN DE LA CARRETERA
DE BEJAR CON AUTOVIA A-62, SENTIDO DE SALIDA DE
CIUDAD RODRIGO.
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bases de replanteo
BR2
coordenadas:
X:

710029,173

Y:

4496990,82

Z:

628,297

croquis

BR2

observaciones

Base de replanteo marcada con un clavo de acero en el
borde del IZQUIERDO DE LA CV-86 A UNOS 12 m. DEL
PASO SUPERIOR SOBRE AUTOVIA A-62.
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ANEJO Nº 2.- HIDROLOGÍA
El objeto de esta parte del estudio es el de fijar la máxima intensidad de lluvia previsible así
como el caudal actual y previsto en el colector de la margen derecha del río Águeda en Ciudad
Rodrigo.

1.- PERIODOS DE RETORNO
En principio se hace un estudio de las precipitaciones para diferentes periodos de retorno
(desde 2 hasta 200 años).
Por otro lado, pese a estar compuesta la zona atravesada por el colector de áreas de riqueza
baja del suelo, nula densidad demográfica (parque público) y además discurrir paralela a un cauce
público como el Ágeda, se decide aplicar un periodo de retorno de 25 años, considerado más que
suficiente.

2.- INTENSIDADES MÁXIMAS EN 24 HORAS
Las intensidades máximas en 24 horas esperadas para los diferentes periodos de retorno se
calculan a partir de las máximas precipitaciones en 24 horas para estos mismos periodos de retorno
como:

Id = Pd / 24

Los valores de Pd se obtienen del mapa de “Máximas lluvias diarias en la

España peninsular” publicado por el Ministerio de Fomento.
Se adjunta el plano de la zona del proyecto donde podemos calcular a partir del valor medio
de las máximas precipitaciones diarias anuales, la máxima precipitación diaria para los diferentes
periodos de retorno.
De este plano se puede obtener que para la zona de estudio, los valores de:
-

Máxima precipitación media anual en 24 horas es P*: 42 mm

-

Coeficiente de variación Cv = 0,37

Con estos datos obtenemos el factor de amplificación (Kt) y la máxima precipitación diaria,
obteniéndose los siguientes resultados:
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Máxima precipitación diaria para diferentes periodos de retorno (mm/día)
Periodo de retorno (años)
Kt
Valor medio de la máxima precipitación diaria anual (mm/día)
Máxima precipitación diaria (mm/día)

2
0,917
42,0
38,5

5
1,232
42,0
51,7

10
1,461
42,0
61,4

25
1,778
42,0
74,7

50
2,022
42,0
84,9

100
2,281
42,0
95,8

200
2,571
42,0
108,0

Máxima Precipitación diaria (mm/día)

120,0
100,0
80,0
60,0
40,0
20,0
0,0
0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Periodo de Retorno (años)
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3.- INTENSIDAD DURACIÓN
La correlación existente entre la intensidad media horaria y la intensidad para un tiempo de
aguacero se determina con la fórmula:
It / Id = (I1 / Id)G, siendo G = 2.5(280.1-t0.1)
It= Intensidad media para un tiempo de aguacero “t” en mm/h.
Id= máxima intensidad media diaria en mm/h.
I1= máxima intensidad media horaria en mm/h.
t= tiempo de aguacero en horas.
La relación I1/Id se obtiene de la Fig 2.2 de la Instrucción 5.2 I.C. adoptando un valor para la
zona de proyecto de 10.

4.- MÉTODO HIDROMETEOROLÓGICO
Entre los diversos métodos para determinar el caudal de máximas avenidas previsibles en
una cuenca receptora, se pueden diferenciar aquellas fórmulas que normalmente relacionan el caudal
con la superficie de la cuenca empleando coeficientes que tratan de considerar las características de
la cuenca, incluida la pluviometría sobre ella esperada, de aquellas otras en las que la relación se
extiende a la superficie de la cuenca, sus características físicas y la intensidad de lluvia
específicamente calculada para cada área de aportación.
El método hidrometeorológico está preconizado por la norma 5.2-IC. y se adopta este
método como sistema de cálculo de los caudales de máximas avenidas a desaguar.
Este método utiliza la fórmula:

Q=CxIxA

Donde:

Q : caudal en l/sg
C: coeficiente de escorrentía
I: Intensidad media de la precipitación durante el tiempo de concentración en
l/sg.Ha.
A: Superficie de la cuenca en Has.
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5.- COEFICIENTES DE ESCORRENTÍA
El coeficiente de escorrentía se determina de acuerdo con la norma 5.2 I.C, según la fórmula:
C=

[(Pd / PO ) − 1]* [(Pd / PO ) + 23]
[(Pd / PO ) + 11]2

Donde:
Pd = máxima precipitación total diaria, en mm.
Po = umbral escorrentía, según tabla 2.1,

6.- TIEMPOS DE CONCENTRACIÓN
El tiempo de concentración, “tc”, es el que tarda en llegar a la sección de estudio una gota de
agua desde el punto más alejado de la cuenca.
En áreas externas el tiempo de concentración se calcula de acuerdo con las recomendaciones
de la norma 5.2-I.C.

⎛ L ⎞
tc = 0,3⎜ 0, 25 ⎟
⎠
⎝J

0 , 76

Siendo:
tc : tiempo de concentración en horas
L : Longitud del recorrido en km.
J : pendiente media en m/m.
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7.- TIEMPOS DE AGUACERO
Hemos de diferenciar aquí los denominados aguaceros de corta duración de los de larga
duración. Está demostrado que para tiempos de concentración inferiores a 8 horas (corta duración) el
máximo caudal escurrido coincide cuando el tiempo de aguacero es igual al tiempo de
concentración, ya que si bien es verdad que para aguaceros inferiores al tiempo de concentración la
intensidad es mayor, el área escurrida deberá será inferior al área total de la cuenca, compensando
pues ambos factores, incrementándose en un porcentaje menor la intensidad de lluvia que el área
escurrida, de ahí que quedemos del lado de la seguridad tomando tiempos de concentración iguales
al tiempo de aguacero.
Por otro lado para lluvias de larga duración (tiempos de concentración mayores a 8 horas e
incluso de 6 horas en cuencas muy descompensadas), no está recomendado el método
hidrometeorológico preconizado por la norma, ya que no se tiene en cuenta la forma de la cuenca y
de las subcuencas, pudiéndose dar el caso que el máximo caudal escurrido se consiga para tiempos
de aguacero inferiores al tiempo de concentración (caso de cuencas estrechas en cabecera y anchas
aguas abajo), en este caso estaríamos en contra de la seguridad. En el caso contrario de que el
máximo caudal escurrido se consiga con un tiempo de aguacero mayor al tiempo de concentración,
siempre estaríamos del lado de la seguridad utilizando el método hidrometeorológico. En estos casos
deberíamos utilizar otros métodos como el de las isocronas, Muskingum-Cunge, etc…De todas
formas en las cuencas estudiadas ninguna está cerca de las 8 horas de tiempo de concentración, por
lo que podremos utilizar el método hidrometeorológico con plenas garantías.
Por último hemos de considerar que las curvas de intensidad-duración relacionan la
intensidad de lluvia con el tiempo de aguacero para un ajuste determinado (Gumbel, etc…), que no
deja de ser un ajuste matemático mediante la correspondiente expresión. Esta curva es asintótica
para t=0, por lo que no es recomendable utilizarla para tiempos de concrentración muy pequeños, ya
que se obtienen caudales exageradamente altos, lejanos a la realidad. Se ha llegado al convenio más
o menos contrastado por la experiencia (y así lo recogen varios autores) que el límite de utilización
de la curva está en 5-10 minutos en cuencas urbanas o 15 minutos en cuencas naturales. Por lo tanto,
se ha tomado la decisión que para cuencas naturales cuyo tiempo de concentración sea inferior a 15
minutos se adoptarán tiempos de aguacero de 15 minutos, siendo esta la única excepción a la regla
de igualar los tiempos de aguacero a los de concentración cuando este último es inferior a 8 h.
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8.- UMBRALES DE ESCORRENTÍA
El umbral de escorrentía se define como el umbral a partir del cual se inicia la escorrentía
por la cuenca. Este umbral depende del tipo de suelo y de la densidad de su cubierta vegetal o la
posible impermeabilización por pavimentos.
Así, a cada uso del suelo (bosque, monte bajo, cultivos, praderas, terreno desnudo,…) le
corresponde un umbral de escorrentía determinado.
A este umbral deberemos corregirlo con un coeficiente que refleje la variación regional de
humedad habitual a comienzo de aguaceros significativos ya que es muy cierto que este umbral
dependerá de la humedad del terreno. En nuestro caso, en la zona de Ciudad Rodrigo es igual a 2,3.
Para cada cuenca se ha determinado el uso del suelo y se ha estimado el porcentaje de
terreno para cada uso. Siendo el umbral de cálculo la media ponderada de cada uso del suelo en cada
cuenca.

9.- COEFICIENTE DE RETRASO
En un colector corto no cabe duda que la superficie escurrida será el total de la cuenca, pero
en el caso de un colector largo puede ocurrir que un elemento líquido que haya de recorrer toda la
longitud, esté aún en su camino al cesar el aguacero. En este caso la zona del extremo inferior cesa
de enviar agua a la misma antes de que el agua de la zona del extremo superior haya recorrido toda
la alcantarilla, o lo que es lo mismo, el máximo caudal será inferior al total del que escurre por toda
la cuenca.
Esto es el fenómeno de retraso en una sección, retraso que ha de tenerse en cuenta al calcular
las grandes redes de alcantarillado, pues puede influir grandemente en las dimensiones de las
secciones y, por tanto, en su coste.
De todas formas la utilización de coeficientes de retraso ha de hacerse con mucha precaución
so pena de cometer grave error, por redicir el caudal de lluvia de forma excesiva. Por este motivo se
han utilizado 3 fórmulas diferentes propuestas por varios autores (la fórmula alemana, la de Burkli y
la racional) y de las 3 adoptaremos la más conservadora, quedándonos de esta manera del lado de la
seguridad.

Página 6

PROYECTO DE COLECTOR GENERAL DE DRENAJE EN ZONA ESTE. CIUDAD RODRIGO. (SALAMANCA.)

Anejo 2 - Hidrología

10.- AVENIDA DE CÁLCULO
A continuación se presentan unas tablas resumen con los cálculos efectuados para
determinar la avenida de cálculo global en la zona Este.
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CUENCAS DE APORTACIÓN. CAUDALES GLOBALES DE AVENIDA EXTRAORDINARIA Y CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS.
Periodo de
retorno
(años)

25

Cuenca

Longitud del colector
principal (aprox.)

Superficie de la
2
cuenca (m )

Grupo y Uso del suelo

Pd
(mm/día)

Umbral
escorrentía
(U), en mm

Coeficiente
Corrector, K

Po=KxU,
en mm.

Pd/Po

Coeficiente de
escorrentía, C

Coeficiente de
desigual reparto
espacial (Fruhling)

Coeficiente de retraso
F.
F. de
F.
Alemana Burkli racional

Tiempo
concentración tc, en
h.

Tiempo de
aguacero (h)

I1/Id

Id
Intensidad, It Intensidad
(mm/h)
(mm/h)
media (mm/h)

Caudal, Q
(l/seg)

Caudal, Q
3
(m /seg)

Q (m /seg)

3

1

300

103.462

Edificación semidensa (30%) terreno natural (70%)

74,7

8,00

2,3

18,4

4,06

0,37

0,947

0,677

0,652

0,693

Menor de 15 min

0,250

10

3,11

63,9

60,5

440

0,440

0,440

2

1.000

364.142

Edificación densa (65%) terreno natural (35%)

74,7

5,00

2,3

11,5

6,50

0,53

0,931

0,549

0,476

0,464

Menor de 15 min

0,250

10

3,11

63,9

59,5

1750

1,750

1,750

2.000

246.633

Edificación densa (50%) terreno natural (50%)

74,7

6,00

2,3

13,8

5,41

0,47

0,936

0,433

0,334

0,368

Menor de 15 min

0,250

10

3,11

63,9

59,8

826

0,826

2.000

1.266.935

Suelo urbanizable mixto industrial - residencial

74,7

4,00

2,3

9,2

8,12

0,61

0,912

0,433

0,334

0,368

Menor de 15 min

0,250

10

3,11

63,9

58,2

5381

5,381

3

6,208

Página 8

Anejo Nº3:
Cálculos hidráulicos

PROYECTO DE COLECTOR GENERAL DE DRENAJE EN ZONA ESTE. CIUDAD RODRIGO. (SALAMANCA.)

Anejo 3 – Cálculos hidráulicos

ANEJO Nº 3.- CÁLCULOS HIDRÁULICOS
1.- CAUDALES DE AGUAS NEGRAS
La superficie total actual de suelo urbano en Ciudad Rodrigo, según el PGOU es de
2.201.928 m². Por otro lado, la población actual es de aprox. 13.500 habitantes, por lo que la
densidad media es de: 61 hab./Ha. Por otro lado la densidad de viviendas en suelo urbanizable se
estima en 20 viv./ha, que aplicando una media de 3 hab./vivienda obtenemos unos 60 hab./Ha.
Definitivamente utilizaremos una densidad de 60 Habit./Ha. Este ratio se aplicará al núcleo
consolidado. En cuanto al rátio para suelo urbanizable es práctica común utilizar 0,15 l/seg por
hectárea.
Se adoptará una dotación de 200 litros/hab.día y un coeficiente punta de 4. El caudal mínimo
será de un 20% del medio.
En cuanto al coeficiente de dilución se adopta Cd=6
Con estas premisas obtenemos los siguientes resultados:
CAUDALES DE AGUAS NEGRAS (l/seg)
Cuenca
1
2
3

Superficie de la cuenca
(m2)
103.462
364.142
246.633
1.266.935

QMIN, NEGRAS

QMED, NEGRAS

QPUNTA, NEGRAS

CDILUCIÓN

QDILUIDO

0,3
1,0

1,4
5,1

5,7
20,2

6
6
6
6

34,5
121,4

0,7
3,8

4,5

3,4
19,0

22,4

13,7
76,0

89,7

82,2
456,1

538,3

2.- CAUDALES DE AVENIDA EXTRAORDINARIA
Ya se calcularon los caudales de avenida extraordinaria para un periodo de retorno de 25
años en el anejo de hidrología. Eran los siguientes:
Cuenca

Q (m3/seg)

1

0,440

2

1,750

3

0,826

6,208

5,381
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3.- COMPROBACIÓN HIDRÁULICA DE COLECTORES
Para la comprobación de la capacidad hidráulica de los colectores utilizaremos la fórmula de
Manning. A continuación se adjuntan los cálculos justificativos
EMISARIO PRINCIPAL ESTE. CAUDALES POR TRAMOS Y DIMENSIONAMIENTO
Tramo:
0-1 (pozos 1 a 12)
1-2 (pozos 12 a 23)
2-3 (pozos 23 a 37)
4-5 (pozos 37 a 44)
5-6

Superficie escurrida
SC5, SC6 y SC7
anterior + (1/2)C3, SC3 y SC4
anterior + SC2
anterior + (1/2)C3 y SC1
QDILUIDO

965.501
1.237.326
1.329.105
1.513.568

Q (m³/seg)
4,101
5,145
5,405
6,208

Pte (%)
0,50
2,20
1,10
0,70

n
66
66
66
66

Ø (m.)
1,465
1,208
1,401
1,606

Ø comercial (mm.)
1400
1400
1500
1600

0,538

0,50

75

0,652

800
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ANEJO Nº 4.- CÁLCULOS ESTRUCTURALES
Se presentan a continuación los cálculos mecánicos de las conducciones que forman el
emisario con el fin determinar su clase resistente según la UNE 127.010
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Cálculo Numérico Tubos Hormigón Armado
Datos de la Obra:

Sección tipo:

Cliente:
De= 0.984 m.
b

Esquema de instalación:

Di=

0.8 m.

Es= 92 mm.

Instalación en Zanja;Relleno: Arena Arcillosa

hr=

hr

3 m.

Es
De

(Este croquis no representa proporciones reales)

a=0.492 m.
Di

Relleno Compactado 95% P.N.

b=2.6 m.

Material Granular Compactado 95% P.N.

a

c=0.1 m.(Suelo)

c

c=0.23 m.(Roca)
(c según terreno)

Cálculos:
Carga producida por terreno (qr): calculada como terraplén por sobrepasar el ancho de zanja b la anchura de transición.

qr = C t·J r·hr·De

; Para h r!h 0, C t=
(h0 según norma)

h0
h0
2OP De
e
-1
hr - h0 e2OP De
+
hr
hr
2OP De

Fap=

1.9

J

19.2 kN/m³

OP
ho=

0.15
1.646 m.

qr= 82.64 kN/m
Carga Carretera,Carro tres ejes de 600 kN (60 t.)

18.52 kN/m

Carga puntual de 0t. situada a 0 m

0 kN/m

Carga uniformemente distribuida en superficie de 0 t/m²

0 kN/m

Carga debida a compactador Estático 10 t/m rodillo

20.46 kN/m
121.63 kN/m

CARGA DE CÁLCULO =

Qtotal · 1.5

=

120.03 kN/m²

Qtotal=

Fap · Di

Clase mínima UNE-127.010
exigible:

Clase 135

(Válido para hr <=3.74 m.)

Versión: 2.02a

Cálculo Numérico Tubos Hormigón Armado
Datos de la Obra:

Sección tipo:

Cliente:
De= 0.984 m.
b

Esquema de instalación:

Di=

0.8 m.

Es= 92 mm.

Instalación en Zanja;Relleno: Arena Arcillosa

hr=

hr

0.5 m.

Es
De

(Este croquis no representa proporciones reales)

a=0.246 m.
Di

Relleno Seleccionado sin compactar

b=2.6 m.

120º

Hormigón

a

c=0.1 m.(Suelo)

c

c=0.23 m.(Roca)
(c según terreno)

Cálculos:
Carga producida por terreno (qr): calculada como terraplén por sobrepasar el ancho de zanja b la anchura de transición.

qr = C t·J r·hr·De

; Para h rdh 0, C t=
(h0 según norma)

hr
2OP De
e
-1
hr
2OP De

Fap=

2.2

J

19.2 kN/m³

OP
ho=

0.15
1.646 m.

qr= 10.2 kN/m
Carga Carretera,Carro tres ejes de 600 kN (60 t.)

49.96 kN/m

Carga puntual de 0t. situada a 0 m

0 kN/m

Carga uniformemente distribuida en superficie de 0 t/m²

0 kN/m

Carga debida a compactador Estático 10 t/m rodillo

122.78 kN/m
182.95 kN/m

CARGA DE CÁLCULO =

Qtotal · 1.5

=

155.92 kN/m²

Qtotal=

Fap · Di

Clase mínima UNE-127.010
exigible:

Clase 180

(Válido para hr <=6.83 m.)

Versión: 2.02a

Cálculo Numérico Tubos Hormigón Armado
Datos de la Obra:

Sección tipo:

Cliente:
De= 1.918 m.
b

Esquema de instalación:

Di=

1.6 m.

Es= 159 mm.

Instalación en Zanja;Relleno: Arena Arcillosa

hr=

hr

2 m.

Es
De

(Este croquis no representa proporciones reales)

a=0.959 m.
Di

Relleno Compactado 95% P.N.

b=4.297 m.

Material Granular Compactado 95% P.N.

a

c=0.15 m.(Suelo)

c

c=0.3 m.(Roca)
(c según terreno)
Talud= 1:3
Resguardo=0.5 m.

Cálculos:
Carga producida por terreno (qr): calculada como terraplén por sobrepasar el ancho de zanja b la anchura de transición.

qr = C t·J r·hr·De

; Para h rdh 0, C t=
(h0 según norma)

hr
2OP De
e
-1
hr
2OP De

Fap=

1.9

J

19.2 kN/m³

OP
ho=

0.15
3.209 m.

qr= 86.47 kN/m
Carga Carretera,Carro tres ejes de 600 kN (60 t.)

44.2 kN/m

Carga puntual de 0t. situada a 0 m

0 kN/m

Carga uniformemente distribuida en superficie de 0 t/m²

0 kN/m

Carga debida a compactador Estático 10 t/m rodillo

59.83 kN/m
Qtotal=

CARGA DE CÁLCULO = Qtotal · 1.5 =
Fap · Di

Clase mínima UNE-127.010
exigible:

94 kN/m²

Clase 135

(Válido para hr <=4.77 m.)

190.5 kN/m

Versión: 2.02a

Cálculo Numérico Tubos Hormigón Armado
Datos de la Obra:

Sección tipo:

Cliente:
De= 1.918 m.
b

Esquema de instalación:

Di=

1.6 m.

Es= 159 mm.

Instalación en Zanja;Relleno: Arena Arcillosa

hr=

hr

0.5 m.

Es
De

(Este croquis no representa proporciones reales)

a=0.959 m.
Di

Relleno Compactado 95% P.N.

b=4.297 m.

Material Granular Compactado 95% P.N.

a

c=0.15 m.(Suelo)

c

c=0.3 m.(Roca)
(c según terreno)
Talud= 1:3
Resguardo=0.5 m.

Cálculos:
Carga producida por terreno (qr): calculada como terraplén por sobrepasar el ancho de zanja b la anchura de transición.

qr = C t·J r·hr·De

; Para h rdh 0, C t=
(h0 según norma)

hr
2OP De
e
-1
hr
2OP De

Fap=

1.9

J

19.2 kN/m³

OP
ho=

0.15
3.209 m.

qr= 19.15 kN/m
Carga Carretera,Carro tres ejes de 600 kN (60 t.)

58.39 kN/m

Carga puntual de 0t. situada a 0 m

0 kN/m

Carga uniformemente distribuida en superficie de 0 t/m²

0 kN/m

Carga debida a compactador Estático 10 t/m rodillo

239.32 kN/m
316.87 kN/m

CARGA DE CÁLCULO =

Qtotal · 1.5

=

156.35 kN/m²

Qtotal=

Fap · Di

Clase mínima UNE-127.010
exigible:

Clase 180

(Válido para hr <=6.37 m.)

Anejo Nº5:
Plan de obra
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ANEJO Nº 5.- PLAN DE OBRA
El Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas aprobado
por Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre, en su Artículo 124 Contenido de los Proyectos y
responsabilidad derivada de su elaboración, en su apartado 1.e, dice: “Los proyectos de obras
deberán comprender al menos: ... un programa de desarrollo de los trabajos o plan de obra de
carácter indicativo, con previsión en su caso, del tiempo y coste...”.
A continuación se presenta dicho programa:
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23.755,04
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65.582,92

47.510,08

23.755,04

831,30
53.494,60

831,30
53.494,60
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53.494,60
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53.494,60

831,30
53.494,60

831,30

29.739,56

22.923,74

30.570,86

831,30

29.739,56

30.570,86

831,30

29.739,56

30.570,86

831,30

29.739,56

30.570,86

831,30

29.739,56

30.570,86

831,30

29.739,56

46.135,85

29.739,56

46.135,85

831,30

15.564,99

29.739,56

15

46.135,85

831,30

15.564,99

29.739,56
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71.265,12 124.759,73 178.254,33 231.748,93 285.243,54 338.738,14 369.309,00 399.879,87 430.450,73 461.021,59 491.592,45 537.728,30 583.864,15 630.000,00

23.755,04

831,30

29.739,56

22.923,74

831,30

11

13.300,80

10

SEGURIDAD Y SALUD

29.739,56

22.923,74

9

15.564,99

29.739,56

22.923,74

8

46.694,96

29.739,56

22.923,74

7

OBRAS ACCESORIAS

22.923,74

6

386.614,31

22.923,74

5

COLECTOR

22.923,74

4

183.389,93

3

MOVIMIENTO DE TIERRAS VIALES

2

QUINCENAS

EJECUCION
MATERIAL

CAPITULOS

1

PLAN DE OBRA
COLECTOR ESTE. CIUDAD RODRIGO (SALAMANCA)
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Anejo 6 – Justificación de Precios

ANEJO Nº 6.- JUSTIFICACIÓN NDE PRECIOS
1.- CARACTERÍSTICAS GENERALES
Los artículos 67 y 68 del Reglamento General de Contratos del Estado se complementan con
lo publicado en el B.O.E. el 25 de julio de 1968 sobre Normas Complementarias de los citados
artículos.
El artículo 1 de la ley de Contratos del Estado dice "La determinación de los costos de
ejecución de las distintas unidades de obra, se incluirá en un anejo de la Memoria denominado
Justificación de Precios", con lo cual las normas prescriben en este artículo.
El artículo 2, dice que el anejo de "Justificación de Precios" carece de carácter contractual,
teniendo únicamente como objeto acreditar ante la Administración, las situaciones del mercado de
apoyo para la confección de los cuadros de precios 1 y 2, los cuales son contractuales.
El artículo 3, dice que el cálculo de todos y cada uno de los precios de cada unidad de obra,
se fundamentará en la determinación de los costes directos o indirectos necesarios para su ejecución.
Los precios de ejecución material se calcularán partiendo de la siguiente formula:
P = (1 + (K/100)) . C
donde:
P = precio de ejecución material
K = porcentaje de coste indirecto
C = es el coste directo
Se consideran costes directos ( art.4 )
a)

La mano de obra.

b)

Los materiales.

c)

Los gastos de personal, combustible y energía necesarios para el accionamiento y
manejo de la maquinaria.

d)

Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria.
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Se consideran costes indirectos ( art.9 )
"Aquellos gastos que no son computables directamente a unidades concretas, sino al
conjunto de la obra, tales como instalaciones de oficinas, comunicaciones, almacenes...".
El porcentaje K de costes indirectos tendrá unos valores máximos, según el artículo 13, de
6%, 7% u 8%, según se trate de obra terrestre, fluvial o marítima, por lo que se adopta el 6 % en el
caso presente, aplicando dicho porcentaje directamente en la elaboración del Cuadro de Precios Nº
2, sobre el coste directo obtenido en este anejo para cada unidad de obra.
El Presupuesto de Base de Licitación se obtendrá incrementando el de ejecución material en
los gastos generales de estructura que inciden en el contrato.
Referido al Presente Proyecto, el desglose de los gastos es el siguiente:
a)

El 13 por ciento en concepto de gastos generales, gastos financieros y tasas de la
Administración.

b)

El 6 por ciento en concepto de Beneficio Industrial.

Por lo que el Presupuesto de Base de Licitación se obtendrá en el Documento Nº 4
"Presupuesto", incrementado en un 19 por 100 el Presupuesto de Ejecución Material obtenido para
las obras, y en un 16% de I.V.A.
En aplicación de toda la normativa expuesta, en el presente anejo de justificación de precios
se procede al Cálculo del Coste Directo de las distintas unidades de obra, incrementando los Costes
Indirectos y de Contrata en los lugares antes dichos.
En todas las unidades de obra en las que sea necesario el empleo de señalistas, si considerará
esta mano de obra incluida en el precio que aparece en el cuadro de precios nº1 de la unidad
correspondiente.

2.- COSTE DE MANO DE OBRA. (CONVENIO CONSTRUCCION)
Los costes horarios de las categorías profesionales, correspondientes a la mano de obra
directa, que intervienen en los equipos de personal que ejecutan las unidades de obra, se han
evaluado de acuerdo con las OO.MM. de 14-3-69, 27-4-71 y 21-5-70, y de los salarios base del
Convenio Sindical Colectivo vigente.
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La fórmula que dispone la última de las citadas OO.MM. para el cálculo de los costos
horarios es:

C = 1.40 A + B

Siendo:
-

C en € / hora, el costo diario de personal.

-

A en € / hora, la base de cotización al régimen general de la Seguridad Social y
Formación Profesional vigente.

-

B en € / hora, la cantidad que complementa el coste horario y recoge los pluses de
Convenios Colectivos, Ordenanza Laboral, Normas de Obligado Cumplimiento y
pluses y gratificaciones voluntarias, no comprendidas en el coeficiente K.

Este valor se ha estimado, previa información a Contratistas que realizan obras en la zona.
En los siguientes cuadros se incluyen los valores A, B y C así como el costo horario por cada
categoría profesional.
Categoría

Cuantía

Oficial de 1ª

11.259,15 €

Oficial de 2ª

10.859,31 €

Ayudante

10.730,58 €

Peón espeb.

10.452,57 €

Peón ordinario

10.243,92 €

Con carácter no salarial reciben (en €/año) y según tengan o no desgaste de herramienta y
ropa lo siguiente:
Herramienta

Dietas

Póliza de Ayuda de
seguros Estudios

Categoría

Transporte

Ropa

Total

Oficial de 1ª

794,76 €

90,20 €

117,66 €

1.871,46 €

21,03 €

26,97 €

2.922,08 €

Oficial de 2ª

794,76 €

90,20 €

117,66 €

1.871,46 €

21,03 €

26,97 €

2.922,08 €

Ayudante

794,76 €

90,20 €

117,66 €

1.871,46 €

21,03 €

26,97 €

2.922,08 €

Peón espeb.

794,76 €

90,20 €

-

€

1.871,46 €

21,03 €

26,97 €

2.804,42 €

Peón ordinario

794,76 €

90,20 €

-

€

1.871,46 €

21,03 €

26,97 €

2.804,42 €

El convenio establece como horas lectivas de trabajo 40 horas semanales siendo de 8 horas
la jornada laboral diaria. Como consecuencia las horas de trabajo anuales serán:
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52 x 40

=

2.080 h.

8x1

=

8 h.

Anejo 6 – Justificación de Precios

Total ...........................2.088 h.
Los días que son festivos y que no coinciden en sábado o domingo son 11 y a esto habrá que
añadir cuatro días que se consideran no recuperables al no tener que justificarlos.
15 x 8

=

120 h.

Las vacaciones anuales que corresponden son de 30 días más 2 días en concepto de
matrimonio, cambio de domicilio, nacimiento de hijo,...
Como hay cuatro sábados y cuatro domingos que no se trabaja, en número de horas no
trabajadas serán:
(32x 8) - (4 x 8 x 2)

=

192h.

Como consecuencia las horas trabajadas al año serán:
2.088 – 312

= 1.776 h/año.

Si ahora dividimos la percepción salarial total por el número de horas trabajadas nos dará
el coste horario de la mano de obra.
Para determinar el coste real habrá que añadirle el 10% del coste de la mano de obra del
capataz, debido a que en las unidades de obra habrá que tener en cuenta su intervención.
Se adjunta un cuadro de jornales en el que quedan reflejados los costes horarios
correspondientes a cada categoría

Categoría

B.Salarial +
Coste Salarial
Sueldo +
Ax1,4
Pagas

Complem.
Sueldo

Mano O.
Total coste
Coste horario
Indirecta 10%
B+C/1776
horario D+E
Capataz

A

B

C

D

E

F

Oficial de 1ª

11.259,15 €

15.762,81 €

2.922,08 €

10,52 €

1,09 €

11,61 €

Oficial de 2ª

10.859,31 €

15.203,03 €

2.922,08 €

10,21 €

1,09 €

11,30 €

Ayudante

10.730,58 €

15.022,81 €

2.922,08 €

10,10 €

1,09 €

11,19 €

Peón espec.

10.452,57 €

14.633,60 €

2.804,42 €

9,82 €

1,09 €

10,91 €

Peón ordinario

10.243,92 €

14.341,49 €

2.804,42 €

9,65 €

1,09 €

10,74 €

Página 4

PROYECTO DE COLECTOR GENERAL DE DRENAJE EN ZONA ESTE. CIUDAD RODRIGO. (SALAMANCA.)

Anejo 6 – Justificación de Precios

3.- COSTE DE MAQUINARIA.
Los costes de la maquinaria se han elaborado siguiendo las directrices del "Manual de
Coste de maquinaria del Seopan-atecop" y del "Método de Cálculo para la Obtención del Coste de
Maquinaria en Obras de Carretera" del M.O.P.
Al hacer la valoración de los costes se ha desglosado en costes intrínsecos y costes
complementarios:
Costes intrínsecos
a)

Seguros y Gastos Complementarios

b)

Amortización

c)

Intereses

d)

Mantenimiento

En estos costes intrínsecos se tienen en cuenta los días de funcionamiento de la máquina,
incluyendo los días de reparación, días en que la máquina esté parada por fuerza mayor.
Costes Complementarios
Comprende:
-

Mano de obra, Manejo y Conservación de la maquinaria.

-

Consumos.

En los consumos se ha tenido en cuenta además del consumo de gas-oíl, gasolina etc., el
consumo de lubricantes valorándose este último en un 20% de los combustibles principales.
Los precios son los actualmente vigentes en la Provincia de Salamanca.
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Precios elementales

Ud Descripción

Precio

Hr

Camión cisterna..........................................................................................................................................................................

18,51

Hr

Camión hormigonera..................................................................................................................................................................

20,50

Hr

Camión volquete 18m³...............................................................................................................................................................

22,25

Hr

Compactador manual.................................................................................................................................................................

2,75

Hr

Rodillo vibrador de neumáticos autopropulsado mixto 10Tm.............................................................................................

23,44

Hr

Compresor con dos martillos....................................................................................................................................................

8,59

Hr

Motoniveladora 140 CV. ...........................................................................................................................................................

33,42

Hr

Retro-pala de ruedas con martillo neumático.........................................................................................................................

23,83

Hr

Pala cargadora ruedas 140 CV..................................................................................................................................................

27,08

Hr

Planta de hormigón de 20m³/Hr................................................................................................................................................

69,03

Hr

Vibrador de hormigón................................................................................................................................................................

1,32

Hr

Compactador tándem 10Tm......................................................................................................................................................

30,01

Hr

Rodillo vibrador mixto autopropulsado de neumáticos 12 Tm............................................................................................

27,05

Hr

Planta asfáltica de mezclas bituminosas.................................................................................................................................

322,77

Hr

Extendedora de mexclas bituminosas......................................................................................................................................

49,44

Hr

Camión bituminador para aplicación de riegos......................................................................................................................

20,74

Hr

Retroexcavadora de orugas 200 CV.........................................................................................................................................

47,18

Hr

Retro-martillo nuemático...........................................................................................................................................................

33,06

Hr

Grúa autopropulsada de 15Tm.................................................................................................................................................

54,09

Hr

Oficial 1ª.......................................................................................................................................................................................

9,09

Hr

Ayudante. ...................................................................................................................................................................................

8,16

Hr

Peón especialista........................................................................................................................................................................

7,93

Hr

Peón ordinario. ...........................................................................................................................................................................

10,74

Ml Bordillo peatonal tipo A2 de 20x10 cm. de hormigón prefabricado bicapa. Clase R6, según la UNE 127025:1999......

3,76

Ml Bordillo de calzada tipo C5 de 25x15 cm. de hormigón prefabricado bicapa. Clase R6, según UNE 127025:1999. .....

4,75

Ud Adoquín prefabricado de hormigón, machiembrado de 8 cm. de espesor. .......................................................................

0,27

Tm Aridos de machaqueo para hormigones.................................................................................................................................

10,82

Tm Betún asfaltico 60/70 en obra...................................................................................................................................................

300,00

Tm Emulsión asfáltica tipo ECR-1 ..................................................................................................................................................

147,85

Tm Cemento tipo II-C/35A para filler de aportación, puesto en planta incluso descarga y almacenaje. ............................

27,41

m³

Zahorra artificial tipo ZA (40)...................................................................................................................................................

12,00

m³

Madera para encofrados ...........................................................................................................................................................

180,00

m³

Grava para hormigones .............................................................................................................................................................

8,01

m³

Arena para hormigones.............................................................................................................................................................

7,48

m³

Agua en cualquier unidad de obra, cumpliendo las prescrijpciones en cada caso. ........................................................

0,14

Tm Cemento Portland II-C/35A ......................................................................................................................................................

66,44

m³

Hormigón HM-15 de 15 KN/mm² de resistencia característica, puesto en obra..............................................................

47,78

m³

Hormigón HP-35 de 35 Kg/cm² de resistencia a flexo-tracción, puesto en obra..............................................................

58,00

m³

Hormigón HM-30 de 30 KN/mm² de resistencia característica, puesto en obra..............................................................

62,00

m³

Mortero M-5 puesto en obra....................................................................................................................................................

75,13

m³

Suelo seleccionado....................................................................................................................................................................

1,50

m³

Escollera de peso mínimo 1 Tm. p.o. .......................................................................................................................................

5,90

Ml Tubería de hormigón con junta campana Ø1600mm clase 135 según UNE 127.010.........................................................

260,00
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Precios elementales

Ud Descripción

Precio

Ml Tubería de hormigón con junta campana Ø1600mm clase 180 según UNE 127.010.........................................................

303,00

Ml Tubería de hormigón con junta campana Ø1500mm clase 135 según UNE 127.010.........................................................

189,00

Ml Tubería de hormigón con junta campana Ø800mm clase 135 según UNE 127.010...........................................................

70,00

Ml Tubería de hormigón con junta campana Ø800mm clase 180 según UNE 127.010...........................................................

85,00

Kg Acero en redondos B 500 S......................................................................................................................................................

0,56

Kg Acero A-42-b en perfiles laminados y chapas.......................................................................................................................

1,35

Ud Tapa de registro con cerco de fundición dúctil Ø600 de paso libre, tipo D-400, acerrojada, normalizada. ..................

80,25

Ud Pate de fundición. ......................................................................................................................................................................

1,65

Kg Dinamita.......................................................................................................................................................................................

2,55
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Ud
1

Descripción

Precios descompuestos

Cantidad

Precio

Subtotal

Importe

Ml BORDILLO PEATONAL TIPO A2 de 20x10 cm. SEGUN UNE
127025:1999.
Bordillo peatonal tipo A2 en recto o en curvo, de 20x10 cm. de hormigón prefabricado bicapa. Clase R6, según la UNE 127025:1999. Asentado sobre hormigón
HM-15 de 15 N/mm² de resistencia característica, según planos de detalle, arrejuntado y llagueado con mortero totalmente terminado y alineado.

Ml

Bordillo peatonal tipo A2 de 20x10 cm. según UNE
127025:1999.

1,000

3,760

3,76

m³

Hormigón HM-15 puesto en obra

0,038

47,780

1,82

%

Medios auxiliares y pequeño material

2,000

0,056

0,11

Hr

Oficial 1ª

0,200

9,090

1,82

Hr

Ayudante

0,200

8,160

1,63

%

Costes indirectos

6,000

0,091

0,55

TOTAL PARTIDA
2

9,69

Ml BORDILLO DE CALZADA TIPO C5 de 25x15 cm. SEGUN
UNE 127025:1999.
Bordillo de calzada tipo C5 en recto o en curvo, de 25x15 cm. de hormigón prefabricado bicapa. Clase R6, según la UNE 127025:1999. Asentado sobre hormigón HM-15 de 15 N/mm² de resistencia característica, según planos de detalle,
arrejuntado y llagueado con mortero totalmente terminado y alineado.

Ml

Bordillo de calzada tipo C5 de 25x15 cm. según UNE
127025:1999.

1,000

4,750

4,75

m³

Hormigón HM-15 puesto en obra

0,045

47,780

2,15

%

Medios auxiliares y pequeño material

2,000

0,069

0,14

Hr

Oficial 1ª

0,220

9,090

2,00

Hr

Ayudante

0,220

8,160

1,80

%

Costes indirectos

6,000

0,108

0,65

TOTAL PARTIDA
3

11,49

m² ADOQUINADO PREFABR MACHIEMBRADO E=8 cm. +
4cm. DE M-5
Adoquinado prefabricado machiembrado de hormigón de 8 cm. de espesor, a
elegir por la dirección facultativa de las obras, recogido con mortero M-5 de 4
cm. de espesor incluso colocación según planos de detalle, nivelación, recebo y
compactación.

Ud

Adoquin prefabricado machiembrado de e=8 cm.

40,000

0,270

10,80

m³

Mortero M-5 puesto en obra

0,041

75,130

3,08

Hr

Compactador manual

0,280

2,750

0,77

%

Medios auxiliares y pequeño material

2,000

0,147

0,29

Hr

Oficial 1ª

0,280

9,090

2,55

Hr

Peón ordinario

0,560

10,740

6,01

%

Costes indirectos

6,000

0,235

1,41

TOTAL PARTIDA

24,91
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Ud
4

Descripción

Precios descompuestos

Cantidad

Precio

Subtotal

Importe

m² CAPA DE AGLOMERADO ASFALTICO EN CALIENTE TIPO
S-12. e=5 cm.
Capa de rodadura de aglomerado asfáltico en caliente tipo S-12 de 5 cm. de espesor terminado, incluso barrido, cemento, betún, riego de adherencia, extendido y compactado con remate y tratamiento de juntas.

Hr

Planta asfáltica de mezclas bituminosas

0,005

322,770

1,61

Hr

Camión volquete 18m³

0,093

22,250

2,07

Hr

Extendedora de mezclas bituminosas

0,002

49,440

0,10

Hr

Compactador tándem 10Tm

0,002

30,010

0,06

Hr

Rodillo vibrador mixto autopropulsado de
neumáticos 12 Tm

0,002

27,050

0,05

Hr

Camión bituminador

0,001

20,740

0,02

Tm

Emulsión asfáltica tipo ECR-1

0,001

147,850

0,15

Tm

Betún asfaltico 60/70 en obra

0,008

300,000

2,40

Tm

Aridos de machaqueo para hormigones

0,029

10,820

0,31

Tm

Producto en polvo de naturaleza caliza empleado
como filler apor

0,005

27,410

0,14

Hr

Peón especialista

0,050

7,930

0,40

Hr

Peón ordinario

0,100

10,740

1,07

%

Costes indirectos

6,000

0,084

0,50

TOTAL PARTIDA
5

8,88

m³ ZAHORRA ARTIFICIAL TIPO ZA (40)
Zahorra artificial tipo ZA (40) extendida y compactada, incluso material, transporte, humectación y preparación del asiento.

m³

Zahorra artificial tipo ZA (40)

1,000

12,000

12,00

Hr

Camión volquete 18m³

0,035

22,250

0,78

Hr

Motoniveladora 140 CV

0,020

33,420

0,67

Hr

Compactador tándem 10Tm

0,020

30,010

0,60

Hr

Camión cisterna

0,001

18,510

0,02

Hr

Peón ordinario

0,020

10,740

0,21

%

Costes indirectos

6,000

0,143

0,86

TOTAL PARTIDA
6

15,14

m³ HP-35 EN LOSA DE PAVIMENTO
Hormigón HP-35 de 35 Kg/cm² de resistencia a flexotracción, en losa de pavimento, extendido, nivelado y vibrado, incluso juntas, encofrado y curado.

m³

Hormigón HP-35 puesto en obra

1,000

58,000

58,00

m³

Madera para encofrados

0,005

180,000

0,90

Hr

Vibrador de hormigón

0,100

1,320

0,13

%

Medios auxiliares y pequeño material

2,000

0,590

1,18

Hr

Oficial 1ª

0,250

9,090

2,27

Hr

Peón ordinario

0,500

10,740

5,37

%

Costes indirectos

6,000

0,679

4,07

TOTAL PARTIDA

71,92
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Ud
7

Descripción

Precios descompuestos

Cantidad

Precio

Subtotal

Importe

m³ HORMIGON HM-15 DE LIMPIEZA
Hormigón HM-15 de limpieza, de 15 N/mm² de resistencia característica, colocado y vibrado, incluso encofrado.

m³

Hormigón HM-15 puesto en obra

1,000

47,780

47,78

m³

Madera para encofrados

0,005

180,000

0,90

Hr

Oficial 1ª

0,150

9,090

1,36

Hr

Ayudante

0,300

8,160

2,45

%

Medios auxiliares y pequeño material

2,000

0,525

1,05

%

Costes indirectos

6,000

0,535

3,21

TOTAL PARTIDA
8

56,75

m³ HORMIGON HM-15 EN SOLERAS REFUERZOS Y
ANCLAJES.
Hormigón HM-15, de 15 N/mm² de resistencia característica, en soleras refuerzos y anclajes. colocado y vibrado, incluso encofrado.

m³

Hormigón HM-15 puesto en obra

1,000

47,780

47,78

m³

Madera para encofrados

0,010

180,000

1,80

Hr

Oficial 1ª

0,150

9,090

1,36

Hr

Ayudante

0,300

8,160

2,45

%

Medios auxiliares y pequeño material

2,000

0,534

1,07

%

Costes indirectos

6,000

0,545

3,27

TOTAL PARTIDA
9

57,73

m³ HORMIGON HM-20 EN PEQUEÑAS OBRAS DE FABRICA
Hormigon HM-20 de 20 N/mm² de resistencia característica en soleras y alzados en pequeñas obras de fábrica, colocado y vibrado, incluso encofrado.

m³

Arena para hormigones

0,475

7,480

3,55

m³

Grava para hormigones

0,680

8,010

5,45

m³

Agua

0,165

0,140

0,02

Tm

Cemento Portland mixto CEM II/A-M 32,5

0,365

66,440

24,25

m³

Madera para encofrados

0,200

180,000

36,00

Hr

Planta de hormigón de 20m³/Hr

0,040

69,030

2,76

Hr

Pala cargadora ruedas 140 CV

0,040

27,080

1,08

Hr

Camión hormigonera

0,300

20,500

6,15

%

Medios auxiliares y pequeño material

2,000

0,793

1,59

Hr

Oficial 1ª

0,700

9,090

6,36

Hr

Ayudante

1,400

8,160

11,42

%

Costes indirectos

6,000

0,986

5,92

TOTAL PARTIDA

104,55

Página 3

COLECTOR PRINCIPAL ZONA ESTE. CIUDAD RODRIGO

Precios descompuestos

Ud

Descripción

Cantidad

10

m³ HORMIGON HA-30 EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES.

Precio

Subtotal

Importe

Hormigón HA-30 de 30 N/mm² de resistencia característica, en elementos estructurales, colocado y vibrado, incluso encofrado y bombeo.

m³

Hormigón HM-30 puesto en obra

1,000

62,000

62,00

m³

Madera para encofrados

0,400

180,000

72,00

Hr

Oficial 1ª

2,000

9,090

18,18

Hr

Ayudante

4,000

8,160

32,64

%

Medios auxiliares y pequeño material

2,000

1,848

3,70

%

Costes indirectos

6,000

1,885

11,31

TOTAL PARTIDA
11

199,83

m³ HORMIGON HM-25 EN PEQUEÑAS OBRAS DE FABRICA
Hormigon HM-25 de 25 N/mm² de resistencia característica en soleras y alzados en pequeñas obras de fábrica, colocado y vibrado, incluso encofrado.

m³

Arena para hormigones

0,475

7,480

3,55

m³

Grava para hormigones

0,680

8,010

5,45

m³

Agua

0,165

0,140

0,02

Tm

Cemento Portland mixto CEM II/A-M 32,5

0,410

66,440

27,24

m³

Madera para encofrados

0,200

180,000

36,00

Hr

Planta de hormigón de 20m³/Hr

0,040

69,030

2,76

Hr

Pala cargadora ruedas 140 CV

0,040

27,080

1,08

Hr

Camión hormigonera

0,300

20,500

6,15

%

Medios auxiliares y pequeño material

2,000

0,823

1,65

Hr

Oficial 1ª

0,700

9,090

6,36

Hr

Ayudante

1,400

8,160

11,42

%

Costes indirectos

6,000

1,017

6,10

TOTAL PARTIDA
12

107,78

m³ EXCAVACION EN EXPLANACION SIN CLASIFICAR
Excavación en explanación y cajeos en cualquier tipo de terreno, con retirada de
productos a vertedero o lugar de uso, incluso refino, humectación, compactación de caja hasta densidad fijada en Pliego y demolición de firmes bituminosos situados en la zona a excavar con transporte de productos a vertedero.

Kg

Dinamita

0,200

2,550

0,51

%

Detonantes y mechas

20,000

0,005

0,10

Hr

Retroexcavadora de orugas 200 CV

0,030

47,180

1,42

Hr

Retro-martillo neumático

0,030

33,060

0,99

Hr

Rodillo vibrador de neumáticos autopropulsado
mixto 10Tm

0,100

23,440

2,34

Hr

Motoniveladora 140 CV

0,020

33,420

0,67

Hr

Camión cisterna

0,002

18,510

0,04

Hr

Camión volquete 18m³

0,050

22,250

1,11

Hr

Oficial 1ª

0,080

9,090

0,73

Hr

Peón ordinario

0,100

10,740

1,07

%

Costes indirectos

6,000

0,090

0,54

TOTAL PARTIDA

9,52
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Ud

Descripción

Cantidad

13

m³ EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS SIN CLASIFICAR

Precio

Subtotal

Importe

Excavación en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, incluso manual, con
retirada de productos a vertedero o lugar de uso, incluso entibación y agotamiento si fuera necesario y compactación de fondo de zanja.

Hr

Pala cargadora ruedas 140 CV

0,020

27,080

0,54

Hr

Camión cisterna

0,010

18,510

0,19

Hr

Camión volquete 18m³

0,045

22,250

1,00

Hr

Retro-martillo neumático

0,300

33,060

9,92

Hr

Oficial 1ª

0,100

9,090

0,91

Hr

Peón ordinario

0,200

10,740

2,15

%

Costes indirectos

6,000

0,147

0,88

TOTAL PARTIDA
14

15,59

m³ TERRAPLEN Ó PEDRAPLÉN PROCEDENTE DE LA
EXCAVACIÓN
Terraplén ó pedraplén con material procedente de la excavación, extendido y
compactado hasta densidades fijadas en Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares y cotas de planos.

Hr

Camión volquete 18m³

0,020

22,250

0,45

Hr

Motoniveladora 140 CV

0,020

33,420

0,67

Hr

Compactador tándem 10Tm

0,030

30,010

0,90

Hr

Camión cisterna

0,030

18,510

0,56

Hr

Peón ordinario

0,030

10,740

0,32

%

Costes indirectos

6,000

0,029

0,17

TOTAL PARTIDA
15

3,07

m³ RELLENO EN ZANJAS Y POZOS
Rellenos en zanjas y pozos con materiales de excavación o de préstamo, a base de suelo seleccionado, incluso extendido, humectación y compactación hasta la densidad fijada en Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

m³

Suelo seleccionado

1,050

1,500

1,58

Hr

Compactador manual

0,050

2,750

0,14

Hr

Camión cisterna

0,001

18,510

0,02

Hr

Peón especialista

0,050

7,930

0,40

Hr

Peón ordinario

0,100

10,740

1,07

%

Costes indirectos

6,000

0,032

0,19

TOTAL PARTIDA
16

3,40

m³ GRAVILLA PARA ASIENTO DE TUBERIAS
Gravilla para asiento de tuberías extendida en zanjas, colocada y nivelada..

m³

Grava para hormigones

1,000

8,010

8,01

Hr

Peón ordinario

0,400

10,740

4,30

%

Costes indirectos

6,000

0,123

0,74

TOTAL PARTIDA

13,05
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Ud

Descripción

17

m² DEMOLICION DE FIRME

Precios descompuestos

Cantidad

Precio

Subtotal

Importe

Demolición de firme hidráulico o bituminoso, incluso aceras en un espesor menor o igual a 40 cm, carga, transporte de productos a vertedero, retirada de bordillos existentes a lugar de uso o almacén y preparación de la superficie, así como la demolición de las obras de fábrica que aparezcan en el seno de la superficie a demoler.

Hr

Compresor con dos martillos

0,080

8,590

0,69

Hr

Retro-pala de ruedas con martillo neumático

0,040

23,830

0,95

Hr

Motoniveladora 140 CV

0,008

33,420

0,27

Hr

Camión volquete 18m³

0,020

22,250

0,45

Hr

Rodillo vibrador mixto autopropulsado de
neumáticos 12 Tm

0,008

27,050

0,22

Hr

Peón ordinario

0,080

10,740

0,86

%

Costes indirectos

6,000

0,034

0,20

TOTAL PARTIDA
18

3,64

m³ ESCOLLERA CONCERTADA
Escollera procedente de voladura de cantera, colocada en protección de talud
con arreglo a planos, incluso excavación, hormigón en cimientos, material,
transporte, elevación y colocación, de peso mínimo 1000 Kg/Ud. concertada y
careada con elevación adecuada así como retacado de huecos, totalmente terminada.

m³

Escollera de peso mínimo 1 Tm. p.o.

1,000

5,900

5,90

m³

Hormigón HM-15 puesto en obra

0,025

47,780

1,19

Hr

Retro-pala de ruedas con martillo neumático

0,100

23,830

2,38

Hr

Camión volquete 18m³

0,050

22,250

1,11

Hr

Oficial 1ª

0,050

9,090

0,45

Hr

Peón ordinario

0,100

10,740

1,07

%

Medios auxiliares y pequeño material

20,000

0,121

2,42

%

Costes indirectos

6,000

0,145

0,87

TOTAL PARTIDA
19

15,39

Ml TUBERIA DE HORMIGON ARMADO JUNTA CAMPANA
Ø1600 CLASE 135
Tubería de hormigón armado con junta campana Ø1600mm clase 135 según
UNE 127.010, con parte proporcional de junta elástica, colocada y probada.

Ml

Tubería de hormigón armado de Ø1.600mm. Clase
135

1,000

260,000

260,00

Hr

Grúa autopropulsada de 15Tm

1,000

54,090

54,09

%

Medios auxiliares y pequeño material

2,000

3,141

6,28

Hr

Oficial 1ª

1,000

9,090

9,09

Hr

Ayudante

1,500

8,160

12,24

%

Costes indirectos

6,000

3,417

20,50

TOTAL PARTIDA

362,20
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Descripción

Cantidad

20

Ml TUBERIA DE HORMIGON ARMADO JUNTA CAMPANA
Ø1600 CLASE 180

Precio

Subtotal

Importe

Tubería de hormigón armado con junta campana Ø1600mm clase 180 según
UNE 127.010, con parte proporcional de junta elástica, colocada y probada.

Ml

Tubería de hormigón armado de Ø1.600mm. Clase
180

1,000

303,000

303,00

Hr

Grúa autopropulsada de 15Tm

1,000

54,090

54,09

%

Medios auxiliares y pequeño material

2,000

3,571

7,14

Hr

Oficial 1ª

1,000

9,090

9,09

Hr

Ayudante

1,500

8,160

12,24

%

Costes indirectos

6,000

3,856

23,14

TOTAL PARTIDA
21

408,70

Ml TUBERIA DE HORMIGON ARMADO JUNTA CAMPANA
Ø1500 CLASE 135
Tubería de hormigón armado con junta campana Ø1500mm clase 135 según
UNE 127.010, con parte proporcional de junta elástica, colocada y probada.

Ml

Tubería de hormigón armado de Ø1.500mm. Clase
135

1,000

189,000

189,00

Hr

Grúa autopropulsada de 15Tm

0,950

54,090

51,39

%

Medios auxiliares y pequeño material

2,000

2,404

4,81

Hr

Oficial 1ª

0,950

9,090

8,64

Hr

Ayudante

1,400

8,160

11,42

%

Costes indirectos

6,000

2,653

15,92

TOTAL PARTIDA
22

281,18

Ml TUBERIA DE HORMIGON ARMADO JUNTA CAMPANA
Ø800 CLASE 135
Tubería de hormigón armado con junta campana Ø800mm clase 135 según
UNE 127.010, con parte proporcional de junta elástica, colocada y probada.

Ml

Tubería de hormigón armado de Ø800mm. Clase 135

1,000

70,000

70,00

Hr

Retro-pala de ruedas con martillo neumático

0,700

23,830

16,68

%

Medios auxiliares y pequeño material

2,000

0,867

1,73

Hr

Oficial 1ª

0,700

9,090

6,36

Hr

Ayudante

1,400

8,160

11,42

%

Costes indirectos

6,000

1,062

6,37

TOTAL PARTIDA

112,56

Página 7

COLECTOR PRINCIPAL ZONA ESTE. CIUDAD RODRIGO

Precios descompuestos

Ud

Descripción

Cantidad

23

Ml TUBERIA DE HORMIGON ARMADO JUNTA CAMPANA
Ø800 CLASE 180

Precio

Subtotal

Importe

Tubería de hormigón armado con junta campana Ø800mm clase 180 según
UNE 127.010, con parte proporcional de junta elástica, colocada y probada.

Ml

Tubería de hormigón armado de Ø800mm. Clase 180

1,000

85,000

85,00

Hr

Retro-pala de ruedas con martillo neumático

0,700

23,830

16,68

%

Medios auxiliares y pequeño material

2,000

1,017

2,03

Hr

Oficial 1ª

0,700

9,090

6,36

Hr

Ayudante

1,400

8,160

11,42

%

Costes indirectos

6,000

1,215

7,29

TOTAL PARTIDA
24

128,78

Kg ACERO A-42-b EN PERFILES LAMINADOS Y CHAPAS.
Acero A-42-b en perfiles laminados y chapas, incluso soldadura, colocado, miniado y pintado.

Kg

Acero A-42-b en perfiles laminados y chapas.

1,000

1,350

1,35

%

Medios auxiliares y pequeño material

2,000

0,014

0,03

Hr

Oficial 1ª

0,020

9,090

0,18

Hr

Peón ordinario

0,040

10,740

0,43

%

Costes indirectos

6,000

0,020

0,12

TOTAL PARTIDA
25

2,11

Kg ACERO EN REDONDOS B 500 S
Acero coarrugado en redondos B 500 S, de cualquier diámetro, elaborado y colocado de acuerdo a planos.

Kg

Acero en redondos B 500 S

1,000

0,560

0,56

%

Medios auxiliares y pequeño material

2,000

0,006

0,01

Hr

Oficial 1ª

0,010

9,090

0,09

Hr

Peón ordinario

0,020

10,740

0,21

%

Costes indirectos

6,000

0,009

0,05

TOTAL PARTIDA
26

0,92

Ud PATE PARA POZO DE REGISTRO
Pate de fundición para pozo de registro, colocado.

Ud

Pate de fundición

1,000

1,650

1,65

%

Medios auxiliares y pequeño material

2,000

0,017

0,03

Hr

Oficial 1ª

0,050

9,090

0,45

Hr

Peón ordinario

0,050

10,740

0,54

%

Costes indirectos

6,000

0,027

0,16

TOTAL PARTIDA

2,83
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Cantidad
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27

Ud TAPA DE REGISTRO ACERROJADA DE FUNDICION Ø600.
TIPO D-400

Subtotal

Importe

Tapa de registro con cerco de fundición ductil Ø600mm, tipo D400, acerrojada,
normalizada, colocada.

Ud

Tapa de registro de fundición dúctil Ø600 tipo D-400
acerrojada

1,000

80,250

80,25

%

Medios auxiliares y pequeño material

2,000

0,803

1,61

Hr

Oficial 1ª

0,200

9,090

1,82

Hr

Peón ordinario

0,200

10,740

2,15

%

Costes indirectos

6,000

0,858

5,15

TOTAL PARTIDA
28

90,98

m² TRÁMEX DE 20x20mm
Piso trámex galvanizado de 20 x 20 mm. de cuadro, incluso p.p. de recercado y
estructura a base de perfiles normalizados galvanizados, anclajes y fijaciones..

Kg

Acero A-42-b en perfiles laminados y chapas.

22,000

1,350

29,70

%

Medios auxiliares y pequeño material

2,000

0,297

0,59

Hr

Oficial 1ª

0,800

9,090

7,27

Hr

Peón ordinario

1,200

10,740

12,89

%

Costes indirectos

6,000

0,505

3,03

TOTAL PARTIDA

53,48
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PROYECTO DE COLECTOR GENERAL DE DRENAJE EN ZONA ESTE. CIUDAD RODRIGO. (SALAMANCA.)

Anejo 7 – Clasificación del Contratista

ANEJO Nº 7.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA
Según lo prescrito en el apartado 1 del artículo 54 de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector
Público, de 30 de octubre, “Para contratar con las Administraciones Públicas la ejecución de
contratos de obras de importe igual o superior a 350.000 euros, o de contratos de servicios por
presupuesto igual o superior a 120.000 euros, será requisito indispensable que el empresario se
encuentre debidamente clasificado”.
En el artículo 56 de la Ley 30/2007 se establecen los criterios aplicables y condiciones para
la clasificación, “La clasificación de las empresas se hará en función de su solvencia, valorada
conforme a lo establecido en los artículos 64, 65 y 67, y determinará los contratos a cuya
adjudicación puedan concurrir u optar por razón de su objeto y de su cuantía. A estos efectos, los
contratos se dividirán en grupos generales y subgrupos, por su peculiar naturaleza, y dentro de
estos por categorías, en función de su cuantía. La expresión de la cuantía se efectuará por
referencia al valor íntegro del contrato, cuando la duración de éste sea igual o inferior a un año, y
por referencia al valor medio anual del mismo, cuando se trate de contratos de duración superior”.
Por otra parte, según la disposición transitoria quinta, “La determinación de los casos en que
es exigible la clasificación de las empresas, entrará en vigor conforme a lo que se establezca en las
normas reglamentarias de desarrollo de esta Ley 30/2007 por las que se definan los grupos,
subgrupos y categorías en que se clasificarán esos contratos, continuando vigente, hasta entonces,
el párrafo primero del apartado 1 del artículo 25 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas”.
El tipo de obra se encuadra plenamente en el grupo E (Hidráulicas), subgrupo 1
(abastecimientos y saneamientos). Puesto que el plazo de ejecución de la obra es de 10 meses y el
presupuesto base de licitación está comprendido entre 840.000 € y 2.400.000 €, resulta una categoría
del tipo “e”.
En virtud de lo anterior, la clasificación exigible al contratista para ejecutar las obras
descritas en el presente proyecto es la siguiente:
¾ GRUPO: “E”, SUBGRUPO “1”, CATEGORÍA “e”
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ANEJO Nº 8. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
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ANTECEDENTES Y OBJETIVOS

1.2.-

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

1.3.-

ACTUACIONES PREVIAS
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RIESGOS LABORALES Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN MEDIOS
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RIESGOS LABORALES Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN MAQUINARIA

1.7.-
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1.8.-
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1.11.- SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL
1.12.- OBLIGACIONES EMPRESARIALES
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3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES
3.1.- DISPOSICIONES LEGALES
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MEMORIA
ANTECEDENTES Y OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
Este Estudio de Seguridad y Salud tiene como fin el establecimiento de las directrices
generales y particulares de acuerdo con los sistemas de ejecución de la obra para la prevención de
riesgos de accidentes laborales, de enfermedades profesionales y de daños a terceros, durante los
trabajos de construcción del colector general de drenaje de la zona Este de Ciudad Rodrigo
(Salamanca).
Por tanto, los objetivos que se pretenden alcanzar en el presente Estudio son:
-

Garantizar la salud e integridad física de todos los trabajadores que intervengan en la obra.

-

Evitar acciones o situaciones peligrosas por imprevisión, insuficiencia o falta de medios.

-

Delimitar y esclarecer atribuciones y responsabilidades en materia de seguridad, a las
personas que intervienen en el proceso constructivo.

-

Definir la clase de medidas de protección a emplear en función del riesgo.

-

Detectar a tiempo los riesgos que se derivan de la problemática de la obra.

-

Aplicar técnicas de ejecución que reduzcan lo más posible estos riesgos.

-

Determinar los costos de las medidas de prevención y protección.

Procedimiento Administrativo
El presente Estudio de Seguridad y Salud deberá servir de base para la confección del
correspondiente Plan de Seguridad y Salud que presentará la empresa adjudicataria de las obras
antes del comienzo de éstas, de acuerdo al R.D. 1627/97, Capítulo II, art. 7 – 1.
Una vez presentado el citado Plan, será cotejado con el presente Estudio por El Coordinador
en materia de Seguridad y Salud, nombrado con anterioridad por la propiedad. El Coordinador será
el responsable de garantizar que el Plan presentado reúne los requisitos exigibles en prevención de
riesgos durante la ejecución de los trabajos, emitiendo Informe.
Variaciones del Plan de Seguridad y Salud
Según establece el R.D. 1627/97, art. 7 – 4, el plan de seguridad y salud podrá ser
modificado por el contratista en función del proceso de ejecución de la obra. Las modificaciones a
introducir deberán ser aprobadas con anterioridad por el Coordinador de seguridad y salud
nombrado por la Propiedad.
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CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA

1.1.1

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

Las obras definidas en el presente Proyecto consisten básicamente en la urbanización de la
zona de “Valdelajuncia” en Fuentes de Oñoro (Salamanca). Incluye por tanto los movimientos de
tierras y la demolición de firme necesarios para adecuar el terreno a las rasantes definitivas. Se
pavimentarán las distintas superficies de calzada, aparcamientos, carriles y zonas peatonales. Se
implantarán el abastecimiento, el saneamiento y el drenaje, alumbrado público y otros. Por último se
instalarán los correspondientes elementos de mobiliario urbano y señalización.
1.1.2 PLAZO DE EJECUCIÓN
El plazo de ejecución previsto para la realización de los diversos trabajos de ejecución de la
obra es de 10 MESES contado a partir del comienzo de los trabajos.
1.1.3 MANO DE OBRA PREVISTA
La media de trabajadores presentes se prevé que sea de SIETE (7) operarios.
1.1.4 SERVICIOS AFECTADOS
La obra presenta las siguientes interferencias:
-

1.2

Cruces de instalaciones.

ACTUACIONES PREVIAS AL COMIENZO DE LA OBRA
Previo al comienzo de los trabajos es necesario hacer mención a una serie de labores e

instalaciones que son anteriores a las fases constructivas que sí componen la obra:
1.2.1 ACCESOS
Antes del inicio de los trabajos, se definirán los diferentes accesos para vehículos de obra y
maquinaria, que siempre que sea posible se realizarán fuera de zonas de tránsito de personas o
vehículos externos.
En caso contrario será necesaria la utilización de la señalización, según se detalla en el
apartado siguiente.
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1.2.2 SEÑALIZACIÓN


DE SEGURIDAD Y SALUD
De forma general y con los criterios establecidos en el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre

disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo, deberá
colocarse en la obra la correspondiente señalización de seguridad acorde con los riesgos existentes.
Asimismo, en la oficina de obra se instalará un cartel con los teléfonos de interés más
importantes utilizables en caso de accidente o incidente. El referido cartel deberá estar junto al
teléfono, para poder hacer uso del mismo, si fuera necesario, en el menor tiempo posible.


DE OBRAS EN CARRETERAS. NORMA DE CARRETERAS 8.3. – IC
Las señales de obra deberán ajustarse en cuanto a su distribución, distancias y características,

a lo establecido para obras en la Instrucción 8.3 – IC de la Orden Ministerial del 31/08/87 del actual
Ministerio de Fomento.
1.2.3 ZONAS DE TRABAJO, CIRCULACIÓN Y ACOPIOS


CIRCULACIÓN PEATONAL Y DE VEHÍCULOS AJENOS A LA OBRA.
Al tratarse de una obra en la que no es posible un cerramiento completo de su perímetro,

habrá que prestar especial atención en la protección, señalización y balizamiento de aquellas zonas
de tránsito de personal y vehículos ajenos a la obra.
En aquellos tajos que puedan generar caídas de objetos desde alturas superiores, se
dispondrá de protección o, en su defecto, se acordonará la zona de riesgo y de posible interferencia
entre los materiales desprendidos y la circulación ajena a la obra.


CIRCULACIÓN DEL PERSONAL DE OBRA
No se habilitarán como zonas de paso, zonas cuya anchura sea inferior a 0,60 m.
Las zonas de paso que deban superar zanjas y desniveles deben disponer de pasarelas con

barandillas sólidas y completas.
Los accesos fijos a distintos niveles de la obra deben disponer de escaleras con peldañeado
amplio, sólido y estable.
Las zonas de paso deben estar permanentemente libres de acopios y obstáculos.
Los puntos de previsible caída de objetos desde tajos superiores deben permanecer
perfectamente acotadas mediante balizas y señalización de riesgo.
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CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS DE OBRA
En zonas de circulación común con vehículos ajenos a la obra, respetarán la señalización de

obra existente.
En zonas de incorporación/salida o interferencia con la carretera N-630 se reforzará la
señalización y se dirigirán sus maniobras mediante operarios señalistas.
En zonas de tránsito exclusivo para vehículos y maquinaria de obra, se comprobará el estado
del firme, especialmente lo relativo a terraplenes, rellenos y terrenos afectados por la climatología.
Se balizarán y protegerán todas las excavaciones y no se permitirá la circulación a distancias
inferiores a 1 m. de su borde.
1.2.4 SERVICIOS SANITARIOS Y COMUNES
Se instalarán con los criterios establecidos en el Anexo V del R.D. 486/1997, de 14 de abril,
sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. Más adelante se definen
más concretamente las disposiciones a cumplir.
1.2.5 INSTALACIÓN ELECTRICA PROVISIONAL
Deben considerarse como riesgos más frecuentes los siguientes:


Contactos eléctricos directos



Contactos eléctricos indirectos



Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección



Mal comportamiento de las tomas de tierra (incorrecta instalación)



Quemaduras



Incendios
Se adoptarán las siguientes medidas preventivas:

a) para los cables
-

El calibre o sección del cableado será siempre el adecuado para la carga eléctrica que ha de
soportar en función del cálculo realizado para la maquinaria e iluminación prevista.

-

Los hilos tendrán la funda protectora aislante sin defectos apreciables (rasgones y
repelones).

-

La distribución general desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios, se
efectuará mediante manguera eléctrica antihumedad.
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El tendido de los cables y mangueras, se efectuará a una altura mínima de 2 m. en lugares
peatonales y de 5 m. en los de vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento, aunque se
dará preferencia a enterrar los cables eléctricos en los pasos de vehículos.

-

Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante conexiones estancos
antihumedad.

-

Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes normalizados estancos
de seguridad.

-

Las mangueras de “alargadera” provisionales, se empalmarán mediante conexiones estancos
antihumedad o fundas aislantes termorretráctiles.

b) para los interruptores
-

Se ajustarán expresamente a lo especificado en el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión.

-

Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de
entrada con cerradura de seguridad.

-

Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal de advertencia de
“riesgo eléctrico”.

c) para los cuadros eléctricos
-

Serán metálicos de tipo intemperie, con puerta y cerradura (con llave), según norma UNE20324.

-

Pese a ser para intemperie, se protegerán del agua de lluvia mediante viseras eficaces como
protección adicional.

-

Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra.

-

Poseerán adheridas sobre la puerta una señal de advertencia de “riesgo eléctrico”.

-

Los cuadros eléctricos se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos en “pies
derechos” firmes.

-

Los cuadros eléctricos poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas
para intemperie.

d) para las tomas de energía
-

Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de distribución, mediante
clavijas normalizadas blindadas.

-

Cada toma de tierra de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato, máquina o
máquina – herramienta.

-

La tensión siempre estará en la clavija “hembra”, nunca en la “macho”, para evitar los
contactos eléctricos directos.
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e) para la protección de los circuitos
-

La instalación poseerá todos aquellos interruptores automáticos que el cálculo defina como
necesarios; no obstante, se calcularán siempre aminorando con el fin de que actúen dentro
del margen de seguridad, es decir, antes de que el conductor al que protegen, llegue a la
carga máxima admisible.

-

Los interruptores automáticos se instalarán en todas las líneas de toma de corriente de los
cuadros de distribución y de alimentación a todas las máquinas, aparatos y máquinas –
herramientas.

-

Todas la maquinaria eléctrica y todas las líneas estarán protegidas por un disyuntor
diferencial, de acuerdo con las siguientes sensibilidades:
300 mA : Alimentación a la maquinaria
30 mA : Alimentación a la maquinaria como mejora del nivel de seguridad
30 mA : Para las instalaciones eléctricas de alumbrado no portátil.

f) para las tomas de tierra
-

Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra.

-

El neutro de la instalación estará puesto a tierra.

-

La toma de tierra se efectuará a través de la pica o placa de cada cuadro general.

-

El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y
verde. Se prohíbe expresamente utilizarlo para otros usos.

-

La toma de tierra de las máquinas – herramienta que no estén dotados de doble aislamiento,
se efectuará mediante hilo neutro en combinación con el cuadro de distribución
correspondiente y el cuadro general.

-

Las tomas de tierra calculadas estarán situadas en el terreno de tal forma que su
funcionamiento y eficacia sea el requerido por la instalación.

-

La conductividad del terreno se aumentará vertiendo agua de forma periódica en el lugar del
hincado de la pica.
1.2.6 MEDIDAS CONTRA INCENDIOS
En los almacenamientos de obra
Antes del comienzo de la obra se definirán las zonas de acopio y almacenamiento. Como

principio básico se almacenarán en lugares diferentes los materiales que han de utilizarse en oficios
distintos. Los materiales combustibles se deberán separar entre si y de equipos y canalizaciones
eléctricas,
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En la maquinaria
La maquinaria, tanto fija como móvil, accionada por energía eléctrica, ha de tener las
conexiones de corriente bien realizadas. Todos los desechos, virutas y desperdicios que se produzcan
por el trabajo, han de ser apartados con regularidad, dejando limpios diariamente los alrededores de
trabajo de las máquinas.
En el trasvase de combustible
Las operaciones de trasvase de combustible han de efectuarse con una buena ventilación,
fuera de influencia de chispas y fuentes de ignición.
Se prohíbe expresamente fumar o encender cualquier tipo de llama durante estos trabajos.
Cuando se trasvasan líquidos combustibles se pararán los motores accionados por
combustible.

1.3

RIESGOS LABORALES
UNIDADES DE OBRA

Y

MEDIDAS

PREVENTIVAS

POR

1.3.1 DESBROCE DE TIERRA VEGETAL Y LIMPIEZA DEL TERRENO
A) RIESGOS DE LA UNIDAD
-

Atropellos por vehículos o máquinas

-

Caídas a distinto nivel

-

Caídas de árboles

-

Electrocuciones

-

Caída de postes

-

Vuelcos de máquinas

-

Golpes con objetos

B) MEDIDAS PREVENTIVAS
-

Las máquinas serán manejadas por personal especializado, que respetará las normas de
utilización.

-

Se evitará la permanencia de trabajadores en el radio de acción de las máquinas.

-

En la tala de árboles se procurará que no haya personal cerca de los mismos, excepto los que
efectúen el trabajo, que lo realizarán con las necesarias medidas de seguridad y si es
necesario controlando la caída del árbol con cuerdas.

-

Los arbustos y árboles se mantendrán acopiados una vez troceados, fuera de la zona de
trabajo, y en su caso, de la carretera.
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Siempre que se tengan que desmontar líneas eléctricas, se asegurará que han sido
desconectados por servicios especializados.

-

Cuando se tengan que quitar postes, se acotará la zona de caída de los mismos, acopiándose
posteriormente fuera de la zona de trabajo.

-

Se mantendrán limpias las zonas de trabajo.

C) PROTECCIONES COLECTIVAS
-

Los trabajos que coincidan con vías públicas, se señalizarán de acuerdo con la normativa
(8.3-IC).

D) PROTECCIONES PERSONALES
-

Casco de seguridad

-

Botas altas

-

Impermeable y botas impermeables en época de lluvias

-

Antídotos para mordedura de víboras
1.3.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS. DESMONTES Y TERRAPLENES

A) RIESGOS DE LA UNIDAD
-

Caída de personas a distinto nivel

-

Caída de personas al mismo nivel

-

Deslizamientos y desprendimientos de tierras

-

Choques contra objetos inmóviles

-

Vuelcos o falsas maniobras de maquinaria móvil

-

Atrapamiento por o entre objetos

-

Contactos eléctricos

-

Atropellos, colisiones y golpes de máquinas

-

Concentraciones de polvo. Posibilidad de polvo de sílice.

-

Ruido

B) MEDIDAS PREVENTIVAS
-

Los bordes de las excavaciones serán señalizados, aquellos que presenten riesgo de caída de
personas a distinto nivel será protegidos mediante barandilla.

-

Las excavaciones se realizarán con taludes estables, en caso contrario se procederá a la
entibación.

-

No se realizará la excavación del terreno a tumbo, socavando el pie de un macizo para
producir su vuelco.
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En las laderas que queden por encima del desmonte y en general en todos los bordes de las
excavaciones, se hará previamente una revisión, quitando las piedras sueltas que puedan
rodar con facilidad. Igualmente, se procederá al saneo de los taludes empezando por la parte
superior de los mismos.

-

Se eliminarán todos los bolos o viseras de los frentes de excavación que ofrezcan riesgo de
desprendimientos.

-

En la carga de camiones con cabina sólidamente protegida por su parte superior, el
conductor permanecerá dentro de la misma. De tener que salir se colocará fuera de la zona
de influencia de la máquina, utilizando casco.

-

Los movimientos del personal auxiliar, que ayudará a conductores y maquinistas en la
correcta ejecución de maniobras, e impedirá la proximidad de personas ajenas a estos
trabajos, a la zona de influencia de las máquinas.

-

Se señalizará y protegerá suficientemente el área ocupada por el personal dedicado a tareas
de muestras, ensayos “in situ”, o trabajos esporádicos.

-

La altura del corte de excavación realizada por la excavadora, no sobrepasará en más de un
metro la altura máxima de la cuchara.

-

Cuando sea imprescindible la circulación frecuente de operarios por el borde de coronación
de taludes o corte vertical, se dispondrán vallas o barandillas de 90 cm., listón intermedio y
rodapié ancladas hacia el exterior y los operarios circularán sobre entablado de madera o
superficie de reparto o equivalente.

-

Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga o máquina se acerque a un borde
ataluzado se dispondrán topes de seguridad comprobándose previamente la resistencia del
terreno al peso del mismo. Se extremarán las precauciones en el caso de camiones
hormigoneras.

-

Las máquinas que transmitan vibraciones al terreno se colocarán a una distancia tal de los
taludes que no ponga en peligro su estabilidad.

-

Se prohibirá el acopio de tierras o de materiales a menos de dos metros del borde de la
excavación para evitar sobrecargas y posibles vuelcos del terreno.

C) PROTECCIONES COLECTIVAS
-

Barandillas en los bordes de excavación con riesgo de caída de altura.

-

Ataluzado adecuado de las paredes de excavación.

-

Entibación de paredes de excavación con talud más inclinado del estable.

-

Topes de seguridad.

-

Limpieza de las zonas de trabajo.
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Señalización de obras. Señalización de accesos y recorridos de vehículos; velocidades
máximas (40 Km/h), sentidos de circulación, pendientes, estrechamientos, ect.....

-

Señalización de seguridad; “Riesgos de desprendimientos”, “Riesgo de maquinaria pesada
en movimiento”, “Riesgo de caídas a distinto nivel”.

-

Elementos luminosos y acústicos de marcha atrás en todos los vehículos y maquinaria.

D) PROTECCIONES PERSONALES
-

Casco de seguridad.

-

Calzado de seguridad con puntera y suela reforzada.

-

Guantes de cuero.

-

Chaleco reflectante y funda de trabajo con elementos reflectantes.

-

Mascarillas.

1.3.3

MOVIMIENTO DE TIERRAS. EXPLOSIVOS

Se cumplirá la normativa vigente. Se realizará un Proyecto de voladuras por un Técnico
autorizado, aprobado por el Ministerio de Industria que otorga el permiso de voladuras. En dicho
proyecto se establecerán las medidas de seguridad de obligado cumplimiento. No obstante en este
Estudio hemos querido recoger una serie de medidas básicas en el manejo de explosivos.
MEDIDAS PREVENTIVAS
-

Se cumplimentarán las normas reglamentarias que para el almacenaje y uso de explosivos,
establece la Dirección General de Minas; en particular el almacenaje, procurando no haya
sobrante de explosivo al terminar la jornada laboral.

-

El manejo de explosivos, será por el personal autorizado.

-

El transporte, almacenaje y conservación se hará adecuadamente, conociendo el tipo de
explosivo y su sensibilidad. No se modificará el acondicionamiento de la fábrica.

-

La distribución de explosivos y detonadores debe hacerse separadamente. No se distribuirán
explosivos sospechosos o averiados. Los detonadores se trasladarán en cartucheras, y los
explosivos en sacos o mochilas hasta 15 Kg., o bien en envases de origen.

-

No se ajustarán los explosivos y detonadores hasta el momento de cebado. El descebado lo
hará el mismo artillero que hizo el cebado.

-

Antes de iniciarse la carga de barrenos se suspenderán los trabajos de perforación y se
mantendrán en el tajo solo las personas necesaria, retirándose todas las demás.

-

Antes de la voladura se advertirá de la misma por medio de señales acústicas y se
comprobará que todo el personal, maquinaría y vehículos, están en lugar seguro, colocando
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personal en los posibles accesos que impidan el paso hasta que el encargado autorice por
medio de otras señales acústicas.
-

Si la pega es eléctrica no se emplearán explosivos con tormenta, en la zona o sus
proximidades.

-

No se emplearán en la misma pega, detonadores eléctricos de distintos fabricantes o
sensibilidades.

-

En la pega eléctrica se comprobarán los circuitos y se colocará correctamente el dispositivo
de encendido.

-

El disparo se realizará con explosor, prohibiéndose el uso de baterías y red de alumbrado.

-

Se procurará hacer coincidir las voladuras con las horas de descanso de los obreros, bien al
mediodía o por la tarde.

-

Cuando el encendido se haga por mecha, no se podrán disparar más de diez barrenos a la
vez.

-

Los cartuchos que constituyen cada carga estarán perfectamente unidos. La introducción en
el orificio hecho por el barreno se hará con todo cuidado, evitando golpes y aplastamientos
con atacador.

-

El lugar desde donde se realice el disparo, será marcado por el encargado.

1.3.4

MOVIMIENTO DE TIERRAS. ZANJAS

A) RIESGOS DE LA UNIDAD
-

Caída de personas a distinto nivel

-

Deslizamientos y desprendimientos de tierras

-

Choques contra objetos inmóviles

-

Vuelcos o falsas maniobras de maquinaria móvil

-

Atrapamiento por o entre objetos

-

Contactos eléctricos

-

Atropellos, colisiones y golpes de máquinas

B) MEDIDAS PREVENTIVAS
-

Todos los bordes de las excavaciones se señalizarán. Los que ofrezcan riesgo de caída de
altura (2 o más metros) además se protegerán con vallas o barandillas.

-

El acceso o aproximación a distancias inferiores a 2 metros del borde de una zanja sin
proteger, se realizará sujeto con un cinturón de seguridad.

-

Los productos de excavación no ocuparán las zonas de circulación de personas y vehículos.
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Se prohibirá el acopio de tierras o de materiales a menos de 2 metros del borde de la zanja
para evitar sobre cargas y posibles desprendimientos de terreno.

-

Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga o máquina se acerque a un borde
ataluzado se dispondrán topes de seguridad comprobándose previamente la resistencia del
terreno al peso del mismo.

-

El refino y saneo de las paredes ataluzadas se realizará para cada profundidad no mayor de
tres metros.

-

La subida y bajada a las zanjas se realizará por lugares seguros.

-

La subida y bajada a las zanjas con profundidad mayor de 1.30 metros se efectuará mediante
escaleras. Se dispondrá al menos de una escalera cada 30 metros de zanja abierta.

-

Se acotará las distancias mínimas de separación entre operarios en función de las
herramientas que emplean.

-

Se achicará inmediatamente el agua que pudiera aflorar al interior de las zanjas.

-

En régimen de lluvias y encharcamiento de las zanjas es imprescindible la revisión
minuciosa y detallada de taludes y entibado, antes de reanudar los trabajos.

-

Las excavaciones se realizarán con taludes estables para el tipo de terreno encontrado; en
caso de riesgo se procederá a la entibación.

-

Toda zanja de 1 metro con talud más inclinado que el estable será entibada.

-

Se empezará a entibar una vez que se haya abierto una longitud de zanja suficiente para no
entorpecerse entre los operarios y la excavadora.

-

En cortes de profundidad mayor de 1.30 metros las entibaciones deben sobrepasar como
mínimo 20 centímetros el nivel superior del terreno y 75 centímetros en el borde superior de
las laderas.

-

Las entibaciones o partes de éstas sólo se quitarán cuando dejen de ser necesarias y por
franjas horizontales, empezando por la parte inferior del corte.

-

Las zanjas o excavaciones situadas en zonas de paso de terceros (personas ajenas a la obra),
sea cual sea su profundidad, dispondrán de barandillas o vallas peatonales.

-

En trabajos nocturnos y especialmente aquellos que afecten a zonas viales ó de paso, se
colocarán luces y señales que adviertan de forma ostensible la existencia de la zanja o
excavación.

-

Al finalizar la jornada, se comprobará que no quedan paños excavados que debieran estar
entibados y no lo están y se suprimirán los bloques que pudieran desprenderse.

-

Se revisará el estado de cortes o taludes a intervalos regulares en aquellos casos en los que
puedan recibir empujes exógenos por proximidad de caminos, carreteras, calles, etc.,
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transitados por vehículos; y en especial si en la proximidad se establecen tajos con uso de
martillos neumáticos, compactaciones por vibración o paso de maquinaria para el
movimiento de tierras.
C) PROTECCIONES COLECTIVAS
-

Barandillas o vallas ancladas en bordes de zanjas.

-

Pasarelas reglamentarias para el paso por encima de las zanjas.

-

Ataluzado adecuado de las paredes de excavación.

-

Entibación de paredes de zanja con talud más inclinado del estable.

-

Balizas luminosas.

-

Topes de seguridad.

-

Limpieza de las zonas de trabajo.

-

Señalización de obras. Señalización de accesos y recorridos de vehículos; velocidades
máximas (40 Km/h), sentidos de circulación, pendientes, estrechamientos, etc.....

-

Señalización de seguridad; “Riesgos de desprendimientos”, “Riesgo de maquinaria pesada
en movimiento”, “Riesgo de caídas a distinto nivel”.

-

Elementos luminosos y acústicos de marcha atrás en todos los vehículos y maquinaria.

D) PROTECCIONES PERSONALES
-

Casco de seguridad.

-

Calzado de seguridad con puntera y suela reforzada.

-

Guantes de cuero.

-

Chaleco reflectante y funda de trabajo con elementos reflectantes.

-

Mascarillas.

1.3.5

DEMOLICIONES.

A) RIESGOS DE LA UNIDAD
-

Caída de materiales transportados

-

Desplome de apuntalamientos

-

Atrapamientos y aplastamientos

-

Atropellos, colisiones y vuelcos

-

Contagios por lugares insalubres

-

Ruidos y vibraciones

-

Ambiente pulvígeno

-

Electrocuciones
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B y C) MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS
-

Apuntalamiento y apeos

-

Pasos o pasarelas

-

Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas

-

Redes verticales

-

Barandilla de seguridad

-

Arriostramiento adecuado de los puntales

-

Riegos con agua

-

Anulación de instalaciones antiguas

D) PROTECCIONES PERSONALES
-

Casco de seguridad.

-

Calzado de seguridad con puntera y suela reforzada.

-

Gafas de seguridad.

-

Guantes de cuero.

-

Mascarillas filtrantes.

-

Protectores auditivos.

1.3.6

OBRAS DE FABRICA Y DRENAJES.

A) RIESGOS DE LA UNIDAD
-

Caída de personas a distinto nivel

-

Caída de personas al mismo nivel

-

Caída de objetos por desplome o derrumbamiento

-

Caída de objetos desprendidos

-

Golpes contra objetos o herramientas

-

Atrapamientos por tubos

-

Riesgos propios de los medios, equipos, herramientas y maquinarias utilizada

B) MEDIDAS PREVENTIVAS
Montaje de tubos
-

Queda expresamente prohibido subir a los tubos.

-

Los tubos una vez distribuidos se acuñarán para evitar que rueden.

-

El acceso de personal al interior de la zanja se realizará por el lugar determinado, nunca por
la entibación.
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No se permitirá el acceso a la zanja sin estar protegido contra desprendimientos, ya sea
mediante entibación o mediante ataluzado.

-

Se evitarán los trabajos en el exterior de la zanja que puedan provocar caída de objetos y
materiales en la zanja cuando se estén recibiendo los tubos.

-

Se tendrán especial precaución con los codales de la entibación.

-

El manejo y la recepción de tubos suspendidos se realizará de modo que en caso de caída de
la carga no se ponga en peligro ninguna parte del cuerpo de los trabajadores que realizan
estas labores.

-

Previamente al izado de los tubos se comprobará el perfecto estado de las eslingas y demás
útiles necesarios.

-

En el manejo de tubos suspendidos intervendrán los trabajadores necesarios acorde al
volumen y peso de la carga.

-

Se le ordenará a los trabajadores que estén recibiendo los tubos en el fondo de la zanja que
se retiren lo suficiente hasta que la grúa lo situé, en prevención de que por una falsa
maniobra del gruista puedan resultar atrapados entre el tubo y la zanja.

-

Las labores de aproximación al lugar definitivo, se realizarán con el tubo a una altura
máxima de 15 centímetros del suelo.
Montaje de marcos prefabricados

-

Previamente al izado de los módulos se comprobará que los ganchos están colocados
correctamente.

-

El acceso de personal al interior del vaciado se realizará por el lugar determinado, nunca por
la entibación.

-

El vaciado o excavación se protegerá mediante entibación de las paredes o dando un
ataluzado adecuado.

-

Queda prohibido situarse debajo de las cargas suspendidas.

-

Las labores de aproximación al lugar definitivo, se realizarán con el módulo a una altura
máxima de 15 cm. del suelo.

-

En el caso de módulos de 2 piezas o más, la parte superior se realizará mediante barras o
puntales, de modo que el operario nunca se sitúe debajo de la carga.

C) PROTECCIONES COLECTIVAS
-

Limpieza en la zona de trabajo

-

Cuñas par acopios de tubos

-

Escaleras para acceder al vaciado y trabajos de sellado
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D) PROTECCIONES PERSONALES
-

Casco de seguridad.

-

Calzado de seguridad con puntera y suela reforzada.

-

Funda de trabajo.

-

Guantes de cuero.

1.3.7

MUROS DE CONTENCIÓN

A) RIESGOS DE LA UNIDAD
-

Caídas a distinto nivel

-

Deslizamientos y desprendimientos del terreno

-

Vuelcos o falsas maniobras de maquinaria

-

Afecciones de piel

-

Lesiones en los ojos

-

Heridas punzantes

B) MEDIDAS PREVENTIVAS
Previsiones iniciales
-

Previamente a la iniciación de los trabajos, se estudiará la posible alteración de la estabilidad
de áreas próximas a consecuencia de los mismos, tomándose las medidas oportunas.

-

Igualmente se resolverán las posibles interferencias con conducciones aéreas o subterráneas
de servicios.
Cimientos

-

En la excavación, se evitará en lo posible el uso de medios manuales.

-

Cuando no se pueda dar a los laterales de la excavación talud estable, se entibará.

-

En las zanjas de profundidad superior de 1,30 metros, se dispondrán de escaleras.

-

Los productos de excavación o los materiales a incorporar, se apilarán a una distancia del
borde de zanja igual o superior a la mitad de la profundidad (nunca será en cualquier caso
inferior a 2 metros).

-

Se observará periódicamente la superficie superior del talud, en especial después de
periodos de lluvia, para controlar la posible aparición de grietas que puedan significar un
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próximo desequilibrio del mismo. Si es preciso, se dispondrán testigos o sistemas de medida
que faciliten la observación.
Ejecución
-

Siempre que se trabaje simultáneamente en distintos niveles superpuestos, se protegerá a los
trabajadores de los niveles inferiores con: redes, viseras, pantallas, u otros elementos que
protejan la caída de objetos.

-

Los accesos a distintos niveles de trabajo, se harán por medio de escaleras de anchura
mínima de 0,50 m., sólidamente ancladas, con inclinación 1:4, y que sobrepasen en 1 m, la
altura a salvar. Las pasarelas tendrán 0,60 m. de anchura mínima, con barandillas a 0,90 m.
de altura, y rodapiés de 0,20 m. de altura.

-

Se evitará la permanencia o paso de personas bajo cargas suspendidas.

-

Siempre que sea necesario trabajar en altura, sin protección de barandilla, será obligatorio el
uso del cinturón de seguridad clase C, amarrado a puntos fijos, establecidos previamente.

C) PROTECCIONES COLECTIVAS
-

Limpieza en la zona de trabajo.

-

Señalización de obras. Acotar y delimitar las áreas de trabajo. Señal de “Riesgo de caídas a
distinto nivel”.

-

Escaleras reglamentarias.

-

Vallas o barandillas.

-

Iluminación y balizas luminosas en zonas de paso.

D) PROTECCIONES PERSONALES
-

Casco de seguridad.

-

Calzado de seguridad con puntera y suela reforzada.

-

Funda de trabajo.

-

Guantes de cuero.

-

Gafas antiproyecciones.

1.3.8

ENCOFRADO – DESENCOFRADO. FERRALLA.

En este apartado hacemos referencia a todos los trabajos de encofrado y desencofrado
previstos en la ejecución de la obra (obras de drenaje, muros, arquetas, reposiciones,...).
A) RIESGOS DE LA UNIDAD
-

Desprendimientos por mal apilado de la madera.

-

Golpes en las manos durante la clavazón.
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Caída de personas al mismo nivel.

-

Cortes al utilizar las sierras de mano (o las cepilladoras).

-

Cortes al utilizar la sierra circular de mesa.

-

Pisadas sobre objetos punzantes.

-

Electrocución por anulación de tomas de tierra de maquinaria eléctrica.

-

Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas.

-

Golpes en general por objetos.

-

Dermatosis por contactos con el cemento.
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B) MEDIDAS PREVENTIVAS
Encofrado y desencofrado

-

En la realización de trabajos en altura será preceptivo el uso de plataformas de trabajo
seguras de al menos 60 cm. de anchura protegidas mediante barandilla perimetral, formada
por pasamanos, listón intermedio y rodapié.

-

Para trabajos en altura localizados y de corta duración se podrá utilizar cinturón de
seguridad si previamente se ha preparado un punto fuerte y seguro donde anclarlo.

-

El ascenso y descenso del personal a los encofrados se hará por medio de escaleras de mano.

-

Los clavos existentes en la madera ya usada, se sacarán o se remacharán inmediatamente
después de haber encofrado.

-

Los puntales metálicos deformados se quitarán del uso sin intentar enderezarlos para
volverlos a utilizar.

-

Antes de proceder al hormigonado se comprobará la estabilidad del conjunto (encofrado
más armadura)

-

El desencofrado se realizará siempre con ayuda de uñas metálicas realizándose siempre
desde el lado del que no puede desprenderse la madera.

Ferralla
-

Durante la elevación de los paquetes de ferralla elaborada, se evitará que éstos pasen por
encima del personal.

-

El izado de los paquetes de armaduras se hará suspendiendo la carga en dos puntos,
separados lo suficiente para que la carga permanezca estable, y siempre evitando la
permanencia o paso de personas bajo cargas suspendidas.
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-

Se mantendrá el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos.

-

Para andar por encima de las parrillas de la ferralla se instalarán pasarelas de 60 cm. de
ancho formada por tablones.

-

Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los redondos de ferralla
próximo al lugar de montaje de armaduras.

-

En el acopio de redondos no se permitirá altura superiores a 1,5 m.

-

Los desperdicios o recortes de hierro se recogerán acopiándose en lugar determinado.

C) PROTECCIONES COLECTIVAS
-

Plataformas de trabajo.

-

Barandillas.

-

Cables fiadores para anclaje del cinturón de seguridad.

D) PROTECCIONES PERSONALES
-

Casco de seguridad.

-

Guantes de cuero y de goma o P.V.C.

-

Botas de seguridad, con puntera y plantilla reforzada.

-

Botas impermeables al agua y la humedad.

-

Cinturón de seguridad (caídas).

-

Gafas anti - impactos.

-

Traje impermeable.

1.3.9

HORMIGONADO

En este apartado hacemos referencia a todos los trabajos de hormigonado previstos en la
ejecución de la obra (obras de drenaje longitudinal y transversal, muros, arquetas, reposiciones,...).
Se prevé el uso de diferentes hormigones; en masa, armado y piezas prefabricadas (vigas
pretensadas)
A) RIESGOS DE LA UNIDAD
-

Caída de personas y objetos

-

Rotura de encofrados

-

Pisadas sobre objetos punzantes

-

Contactos con el hormigón (dermatitis en la piel)

-

Fallo de entibaciones

-

Corrimientos de tierras

-

Atrapamientos
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-

Electrocución. Contactos eléctricos.
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B) MEDIDAS PREVENTIVAS
Vertido directo mediante canaleta

-

Se instalarán topes de recorrido de los camiones hormigonera, para evitar vuelcos.

-

Se prohibe acercar las ruedas del camión hormigonera a menos de 2 metros del borde de las
excavaciones.

-

En caso de riesgo de caída a distinto nivel, se instalarán barandillas rígidas en el frente de las
excavaciones, protegiendo el tajo del guía de la canaleta.

-

La maniobra de vertido será dirigida por un operario distinto al de manejo de la canaleta.
Vertido de hormigón mediante bombeo

-

El equipo encargado del manejo de la bomba de hormigón estará especializado en este
trabajo.

-

La manguera terminal del vertido, será gobernada a la vez por dos operarios, para evitar
accidentes por movimiento incontrolado de la misma.

-

Antes del inicio del hormigonado de una determinada superficie, se establecerá un camino
de tablones seguro sobre los que apoyarse los operarios que gobiernan el vertido con la
manguera.

-

El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado, será dirigido
por un operario especialista, para evitar accidentes por “tapones” y “sobre presiones”
internas.

-

Antes de iniciar el bombeo del hormigón se deberá preparar el conducto (engrasar tuberías),
enviando masa de mortero de dosificación, para evitar atoramiento o tapones.

-

Se prohibe introducir o accionar la pelota de limpieza, sin antes instalar la redecilla de
recogida a la salida de la manguera, tras el recorrido total del circuito. En caso de detención
de la bola se paralizará la máquina; se reducirá la presión a cero y se desmontará a
continuación la tubería.

-

Los operarios sujetarán la manguera terminal a elementos sólidamente fijados antes de
iniciar el paso de la pelota de limpieza, apartándose del lugar antes de iniciarse el proceso de
limpieza.

-

Se revisarán periódicamente los circuitos de aceite de la bomba de hormigonado.
Vertido de hormigón mediante cubo o cangilón

-

Se prohibe cargar el cubo por encima de la carga máxima de la grúa que lo transporta.
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Se recomienda señalizar mediante una traza horizontal, el nivel máximo de llenado del cubo
para no sobrepasar la carga admisible.

-

La apertura del cubo para vertido se ejecutará exclusivamente accionando la palanca.

-

Se procurará no golpear con el cubo los encofrados y entibaciones.

-

Del cubo penderán cabos de guía para ayudar a su correcta posición de vertido. Se prohibe
guiarlo o recibirlo directamente, en prevención de caídas y golpes por movimientos
pendulares del cubo.

C) PROTECCIONES COLECTIVAS
-

Plataformas de trabajo.

-

Barandillas.

-

Cables fiadores para anclaje del cinturón de seguridad.

-

Señalización de obras.

D) PROTECCIONES PERSONALES
-

Casco de seguridad.

-

Guantes de goma o P.V.C.

-

Botas de seguridad, con puntera y plantilla reforzada.

-

Botas impermeables al agua y la humedad. (tipo pocero de seguridad)

-

Cinturón antivibratorio

-

Gafas anti - impactos.

-

Traje impermeable.

-

Protectores auditivos.

1.3.10 PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA Y REFUERZO DE CONDUCCIONES
A) RIESGOS DE LA UNIDAD
-

Caída de personas u objetos al mismo nivel

-

Pisadas sobre pisos húmedos o mojados

-

Contactos sobre el hormigón

-

Salpicaduras de hormigón

-

Los derivados de la ejecución de trabajos bajo circunstancias meteorológicas adversas

B) MEDIDAS PREVENTIVAS
-

Se instalarán topes fuertes de recorrido de los camiones hormigonera, para evitar vuelcos.

-

Se prohibe acercar las ruedas del camión hormigonera a menos de 2 metros del borde de las
excavaciones.
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-

Se prohibe situar a los operarios detrás de los camiones hormigonera durante el retroceso

-

La maniobra de vertido será dirigida por un capataz que vigilará no se realicen maniobras
inseguras.

C) PROTECCIONES COLECTIVAS
-

Topes de recorrido

-

Señalización de obras.

D) PROTECCIONES PERSONALES
-

Botas de goma, antihumedad

-

Gafas anti - impactos

-

Guantes de goma

1.3.11 PAVIMENTACIÓN DE ACERAS Y ADOQUINADOS
A) RIESGOS DE LA UNIDAD
-

Cortes por manejo de elementos con bordes cortantes o aristas.

-

Caídas al mismo nivel.

-

Afecciones respiratorias (polvo sílice).

-

Cuerpos extraños en los ojos.

-

Sobre – esfuerzos.

-

Dermatitis por contacto con cemento.

-

Contactos con la energía eléctrica.

B) MEDIDAS PREVENTIVAS
-

El corte de las piezas de solado se ejecutará en vía húmeda para evitar la formación de
polvo.

-

Los tajos se limpiarán de recortes y desperdicios de pasta.

-

Se prohibe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la
utilización de las clavijas macho – hembra en prevención de riesgo eléctrico.

-

Los escombros se apilarán ordenadamente para su evacuación.

-

Los materiales de acopio, nunca se dispondrán de forma que obstaculicen los lugares de
paso de trabajadores o peatones, para evitar accidentes por tropiezo.

-

Uso de los medios auxiliares adecuados para la realización de los trabajos ( escaleras, pinzas
de bordillos,...).

-

Las zonas de trabajo se delimitarán adecuadamente, diferenciándolas de las zonas de tránsito
de viandantes.
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-

Todos los huecos en el pavimento serán señalizados, delimitados y vallados.

-

Señalización y balizamiento de los peligros que no puedan ser eliminados físicamente.

C) PROTECCIONES COLECTIVAS
-

Vallas de contención de peatones

-

Elementos de balizamiento

-

Medios auxiliares para manipulación de cargas.

-

Señalización.

D) PROTECCIONES PERSONALES
-

Casco

-

Ropa o mono de trabajo

-

Rodilleras

-

Botas de goma

-

Guantes de goma o P.V.C.

-

Guantes de cuero

-

Gafas anti - impactos

-

Mascarillas antipolvo

1.3.12 FIRMES
A) RIESGOS DE LA UNIDAD
-

Caída de personas a distinto nivel.

-

Caída de personas al mismo nivel.

-

Golpes por objetos o herramientas.

-

Atropellos de maquinaria.

-

Polvo.

-

Ruido.

-

Riesgos propios de los medios, equipos, herramientas y maquinarias utilizada.

B) MEDIDAS PREVENTIVAS
-

Se prohibe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 6 m. en torno a las
compactadoras y apisonadoras en funcionamiento. La visibilidad para el maquinista es
inferior a la deseable dentro del entorno señalado.

-

Todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones de relleno compactación
estará dotados de bocina automática de marcha atrás.
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Se señalizarán los accesos a la vía pública, mediante señales normalizadas de “peligro
indefinido”, “peligro salida de camiones” y “stop”.

-

Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización de los riesgos
propios de este tipo de trabajo.

-

Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada quedan obligados a
utilizar el casco de seguridad para abandonar la cabina en el interior de la obra.

-

Siempre que un vehículo parado inicie un movimiento lo anunciará con una señal acústica.

-

El movimiento de vehículos de excavación y transporte se regirá por un plan preestablecido.

-

Las cabinas de camiones para el transporte de tierras estará protegidas contra la caída o
desplazamiento del material a transportar por viseras incorporadas a las cajas de estos
vehículos.

-

Los vehículos se cargarán adecuadamente tanto en peso a transportar como en distribución
de la carga, estableciéndose el control necesario para que no se produzcan excesos que
puedan provocar riesgos por caída incontrolada de material desde los vehículos o por
circulación de éstos con sobrecarga.

-

Todo el personal que maneje los camiones, dumper, apisonadoras, motoniveladoras, etc.
será especialista en el manejo de estos vehículos, estando en posesión de la documentación
acreditativa.

-

Todos los vehículos serán revisados periódicamente, en especial en los órganos de
accionamiento neumático, quedando reflejadas las revisiones en el libro de mantenimiento.

-

Se prohibe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, que llevarán
siempre escrita de forma legible.

-

Todos los vehículos de transporte de material empleados especificarán claramente la “Tara”
y la “Carga máxima”.

-

Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción o en número superior
a los asientos existentes en el interior.

-

Cada equipo de carga para rellenos estará dirigido por un Jefe de Equipo que coordinará las
maniobras.

-

Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y las cajas de los camiones, para evitar las
polvaredas.

C) PROTECCIONES COLECTIVAS
-

Elementos de balizamiento

-

Señalización de obras.
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D) PROTECCIONES PERSONALES
-

Casco de seguridad

-

Ropa o mono de trabajo

-

Botas de seguridad

-

Guantes de cuero

-

Equipo completo para operador de riego (Mandil, polainas, ....)

-

Mascarillas

1.4

RIESGOS LABORALES Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN EL USO DE
MEDIOS AUXILIARES
Para la ejecución de la obra se prevé la utilización de los siguientes medios auxiliares:
-

Grupo electrógeno

-

Martillo neumático

-

Vibrador

-

Compresor

-

Herramientas manuales
En la elaboración del Plan de seguridad y salud por parte de la empresa adjudicataria se

deberá adaptar este apartado a la tecnología y medios disponibles por la misma, añadiendo los
equipos auxiliares que sean necesarios.
1.4.1

GRUPO ELECTRÓGENO

A) RIESGOS
-

Contactos eléctricos directos

-

Contactos eléctricos indirectos

-

Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección

-

Mal comportamiento de las tomas de tierra (instalación incorrecta)

-

Quemaduras

-

Incendios

B) MEDIDAS PREVENTIVAS
-

Todo grupo electrógeno debe disponer obligatoriamente protección diferencial para
contactos indirectos y toma de tierra.

-

En los grupos cuyo arranque sea de estrella, el neutro estará puesto a tierra.

-

El grupo dispondrá también de protectoras magnetotérmicos para sobreintensidades de
corriente.
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Si el grupo electrógeno careciera de las protecciones definidas en los apartados anteriores, se
deberá dotar de las mismas de manera auxiliar mediante cuadro eléctrico que disponga de
los referidos dispositivos y piqueta de puesta a tierra.

C) PROTECCIONES COLECTIVAS
-

Diferenciales

-

Puesta a tierra

-

Revisiones periódicas de los elementos de protección

1.4.2

MARTILLO NEUMÁTICO

Además de los riesgos propios de la máquina, habrá que tener presentes los derivados de la
forma y materia del elemento a demoler (a taladrar o romper), en conjunto con la ubicación exacta
del puesto de trabajo.
A) RIESGOS
-

Vibraciones en miembros y órganos internos del cuerpo.

-

Ruido puntual

-

Ruido ambiental

-

Polvo ambiental

-

Sobreesfuerzos

-

Rotura de manguera bajo presión

-

Contactos con la energía eléctrica (líneas enterradas)

-

Proyección de objetos y/o partículas

-

Los derivados del elemento a demoler

-

Los derivados de los trabajos y maquinaria de su entorno

B y C) MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS
-

El personal que deba utilizar martillos será especialista en el uso de esta máquina.

-

Antes de desarmar un martillo se ha de cortar el aire. Es muy peligroso cortar el aire
doblando la manguera.

-

Mantener los martillos cuidados y engrasados. Asimismo se verificará el estado de las
mangueras, comprobando las fugas de aire que puedan producirse.

-

No apoyar todo el peso del cuerpo sobre el martillo, puede deslizarse y caer.

-

Hay que asegurarse el buen acoplamiento de la herramienta de ataque en el martillo.

-

No hacer esfuerzos de palanca con el martillo en marcha.
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Se prohibe, el uso del martillo neumático en las excavaciones en presencia de líneas
eléctricas enterradas a partir de ser encontradas la “banda” o “señalización de aviso”.

-

Se prohibe dejar los martillos neumáticos abandonados, hincados en los materiales a
romper.

-

Antes del inicio del trabajo se inspeccionará el terreno (o elementos estructurales) para
detectar la posibilidad de desprendimiento por la vibración transmitida.

-

La circulación de viandantes en las proximidades del tajo de los martillos, se encauzará por
el lugar más alejado posible.

D) PROTECCIONES PERSONALES
-

Casco de protección.

-

Botas de seguridad (puntera y plantilla reforzadas).

-

Guantes de cuero.

-

Gafas de protección contra impactos.

-

Ropa de trabajo.

-

Protectores auditivos.

-

Cinturón antivibratorio.

-

Mascarillas antipolvo.

1.4.3

VIBRADOR

A) RIESGOS
-

Descargas eléctricas.

-

Caídas desde altura durante su manejo.

-

Caídas al mismo nivel.

-

Caídas a distinto nivel del vibrador.

-

Salpicaduras de lechada en ojos y piel.

-

Vibraciones.

B y C) MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS
-

Las operaciones de vibrado se realizarán siempre sobre posiciones estables.

-

Se procederá a la limpieza diaria del vibrador luego de su utilización.

-

El cable de alimentación del vibrador deberá estar protegido, sobre todo si discurre por
zonas de paso de los operarios.

-

El vibrador será de doble aislamiento.

Página 28

PROYECTO DE COLECTOR GENERAL DE DRENAJE EN ZONA ESTE. CIUDAD RODRIGO. (SALAMANCA.)

Anejo 8. Seguridad y Salud

D) PROTECCIONES PERSONALES
-

Ropa de trabajo

-

Casco de protección

-

Botas de goma

-

Guantes de plástico o P.V.C.

-

Gafas de protección contra salpicaduras.

1.4.4

COMPRESOR

A) RIESGOS
-

Vuelco

-

Atrapamiento entre objetos

-

Caída por terraplén

-

Ruido

-

Rotura de la manguera de presión

-

Los derivados de la emanación de gases tóxicos por escape del motor

B y C) MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS
-

El arrastre directo para ubicación del compresor por los operarios, se realizará a una
distancia nunca inferior a los 2 m. (como norma general), del borde de coronación de cortes
y taludes, en

prevención del riesgo de desprendimiento de la cabeza del talud por

sobrecarga.
-

El compresor a utilizar en esta obra, quedará en estación con la lanza de arrastre en posición
horizontal (entonces el aparato en su totalidad estará nivelado sobre la horizontal), con las
ruedas sujetas mediante tacos antideslizamientos. Si la lanza de arrastre carece de rueda o de
pivote de nivelación se la adaptará mediante un suplemento firme y seguro.

-

Las operaciones de abastecimiento de combustible se efectuarán con el motor parado, en
prevención de incendios o de explosiones.

-

Las carcasas protectoras estarán siempre instaladas en posición de cerradas.

-

Las mangueras estarán siempre en perfectas condiciones de uso, en prevención de
reventones.

D) PROTECCIONES PERSONALES
-

Casco con protectores auditivos incorporados (operaciones de arranque y parada, y en
condiciones de altos niveles de ruido en su funcionamiento).

-

Protectores auditivos.
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-

Ropa de trabajo.

-

Calzado de seguridad.

-

Guante de goma o P.V.C.

1.4.5
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HERRAMIENTAS MANUALES

A) RIESGOS
-

Golpes en manos y pies.

-

Cortes en las manos.

-

Proyección de partículas.

-

Caídas al mismo nivel.

-

Caídas a distinto nivel.

B y C) MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS
-

Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido concebidas.

-

Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen estado de
conservación.

-

Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas o estanques
adecuados.

-

Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos.

-

Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las herramientas
que hayan de utilizar.

D) PROTECCIONES PERSONALES
-

Cascos

-

Botas de seguridad

-

Guantes de cuero o P.V.C.

-

Ropa de trabajo.

-

Gafas contra proyección partículas.

-

Cinturones portaherramientas.

1.5

RIESGOS LABORALES Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA
MAQUINARIA
Para la ejecución de la obra se prevé la utilización de la siguiente maquinaria:
-

Motoniveladora

-

Retroexcavadora

-

Pala cargadora
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Camión de transporte

-

Equipos de compactación

-

Extendedora de aglomerado

-

Camión y Grúa autopropulsada

-

Camión hormigonera
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En la elaboración del Plan de seguridad y salud por parte de la empresa adjudicataria se
deberá adaptar este apartado a la tecnología y medios disponibles por la misma, añadiendo los
equipos o maquinaria que sean necesarios.
1.5.1

MOTONIVELADORA

A) RIESGOS
-

Atropellos (mala visibilidad, velocidad inadecuada, etc..)

-

Deslizamiento de la máquina (terrenos embarrados)

-

Máquina fuera de control (abandono de la cabina de mando sin desconectar la máquina)

-

Vuelco de la máquina (inclinación del terreno superior a la admisible).

-

Caída de la motoniveladora por pendientes (aproximación excesiva al borde de los taludes)

-

Choques contra otros vehículos.

-

Contactos con líneas eléctricas enterradas.

-

Interferencias con infraestructuras urbanas (alcantarillado, agua, teléfono,...)

-

Incendio.

-

Atrapamientos

-

Proyecciones

-

Quemaduras en trabajos de mantenimiento.

-

Caída de personas desde la máquina.

-

Golpes y vibraciones

-

Ruido propio y del conjunto.

B y C) MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS
-

Para subir o bajar se utilizaran los peldaños, nunca utilizar llantas o cubiertas. Subir y bajar
siempre de forma frontal asiéndose con ambas manos. No saltar directamente al suelo.

-

No hacer “ajustes” con la maquina en movimiento o con el motor funcionando.

-

Para evitar lesiones, apoyar en el suelo la cuchilla, parar el motor, poner el freno de mano y
bloquear la máquina, a continuación realizar las operaciones de servicio necesarias.
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No liberar los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no se han instalado los
tacos de inmovilización de las ruedas.

-

Las motoniveladoras que tengan que circular por vía pública, cumplirán las disposiciones
legales necesarias para estar autorizadas.

-

Se prohibe abandonar la niveladora en marcha, así como con la cuchilla izada y sin apoyar
en el suelo.

-

Prohibido subir o bajar de la niveladora en marcha.

-

Estarán dotadas de luces y bocina de retroceso.

-

Los conductores antes de realizar “nuevos recorridos”, harán a pie el camino con el fin de
observar las irregularidades que puedan dar origen a oscilaciones horizontales o verticales de
la máquina.

D) PROTECCIONES PERSONALES
-

Botas antideslizantes

-

Ropa de trabajo

-

Guantes

-

Cinturón antivibratorio

1.5.2

RETROEXCAVADORA

A) RIESGOS
-

Caídas de personas (subir por lugares inadecuados, ausencia de peldaños o asideros,
suciedad, barros ó grasas)

-

Atropello por:
- Máquina fuera de control
- Dormitar a la sombra de la máquina
- Irrupción en las calzadas de circulación.
- Ausencia de señalización adecuada.

-

Choque entre máquinas por:
- Incorrecto diseño de las circulaciones.
- Trabajos en proximidad – conjunción de maquinaria

-

Vuelco de la máquina

-

Desplome o caída de la máquina.

-

Quemaduras

-

Contacto con sustancias corrosivas
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Incendio

B y C) MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS
-

Revisión y mantenimiento periódico de los elementos de la máquina.

-

Manejo de la máquina por personal autorizado y cualificado.

-

Estará prohibido el transporte de personas en la máquina.

-

No se fumará durante la carga de combustible, ni se comprobará con llama el llenado del
depósito.

-

Considerar las características del terreno.

-

Al circular lo hará con la cuchara plegada.

-

Al finalizar el trabajo de la máquina, la cuchara quedará apoyada en el suelo o plegada sobre
la máquina.

-

La cabina estará dotada de extintor de incendios.

-

Estará prohibida la permanencia de personas en la zona de trabajo de la máquina.

-

Se empleará la señalización adecuada.

D) PROTECCIONES PERSONALES
-

Ropa de trabajo

-

Botas antideslizantes

-

Cinturón antivibratorio

-

Guantes de cuero

-

Mascarilla antipolvo

1.5.3

PALA CARGADORA

A) RIESGOS
-

Caídas de personas por:
- Subir por lugares inadecuados
- Ausencia de peldaños o asideros.
- Suciedad, barros, grasas,...

-

Choque entre máquinas por:
- Incorrecto diseño de las circulaciones.
- Trabajos en proximidad – conjunción de maquinaria

-

Vuelco de la máquina

-

Desplome o caída de la máquina.

-

Atoramiento de la máquina (barrizales, trabajos de escarificado,...)
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-

Quemaduras

-

Contacto con sustancias corrosivas

-

Incendio

Anejo 8. Seguridad y Salud

B y C) MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS.
-

Revisión, comprobación y mantenimiento periódico de los elementos de la máquina.

-

Manejo de la máquina por personal autorizado y cualificado.

-

Si se cargan piedras de tamaño considerable, se hará una cama de arena sobre el elemento de
carga para evitar rebotes y roturas.

-

Estará prohibido el transporte de personas en la máquina.

-

Al finalizar el trabajo, por descanso u otra causa, la batería quedará desconectada, la cuchara
apoyada en el suelo y la llave de contacto quitada.

-

No fumar durante la carga de combustible.

-

Considerar características del terreno.

-

No se admitirán en la obra palas cargadoras que no vengan con la protección antivuelco
instalada en perfecto estado.

-

La cabina estará dotada de extintor de incendios.

-

Estará prohibida la permanencia de personas en la zona de trabajo de la máquina.

-

Se empleará la señalización adecuada.

D) PROTECCIONES PERSONALES
-

Ropa de trabajo

-

Botas de seguridad antideslizantes

-

Guantes de cuero

-

Gafas antiproyecciones

1.5.4

CAMIÓN DE TRANSPORTE

A) RIESGOS
-

Camiones fuera de obra:
- Los propios de la circulación viaria.
- Los riesgos a terceros por embarramiento de calzadas de acceso.

-

Camiones en obra:
- Vuelco del camión
- Caída de personas al subir o bajar de la cabina
- Caída de personas al subir y bajar de la caja
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- Atropello de personas
- Colisión con otros vehículos.
- Fallo del hidráulico de elevación de caja.
B y C) MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS
-

Revisión y mantenimiento periódico del camión.

-

La caja será bajada inmediatamente después de realizada la descarga y antes de emprender
la marcha.

-

Al realizar las entradas o salidas de la obra, lo hará con precaución, ayudado por las señales
de alguna persona de la obra.

-

Respetará todas las normas del código de circulación.

-

La velocidad de circulación estará en consonancia con la carga transportada, la visibilidad y
las condiciones del terreno.

-

La cabina estará dotada de un extintor de incendios.

-

No permanecerá nadie en las proximidades del camión en el momento de realizar cualquier
maniobra.

1.5.5

MAQUINARIA DE COMPACTACIÓN

A) RIESGOS
-

Atropello (mala visibilidad, velocidad inadecuada,...)

-

Deslizamiento de la maquina (terrenos embarrados)

-

Máquina en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando sin desconectar la
máquina)

-

Vuelco de la máquina (inclinación del terreno superior a la admisible por el compactador)

-

Caída del compactador por pendientes (aproximación excesiva al borde de los taludes).

-

Choques contra otros vehículos.

-

Incendio

-

Atrapamientos

-

Proyecciones

-

Quemaduras

-

Caídas desde la máquina.

-

Ruido propio y del conjunto.

-

Vibraciones.
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B y C) MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS
-

Subir y bajar del compactador utilizando peldaños y asideros, de forma frontal, no saltar
directamente al suelo, si no es por peligro inminente.

-

No permitir acceso a la máquina a personal no autorizado.

-

Parar el motor y bloquear la máquina para realizar operaciones de servicio.

-

No liberar los frenos de la máquina en posición de parada, sin antes no se han instalado los
tacos de inmovilización de las ruedas o rodillos.

-

Se prohibe abandonar la máquina con el motor en marcha.

-

La circulación sobre terrenos irregulares se efectuará a velocidad lenta.

-

Se prohibe encaramarse a la máquina durante la realización de cualquier movimiento.

-

Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se
encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de compactación.

-

Los conductores antes de realizar “nuevos recorridos”, harán a píe el camino con el fin de
observar irregularidades.

D PROTECCIONES PERSONALES
-

Calzado de seguridad antideslizante

-

Ropa de trabajo adecuada

-

Cinturón antivibratorio

-

Guantes

-

Protectores auditivos

1.5.6

EXTENDEDORA DE AGLOMERADO

A) RIESGOS
-

Máquina en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando sin desconectar la
máquina)

-

Incendio

-

Atrapamientos.

-

Quemaduras (trabajos de mantenimiento)

-

Caída de personas desde la máquina.

-

Golpes.

-

Ruido propio y del conjunto.

-

Vibraciones.
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B y C) MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS
-

Subir y bajar de la extendedora utilizando peldaños y asideros, de forma frontal, no saltar
directamente al suelo, si no es por peligro inminente.

-

No permitir acceso a la máquina a personal no autorizado.

-

Parar el motor y bloquear la máquina para realizar operaciones de servicio.

-

No guardar trapos grasientos ni combustibles sobre la máquina, pueden generar incendios.

-

Evitar tocar el líquido anticorrosivo, y si se hace, protegidos con guantes y gafas.

-

Se prohibe abandonar la máquina con el motor en marcha.

-

Se prohibe el uso de ropas sin ceñir.

-

Prohibido subir o bajar de la máquina en marcha.

D) PROTECCIONES PERSONALES
-

Botas impermeables

-

Ropa de trabajo

-

Guantes impermeables

-

Polainas impermeables

-

Protectores auditivos

1.5.7

CAMIÓN Y GRÚA AUTOPROPULSADA

A) RIESGOS
-

Vuelco

-

Atrapamientos

-

Caídas al subir y bajar

-

Atropello

-

Desplome de la carga

-

Golpes de la carga

B y C) MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS
-

Antes de iniciar maniobras de carga o descarga, se instalarán calzos, inmobilizadores en las
cuatro ruedas y los gatos estabilizadores.

-

Las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista

-

Los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillos de seguridad.

-

Se prohíbe expresamente sobrepasar la carga admisible.

-

El gruista tendrá siempre a la vista la carga suspendida. Si no fuese posible, las maniobras
estarán dirigidas por un señalista.
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-

Las rampas para acceso del camión grúa no superarán el 20%.

-

Se prohíbe arrastrar cargas.

-

Las cargas se guiarán con cabos de gobierno.

-

Se prohíbe la permanencia de personas en torno al camión grúa a distancias inferiores a 5 m.
y bajo cargas suspendidas.

D) PROTECCIONES PERSONALES
-

Casco

-

Guantes de cuero

-

Botas de seguridad

-

Ropa de trabajo

-

Calzado de conducción

1.5.8

CAMIÓN HORMIGONERA

A) RIESGOS
-

Atropello de personas

-

Colisión con otras máquinas

-

Vuelco del camión

-

Golpes por el manejo de las canaletas o cubilote

-

Caída de objetos sobre el conductor durante las operaciones de vertido o de limpieza.

B y C) MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS
-

El recorrido de los camiones hormigonera en el interior de la obra se efectuarán por los
itinerarios marcados.

-

Las rampas de acceso no superarán pendientes del 20%.

-

La puesta en estación y los movimientos del camión hormigonera durante las operaciones de
vertido, serán dirigidos por un señalista, en prevención de los riesgos por maniobras
incorrectas.

-

Las operaciones de vertido a lo largo de cortes en el terreno se efectuarán sin que las ruedas
de los camiones sobrepasen 2 m del borde.

D) PROTECCIONES PERSONALES
-

Casco cuando abandone la cabina

-

Ropa de trabajo

-

Guantes
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RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS
Además de los riesgos a que está expuesto el trabajador, la propia ejecución de los trabajos

implica serios riesgos de accidente para aquellos peatones y vehículos que circulan por las vías
afectadas.
La solución estimada para hacer frente a esta circunstancia, pasa por una especial atención a
la señalización y balizamiento de las zonas de obra y posibles desvíos, al control de la velocidad de
circulación con los medios que sea preciso y a la correcta preparación de los desvíos antes de su
puesta en servicio.
1.6.1

RIESGOS A TERCEROS

-

Atropellos por los vehículos y maquinaria de obra

-

Colisión de vehículos particulares con vehículos y maquinaria de obra

-

Golpes de peatones con la maquinaria o con equipos de trabajo

-

Invasión de peatones en zonas de obra (riesgos propios de cada unidad)

1.6.2
-

MEDIDAS PREVENTIVAS

Vallas de limitación y protección, balizas luminosas y señales de seguridad de prohibido el
paso en:

-

-

-

Zonas de demoliciones

-

Zonas de trabajo

-

Zonas de maquinaria

-

Zanjas

-

Zonas de acopio

-

Instalaciones y locales

Señalización según normativa vigente en:
-

Carretera N-630

-

Desvíos de obra

-

Accesos desde otras carreteras o caminos

Se señalizará el enlace de carreteras, calles y caminos, de acuerdo siempre con la normativa
vigente y la aprobación del Director de la obra y el Coordinador en materia de Seguridad y
Salud durante la ejecución de la obra.

-

Se prohibirá el acceso a zonas de especial peligro, colocándose los cerramientos necesarios
en cada caso.
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Se señalará y balizará la existencia de zanjas abiertas, para impedir el acceso a ellas de todas
las personas ajenas a la obra y vallará toda la zona peligrosa, debiendo establecer la
vigilancia necesaria, en especial por la noche para evitar daños de tráfico y a las personas
que hayan de atravesar la zona de obras.

1.7

MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS

BOTIQUINES Y MATERIALES DE PRIMEROS AUXILIOS
De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra dispondrá de material
de primeros auxilios.
Se dispondrá de botiquines conteniendo el material especificado en la normativa vigente.
Existirá uno en las zonas de servicio y en cada uno de los tajos abiertos. Los botiquines se revisarán
periódicamente y será repuesto inmediatamente el material consumido.
ASISTENCIA A LOS ACCIDENTADOS
Se informará a la obra del emplazamiento de los diferentes centros médicos (servicios
propios, mutuas patronales, ambulatorios, etc.), donde debe trasladarse a los accidentados para su
más rápido y efectivo tratamiento.
Se dispondrá en la obra y en sitio bien visible de una lista con los teléfonos y direcciones de
los centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, guardia civil..., para garantizar un rápido
transporte a los posibles accidentados a los centros de asistencia.
A continuación pasamos a dictar unas normas generales de comportamiento ante un
accidente en general leve o grave, que debe ser tenido en cuenta figurando en el tablón de seguridad
que la empresa habilite para tal fin, por todos los trabajadores de la misma:
1. Ante un accidente se actuará rápidamente, con serenidad y apartando a los curiosos
2. La extracción el herido, si queda aprisionado, por ejemplo bajo escombros, se hará con
especial cuidado para no causarle mayores lesiones y se le limpiarán las vías
respiratorias.
3. Toda persona que haya perdido el conocimiento debe ser acostada con la cabeza al
mismo nivel que el resto dl cuerpo. Si tiene la cara congestionada, entonces la cabeza
debe levantarse. Si se presentan vómitos, se le pondrá la cabeza de lado.
4. Hay que abrigar al lesionado y desabrocharle y aflojarle los vestidos, corbatas o
cualquier prenda que pueda oprimirle, aunque sea ligeramente.
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5. Se manejará al herido con precaución, siendo muy importante que se le tranquilice y
anime.
6. Cuando la ropa cubra cualquier parte del cuerpo donde se sospeche que exista lesión,
debe eliminarse esta parte de la prenda cortando o rasgando la tela.
7. No debe administrarse bebida alguna a una persona inconsciente. Aún con el
conocimiento recobrado no deben darse bebidas alcohólicas.
8. El transporte se hará de forma adecuada. Si los primeros auxilios fueron correctos, es
preferible, antes de realizar el transporte, esperar la llegada del médico al lugar del
accidente.
RECONOCIMIENTO MÉDICO
Todo el personal que trabaje en la obra pasará un reconocimiento médico previo, especifico
para los trabajos a realizar.

1.8

INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA

VESTUARIOS Y ASEOS
De acuerdo con el apartado 15 del Anexo IV del R.D. 1627/97, la obra dispondrá de
servicios higiénicos capaces para el número de trabajadores existentes en ese momento como
mínimo, constarán de 1 inodoro por cada 25 trabajadores, y 1 lavabo y 1 ducha por cada 10
trabajadores, completos con los elementos auxiliares necesarios de espejos, toallas, jabón, etc.
Todos los elementos (grifos, desagües, alcachofas de duchas) estarán en perfecto estado de
funcionamiento y los armarios y bancos aptos para su utilización.
Estos locales no se utilizarán para usos distintos de aquellos para los que están destinados. Se
podrán habilitar para estos menesteres casetas prefabricadas que cumplan la finalidad para la que ha
sido concedida.
COMEDOR
Los pisos, paredes y techos de comedor, serán lisos y susceptibles de fácil limpieza, tendrán
una iluminación, ventilación y temperatura adecuadas, y la altura mínima de techo será de 2,60
metros. Dispondrán de calefacción.
Dispondrá de mesas y asientos con respaldo, calienta comidas, un recipiente de cierre
hermético para desperdicios y fregadero con agua potable para la limpieza de utensilios.
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Si en el entorno de la obra existiesen restaurantes, se permitirá concertar estos servicios en
sustitución del comedor de obra, siempre que se facilite a los trabajadores el transporte necesario. No
obstante se recuerda la prohibición de comer en la obra, y la necesidad de dotar a la misma de caseta
comedor si esta fuera demandada por los trabajadores.
OFICINA DE OBRA
Dispondrá de los despachos que sean necesarios para Jefe de Obra, Administrativo y
Encargado.
Dentro del panel de Seguridad y Salud, próximo al teléfono, se colocará de forma bien
visible la dirección del centro asistencial de urgencia más cercano, así como los teléfonos del mismo.
Además se colocarán los distintivos de avisos y comunicaciones dirigidas al personal de obra en
materia de Seguridad y Salud para su conocimiento oportuno.

1.9

FORMACIÓN E INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES
En cumplimiento del deber de protección y según el artículo 19 de la Ley 31/1995, la

empresa adjudicataria de la obra deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica
y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, centrada específicamente en el puesto de
trabajo o función de cada trabajador.
Todos los operarios recibirán al ingresar en la obra, una exposición detallada de los métodos
de trabajo y los riesgos que pudieran entrañar, juntamente con las medidas de prevención y
protección que deberán emplear.
Los operarios serán ampliamente informados de las medidas de seguridad personales y
colectivas que deben establecerse en el tajo al que están adscritos, repitiéndose esta información
cada vez que se cambie de tajo.

1.10 SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL
Para llevar a cabo la señalización provisional de las obras se siguen los manuales publicados
sobre este tema por el Ministerio de Fomento: “Manual de ejemplos de señalización de obras fijas” y
“Señalización móvil de obras”. Se deberá tener en cuenta todas las consideraciones expuestas en el
“Estudio de Seguridad y Salud”. Requerirán señalización provisional los siguientes trabajos:
- Zanjas en zona de aceras con ocupación parcial de la calzada, cruces de tuberías de drenaje,
alumbrado público y abastecimiento.
- Demolición y reposición de obras de drenaje transversal.
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- Señalización de desvíos provisionales.
- Señalización en los tajos de extendido de aglomerado y base. (El abono de la mano de obra de
señalistas, está incluido en las unidades de obra correspondientes).
- Señalización provisional en la ejecución de la señalización horizontal de la obra. El abono de esta
señalización se incluye en las unidades de pintura.

1.11 OBLIGACIONES EMPRESARIALES
- Notificación a la autoridad laboral la apertura del centro de trabajo acompañada del Plan de
Seguridad y Salud.
- Existencia del libro de incidencias en el centro de trabajo y en poder del Coordinador o de la
Dirección Facultativa.
- Existencia en obra de Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra
nombrado por el Promotor.
- Relación de la naturaleza de los agentes físicos, químicos y biológicos que presumiblemente se
prevea puedan ser utilizados y sus correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de
presencia.
- Planificación, organización y control de la actividad preventiva integrados en la Planificación,
Organización y Control de la Obra, incluidos los procesos técnicos y línea jerárquica de la
empresa con compromiso prevencionista en todos sus niveles, creando un conjunto coherente que
integre la técnica, la organización del trabajo y las condiciones en que se efectúe el mismo, las
relaciones sociales y factores ambientales.
- Creación del Comité de Seguridad y Salud cuando la plantilla supere los 50 trabajadores.
- Crear o contratar servicios de prevención.
- Poseer relación de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan causado al
trabajador una inactividad laboral superior a un día de trabajo.
- Creación y mantenimiento de los servicios de primeros auxilios, lucha contra incendios y
evacuación de los trabajadores en caso de emergencia, comprobando periódicamente su correcto
funcionamiento.
- Establecimiento de normas de régimen interior de empresa, también denominado por la C.E.
“política general de calidad de vida”.
- Organizar los Reconocimientos Médicos iniciales y periódicos, en caso de ser necesarios, éstos
últimos.
- Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra.
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- Adoptar las medidas necesarias para eliminar los riesgos inducidos y/o generados por el entorno
o proximidad de la obra.
- Crear o poseer en Obra:
-

Entradas a Obra de personal y vehículos independientes

-

Señales de Seguridad

-

Poseer en Obra dirección y teléfono del Hospital o Centro Sanitario concertado y del más

cercano.
-

Anemómetro conectado a sirena con acción a los 50 Km./hora (en caso de ser necesario)

-

Extintores

-

Desinfectante y/o descontaminantes, en caso de ser necesarios

-

Estudio geológico y geotécnico del terreno a excavar

-

Documentación de las empresas de servicio de aguas, gas, electricidad, teléfonos y

saneamientos, sobre existencia o no de líneas eléctricas, acometidas, o redes; y su dirección,
profundidad y medida, tamaño, nivel o tensión, etc....
-

Espacios destinados a acopios y delimitar los dedicados a productos peligrosos.

-

Informes de los fabricantes, importadores o suministradores de las máquinas, equipos,

productos, materias primas, útiles de trabajo, sustancias químicas y elementos para la protección
de los trabajadores.
En Salamanca, Enero de 2.009

Fdo. Raúl García Marcos
Ing. de Caminos C. y P.
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES
3.1

DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN
La obra objeto de este Estudio de Seguridad y Salud, estará regulada a lo largo de su

ejecución por los textos que a continuación se citan, siendo de obligado cumplimiento para las partes
implicadas.


LEY 31/95 DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES
Debe prestarse especial atención a los artículos siguientes:
Capítulo III. Derechos y obligaciones
Art. 14.- Derecho de protección frente a los riesgos laborales
Art. 15.- Principios de acción preventiva
Art. 16.- Evaluación de los riesgos
Art. 17.- Equipos de trabajo y medios de protección
Art. 18.- Información, consulta y participación de los trabajadores
Art. 19.- Formación de los trabajadores
Art. 20.- Medidas de emergencia
Art. 21.- Riesgo grave e inminente
Art. 22.- Vigilancia de la salud
Art. 23.- Documentación
Art. 24.- Coordinación de actividades empresariales
Art. 29.- Obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos
Art. 30.- Protección y prevención de riesgos profesionales
Capítulo IV. Servicios de Prevención
Art. 30.- Protección y prevención de riesgos profesionales
Art. 31.- Servicios de prevención
Capítulo V. Consulta y participación de los trabajadores
Art. 33.- Consultas de los trabajadores
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Art. 34.- Derechos de participación y representación
Art. 35.- Delegados de prevención
Art. 36.- Competencias y facultades de los Delegados de Prevención
Art. 37.- Garantías y sigilo profesional de los Delegados de Prevención
Capítulo VII. Responsabilidades y sanciones
Art. 42.- Responsabilidades y su compatibilidad
Disposiciones adicionales:
-

DA 11ª.- Modificaciones del Estatuto de los Trabajadores en materia de permisos
retribuidos.



D. Derogatoria única.- Alcance de las derogaciones

REAL DECRETO 1627/1997 DE 24 DE OCTUBRE, SOBRE DISPOSICIONES MINIMAS
DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN



ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO DE 9 DE
MARZO DE 1.971
En lo que no se oponga a la Ley 31/95 y hasta que se dicten los Reglamentos

correspondientes sigue en vigor el Título II de la Ordenanza, debiéndose prestar especial atención a:
Condiciones generales de los centros de trabajo de los mecanismos y medidas de protección
Art. 19.- Escaleras de mano
Art. 21.- Aberturas de pisos
Art. 22.- Aberturas en las paredes
Art. 23.- Barandillas y plintos
Art. 25 a 28.- Iluminación
Art. 31.- Ruidos, vibraciones y trepidaciones
Art. 36.- Comedores
Art. 38 a 43.- Instalaciones Sanitarias y de Higiene
Art. 51.- Protecciones contra contactos en las instalaciones y equipos eléctricos
Art. 58.- Motores eléctricos
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Art. 59.- Conductores eléctricos
Art. 60.- Interruptores y cortocircuitos de baja tensión
Art. 61.- Equipos y herramientas eléctricas portátiles
Art. 70.- Protección personal contra la electricidad
Art. 82.- Medidas de prevención y extinción de incendios
Art. 83 a 93.- Motores, transmisores y máquinas
Art. 94 a 96.- Herramientas portátiles
Art. 100 a 107.- Elevación y transporte
Art. 124.- Tractores y otros medios de transportes automotores
Art. 141 a 151.- Protecciones personales


NORMAS TECNICAS REGLAMENTARIAS SOBRE HOMOLOGACIÓN DE MEDIOS DE
PROTECCIÓN INDIVIDUAL
RD 1407/1992 de 20 de noviembre, modificado por el RD 159/1995 por el que se regulan

las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de
protección individual. Haciendo especial atención al Capítulo VII en cuanto al manejo de los EPI
con el sello homologado CE.


CAPITULO XVI DE LA ORDENANZA DE TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA
CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERAMICA DE 28 DE AGOSTO DE 1970



OTRAS DISPOSICIONES DE APLICACIÓN
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
BOE 9/10/73, instrucciones complementarias
- Estatuto de los Trabajadores
BOE 14/3/80
- Reglamento de Aparatos Elevadores para obras
BOE 14/6/77, modificada por Orden del 7/3/81
- Instrucción Técnica Complementaria del Reglamento de Aparatos de Elevación
BOE 7/7/88
- Reglamento de Régimen Interno de la Empresa Constructora
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- Reglamento de Seguridad en las Máquinas
RD1495/1986 de 26 de mayo
- Disposiciones Mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el
trabajo
RD 485/97 de 14 de abril
- Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los
trabajadores de los equipos de protección individual.
RD 773/97 de 30 de mayo, corregida por el BOE de 18 de julio de 1997
- Disposiciones de Aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la
aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre Máquinas.
- Real Decreto 1316/1989 del Ministerio de Relaciones con las Cortes de la
Secretaria del Gobierno 27/10/1989. Protección de los Trabajadores frente a los Riesgos Derivados
de la Exposición al Ruido durante el Trabajo
- Real Decreto 245/1989 del Ministerio de Industria y Energía del 27/2/89.
Determinación de la Potencia Acústica Admisible de Determinado Material y Maquinaria
de Obra
- Orden del Ministerio de Industria y Energía 17/11/89. Modificación del RD
245/1989
- Orden del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 18/7/1991. Modificación
del Anexo I del Real Decreto 245/1989
- Real Decreto 71/1992 del Ministerio de Industria 31/1/92. Se amplía el ámbito de
aplicación del Real Decreto 245/1989, 27/2/89, y se establecen nuevas especificaciones
técnicas de determinados materiales y maquinaria de obra
- Orden del Ministerio de Industria y Energía. 29/3/96. Modificación del Anexo y del
Real Decreto 245/89
- Real Decreto 487/97 sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud relativas a
la Manipulación Manual de Cargas que entrañan riesgos, en particular dorsolumbares,
para los trabajadores
- Real Decreto 39/97 de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevención
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CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PREVENCIÓN

3.2.1

OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS

El Promotor, antes del inicio de los trabajos o, tan pronto constate la intervención de más de
una empresa, una empresa o trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos, deberá
designar un COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD durante la ejecución
de la obra.
En aplicación de este Estudio de Seguridad y Salud, cada contratista elaborará un Plan de
Seguridad y Salud en el trabajo, en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las
previsiones contenidas en este Estudio y en función de su propio sistema de ejecución de la obra.
En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención
que el contratista proponga, con las correspondientes justificaciones técnicas, que no podrán
implicar disminución de los niveles de protección previstos en este estudio, ni podrán implicar una
disminución de su importe económico total.
El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado antes del inicio de la obra, por el
Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la obra y por la Administración adjudicataria
de la obra (Servicio Territorial de Fomento de la Junta de Castilla y León). Cuando no sea necesaria
la designación de Coordinador, será la Dirección Facultativa quien asuma sus funciones.
El Plan de Seguridad y Salud podrá ser modificado por el contratista en función del proceso
de ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos, y de las posibles incidencias o
modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la aprobación expresa del
coordinador en fase de ejecución.
Quienes intervengan en la obra, así como las personas u órganos con responsabilidades en
materia de prevención en las empresas intervinientes en las mismas y los representantes de los
trabajadores, podrán presentar por escrito y de forma razonada las sugerencias y alternativas que
estimen oportunas. A tal efecto, el plan estará en la obra a disposición permanente de los mismos.
Así como a disposición de la Dirección Facultativa.
Los Contratistas y Subcontratistas estarán obligados a:
•

Aplicar los principios de la acción preventiva en el artículo 15 de la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales

•

Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud
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Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta
en su caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales previstas
en el Art. 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las
disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del RD 1627/1997 durante la
ejecución de las obras

•

Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de
Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra y de la Dirección Facultativa)

•

Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan
de seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos
directamente, o en su caso a los trabajadores autónomos por ellos contratados

•

Responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de
las medidas previstas en el plan, en los términos de apartado 2 del Art. 42 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales

•

Las responsabilidades de los Coordinadores, Dirección Facultativa y del Promotor, no
eximirá de sus responsabilidades a los contratistas y subcontratistas

Los trabajadores autónomos estarán obligados a:
•

Aplicar los principios de la acción preventiva en el artículo 15 de la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el
Art. 10 del RD1627/1997

•

Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del RD 1627/1997
durante la ejecución de las obras

•

Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que se establecen para los
trabajadores autónomos en el Art. 29, aptdo. 1 y 2 de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales

•

Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades
empresariales establecidas en el Art. 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales,
participando además en cualquier medida de actuación coordinada que se hubiera
establecido

•

Utilizar equipos que se ajusten a lo dispuesto en el RD 1215/1997, de 18 de julio, por el
que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por
los trabajadores de los medios de trabajo.

•

Los trabajadores autónomos deberán así mismo atender las indicaciones y cumplir las
instrucciones del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra (o
en su caso de la dirección facultativa).
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva, tendrán fijado
un periodo de vida útil, desechándose a su término.
Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una
determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o fecha
de entrega.
Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo
para el que fue concebido (por ejemplo, por un accidente), será desechado y repuesto al momento.
Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas
por el fabricante, serán repuestas inmediatamente.
El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo.
Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas de Homologación CE.
En aquellos casos en que no exista la citada Norma de Homologación Oficial, serán de
calidad adecuada a sus respectivas prestaciones.
La Dirección Técnica de obra con el auxilio del Trabajador encargado de la Prevención y el
Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de las obras dispondrá en cada uno de los
trabajos en obra la utilización de las prendas de protección adecuadas.
El personal de obra deberá ser instruido sobre la utilización de cada una de las prendas de
protección individual que se le proporcionen. En el caso concreto del cinturón de seguridad, será
preceptivo que la Dirección Técnica o el Coordinador de Seguridad y Salud de la obra proporcione
al operario el punto de anclaje o en su defecto las instrucciones concretas para la instalación previa
del mismo.
Protección de la cabeza:
En estos trabajos se utilizarán cascos de seguridad no metálicos. Estos cascos dispondrán de
atalaje interior, desmontable y adaptable a la cabeza del usuario.
Protección de la cara:
Esta protección se consigue normalmente mediante pantallas, existiendo varios tipos:
a) Pantallas abatibles con arnés propio
b) Pantallas abatibles sujetas al casco de la cabeza

Página 7

PROYECTO DE COLECTOR GENERAL DE DRENAJE EN ZONA ESTE. CIUDAD RODRIGO. (SALAMANCA.)

Anejo 8. Seguridad y Salud

c) Pantallas con protección de la cabeza incorporada
d) Pantallas de mano
El último tipo se utilizará en trabajos de soldadura.
Protección de los oídos:
Cuando el nivel diario equivalente de ruido sobrepasa los 80 dB (A) de nivel, se adoptarán
las medidas previstas en el Real Decreto 1316/1989 de 27 de octubre.
Protección de la vista:
Los medios de protección ocular solicitados estarán en función del riesgo específico al que
vayan a aplicarse; entre otros:
a)

Choque o impacto de partículas o cuerpos sólidos

b)

A la acción de polvos y humos

c)

A la proyección o salpicaduras de líquidos

d)

Radiaciones peligrosas y deslumbramientos

Por ello utilizaremos:
e)

Gafas de montura universal con oculares de protección contra impactos y sus
correspondientes protecciones adicionales

f)

Pantallas para soldadores

Protecciones de las extremidades inferiores:
Cuando se trabaje en tierras húmedas y en puesta en obra y extendido de hormigón se
emplearán botas impermeables.
Para los trabajos en que existan riesgos de golpes o de perforación de las suelas, el calzado
estará dotado de punteras y/o plantillas.
Protección de las extremidades superiores:
En este tipo de trabajo, la parte de la extremidad más expuesta a sufrir deterioros son las
manos. Por ello contra las lesiones que puede producir el cemento, se utilizarán guantes de goma o
de neopreno. Para las contusiones o arañazos que se ocasionan en descargas y movimientos de
materiales, así como en la colocación del hierro, se emplearán guantes de cuero o manoplas
específicas para el trabajo a ejecutar.
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Protección del aparato respiratorio:
Al existir en estos trabajos buena ventilación y no utilizarse sustancias nocivas, únicamente
habrá que combatir los polvos que se produzcan en el movimiento general de tierras. Para ello, se
procederá a regar el terreno, así como a que el personal utilice adaptadores faciales, tipo mascarilla,
dotados con filtros mecánicos, con capacidad mínima de retención del 95%.
3.2.3

PROTECCIONES COLECTIVAS

Se supervisarán las protecciones colectivas para ver si su estado de conservación y sus
condiciones de utilización son óptimas. En caso contrario se desecharán.
Todos los elementos de protección tendrán fijado un periodo de vida útil, desechándose a su
término.
Todo elemento de protección colectiva que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo
para el que fue concebido, por ejemplo por un accidente, será desechado y repuesto al momento.
Se usarán aquellos que estén adecuadamente concebidos y acabados para su uso, y que
nunca representen un riesgo o daño en si mismo.
Pórtico limitador de gálibo
Estará formado por dos pies derechos, situados en el exterior de la zona de rodadura de los
vehículos.
El módulo resistente será como mínimo de 14 cm 3 .
Las partes superiores de los pies derechos estarán unidos por medio de un perfil o cable, del
que colgará por medio de tirantes verticales flexibles, un dintel horizontal constituido por una pieza
de longitud tal que cruce toda la superficie de paso. La altura del dintel estará por debajo de la línea
eléctrica en los siguientes valores, en función de la tensión:
Tensión (kV)

Distancia (m.)

Menor de 1,5

1

De 1,5 a 57

3

Más de 57

5

Pies derechos y dintel estarán pintados de manera llamativa y se reducirá la velocidad de los
vehículos bajo su paso.
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Señales de Seguridad
Estarán de acuerdo a la normativa vigente.
Se dispondrán sobre soporte, o adosadas a un muro, pilar, máquina, etc.
Señales de obra (Tráfico)
Será de aplicación el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del presente Proyecto y
en especial su parte 7ª. El abono de la mano de obra (señalistas) estará incluido en el precio de las
unidades en que éstos sean necesarios, aunque no aparezca de forma explícita, estando incluidos (los
señalistas) en los costes indirectos.
Se utilizarán las señales de la Norma 8.3. I-C de acuerdo con las especificaciones que allí se
señalan.
Será de aplicación la siguiente normativa:
•

Ley de seguridad vial

•

Reglamento General de Circulación

•

Norma de Carreteras 8.3 – IC “Señalización de Obras”

•

Catálogo de Señales de Circulación del anterior Ministerio de Obras Públicas y
Urbanismo

Por otro lado serán de obligado cumplimiento las especificaciones de dos publicaciones de la
Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento:
•

“Manual de ejemplos de señalización de Obras Fijas”

•

“Señalización Móvil de Obras”

La señalización provisional de obras, viene regulada oficialmente por la Orden Ministerial
sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de
poblado. (31 – 8 – 87) Instrucción 8.3 – I.C.
Las señales circulares deberán ser de diámetro 90 cm y las triangulares de 90 cm de lado.
La señalización que permanezca por la noche, se hará con elementos de balizamiento
luminosos.
Los croquis de señalización estarán autorizados expresamente por el Coordinador de
seguridad y salud y por la Dirección de obra.
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Interruptores y relés diferenciales
Los interruptores automáticos de corriente de defecto, con dispositivo diferencial de
intensidad nominal máxima de 63 A, cumplirán los requisitos de la norma UNE 20 – 383 – 75.
Los interruptores y relés instalados en distribuciones de iluminación o que tengan tomas de
corriente en los que se conecten aparatos portátiles serán de una intensidad diferencial nominal
0,03A.
Interruptores y relés deberán dispararse o provocar el disparo del elemento de corte de
corriente cuando la intensidad de defecto esté comprendida entre 0,5 y 1 veces la intensidad nominal
de defecto.
Puesta a tierra
Las puestas a tierra estarán de acuerdo con lo expuesto en la MB.BT.039 del Reglamento
Electrotécnico para Baja Tensión.
Barandillas
Estarán firmemente sujetas al piso que tratan de proteger o a estructuras firmes a nivel
superior o laterales.
La altura será como mínimo de 90 cm. sobre el piso y el hueco existente entre barandilla y
rodapié estará protegido por un larguero horizontal.
La ejecución de la barandilla será tal que ofrezca una superficie con ausencia de partes
punzantes o cortantes, que pueda causar heridas.
El rodapié tendrá una altura mínima de 20 cm.
Plataforma de trabajo
Deben constituir un conjunto rígido, resistente y estable.
Deben dispone de barandillas resistentes de 90 cm de altura mínima, listón intermedio y
rodapié de 15 cm. cuando la base de trabajo supere los 2 m de altura.
El ancho mínimo de la misma será 60 cm.
Escalera de mano
Los peldaños de madera estarán ensamblados.
Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante barnices transparentes,
para que no oculten los posibles defectos; y se guardarán a cubierto.
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Las escaleras metálicas tendrán los largueros de una sola pieza, y estarán sin deformaciones
o abolladuras que pueden mermar su seguridad.
Las escaleras metálicas estarán pintadas con pintura antioxidante que las preserven de las
agresiones de la intemperie. Estas escaleras metálicas a utilizar en esta obra, no estarán
suplementadas con uniones soldadas.
Topes de desplazamiento de vehículos
Se podrán realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por medio de
redondos hincados al mismo o de otra forma eficaz.
Extintores
Serán adecuados en agente extintor y tamaño tipo de incendio previsible y se revisarán cada
6 meses como máximo.
3.2.4

INSTALACIONES
MÉDICAS

DE

HIGIENE

Y

BIENESTAR.

INSTALACIONES

Las condiciones provisionales de obra se adaptarán en lo relativo a elementos, dimensiones y
características, a lo especificado en el Capítulo III de la Ordenanza General De Seguridad e Higiene
en el Trabajo.
Vestuarios y Aseos:
Superficie mínima: 2 m2 por trabajador.
Altura mínima: 2,3 m
Dispondrá de asientos y taquillas con llave, en número de uno por obrero punta.
Lavabo de agua corriente con jabón, en número de uno por cada 10 obreros punta.
Un espejo por cada 25 obreros punta.
Dispondrá de toallas individuales, toalleros automáticos o toallas de papel, con sus
correspondientes recipientes para arrojar los usados.
A los trabajadores que realicen labores marcadamente sucias o manipulen sustancias tóxicas,
se les facilitará los medios especiales de limpieza en cada caso.
Se barrerá y limpiará diariamente con agua y zotal. Una vez a la semana se realizará una
limpieza general.
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Inodoros:
De superficie mínima 1 x 1,20 y 2,30 m de altura
Al menos uno por cada 25 obreros punta.
Estarán perfectamente cerrados, con puerta con cierre interior y una percha, y dispondrán de
papel higiénico. Deberán estar ventilados con ventilación natural o forzada.
Duchas:
Al menos una de agua fría-caliente por cada 10 trabajadores.
Para el agua caliente, se dispondrá de un calentador de 100 litros por cada 25 obreros o
fracción.
Botiquines:

Se dispondrá de un cartel claramente visible en el que se indique todos los teléfonos de
urgencia de los centros hospitalarios más próximos, médicos, ambulancias, bomberos, policía, etc.
En todos los centros de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios para efectuar las
curas de urgencia en caso de accidente.
Los botiquines estarán a cargo de personas capacitadas designadas por la empresa.
Se revisará mensualmente su contenido y se repondrá inmediatamente lo usado.
El contenido mínimo será: agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de yodo, mercurocromo,
amoniaco, algodón hidrófilo, gasa estéril, vendas, esparadrapo, antiespasmódicos, torniquete, bolsas
de goma para agua y hielo, guantes esterilizados, jeringuilla y termómetro clínico.

3.3

ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD

3.3.1

PERSONA DESIGNADA POR LA EMPRESA PARA DESEMPEÑAR LAS
FUNCIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Atendiendo al artículo 30 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la empresa
constructora deberá designar entre su personal del centro de trabajo la persona o personas que, en
nombre y por encargo especifico de la empresa, hayan de ocuparse de las funciones de prevención y
salud laboral que se establecen en la Ley o, en su caso, constituir un Servicio de Prevención
específico dentro de la empresa, o concertar dicho servicio con una entidad especializada.
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SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL EN OBRA

Será preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de cobertura en materia
de responsabilidad civil profesional. Así mismo, el contratista debe disponer de cobertura de
responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a su
actividad como constructor por los daños a terceras personas de los que pueda resultar
responsabilidad civil extracontractual a su cargo, por hechos nacidos de culpa o negligencia;
imputables al mismo o a las personas de las cuales se deba responder.
3.3.3

FORMACIÓN

Todo el personal que realice su cometido en las fases de cimentación, estructura y albañilería
en general, deberá realizar un curso de Seguridad y Salud en la Construcción, en el que se le
indicarán las normas generales sobre Seguridad y Salud que en la ejecución de esta obra se van a
adoptar.
Esta formación deberá ser impartida por los Jefes de Servicios Técnicos o mandos
intermedios, recomendándose su complementación por instituciones tales como Servicios de
Prevención, Mutuas de Accidentes, Técnicos Intermedios o Superiores en Prevención de Riesgos
Laborales,...
Por parte de la Dirección de la empresa en colaboración con el Coordinador de Seguridad y
Salud durante la ejecución de la obra y de la Dirección Técnica se velará para que el personal sea
instruido sobre las normas particulares que para la ejecución de cada tarea o para la utilización de
cada máquina sean requeridas.
3.3.4

RECONOCIMIENTOS MÉDICOS

Al ingresar en la empresa constructora todo trabajador deberá ser sometido a la práctica de
un reconocimiento médico, el cual se repetirá con periodicidad máxima de un año.
•

El reconocimiento médico se llevará a cabo por personal sanitario con formación
acreditada

•

La vigilancia de la salud sólo se llevará a cabo si el trabajador muestra su consentimiento

•

Se respetará siempre la intimidad, dignidad de la persona y confidencialidad de su estado
de salud

•

Los resultados de la vigilancia, se comunicarán a los trabajadores y no podrán ser
utilizados con fines discriminatorios
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Sin consentimiento del trabajador, la información médica no podrá ser facilitada al
empresario

3.3.5

CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN MATERIA
DE SEGURIDAD

Conforme marca el Capítulo V de la Ley 10/11/1995 Art. 33 el empresario debe consultar a
los trabajadores la adopción de las decisiones relativas a:
•

Introducción de nuevas tecnologías, con las consecuencias que llevan para la salud

•

Organización y desarrollo de actividades de protección de la salud

•

Designación de los trabajadores para medidas de emergencia

•

Si la empresa tiene representantes de los trabajadores, todo lo anterior, se llevará a cabo
por los mismos

Los Delegados de Prevención o representantes de los trabajadores en materia de prevención,
serán designados por y entre los representantes del personal, siguiendo la escala marcada por el
Artículo 35 del Capítulo V de la Ley 10/11/1995.
Compete a los Delegados de Prevención:
•

Colaborar con la Dirección en la mejora de la acción preventiva de los riesgos

•

Promover a los trabajadores para cooperar en la ejecución de la normativa sobre
prevención

•

Controlar el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales

•

Acompañar a los Técnicos, Inspectores de Trabajo y Seguridad Social en las visitas

•

Recibir información sobre las Inspecciones realizadas por Organos u Organismos
competentes

•

La información recibida estará sujeta a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 65 del
Estatuto de los Trabajadores en cuanto al sigilo profesional

Comités de Seguridad y Salud:
•

Se constituirán si la empresa tiene 50 o más trabajadores

•

Participará en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los programas de
prevención
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•

Propondrá iniciativas sobre métodos y procedimientos para la eficacia en la prevención

•

En el ejercicio de sus competencias, el Comité de Seguridad y Salud estará facultado
para conocer los daños producidos en la salud de los trabajadores para valorar sus causas
y proponer las medidas preventivas oportunas

En Salamanca, Enero de 2.009

Fdo. Raúl García Marcos
Ing. de Caminos C. y P.
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PRESUPUESTO

MEDICIONES

ANEJO 8: Seg. y Salud. Colector zona Este de Ciudad Rodrigo

Descripción

Uds

Mediciones

Longitud

Anchura

Altura

Parciales

CAPÍTULO 01: PROTECCIONES INDIVIDUALES
ud CASCO DE SEGURIDAD
Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado.
1 por trabajador

1,000

7,000

7,000

7,000
ud MONO DE TRABAJO
Mono o buzo de trabajo.
1 por trabajador

1,000

7,000

7,000

7,000
ud TRAJE IMPERMEABLE
Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC.
1 por trabajador

1,000

7,000

7,000

7,000
ud PROTECTORES AUDITIVOS
Protectores auditivos homologados.
1 por trabajador

1,000

7,000

7,000

7,000
ud CINTURON DE SEGURIDAD
Cinturones de seguridad de sujeción, homologado.
1 por trabajador

1,000

7,000

7,000

7,000
ud GUANTES DE GOMA FINOS
Par de guantes de goma finos.
3 por trabajador

1,000

7,000

3,000

21,000

21,000
ud GUANTES DE CUERO
Par de guantes de cuero.
1 por trabajador

1,000

7,000

7,000

7,000
ud BOTAS IMPERMEABLES
Par de botas impermeables al agua y a la humedad.
1 por trabajador

1,000

7,000

7,000

7,000
ud BOTAS DE SEGURIDAD CON PUNTERA
Par de botas de seguridad con puntera y plantillas metálicas.
1 por trabajador

1,000

7,000

7,000

7,000
ud BOTAS DE SEGURIDAD DE LONA
Par de botas de seguridad de lona.
1 por trabajador

1,000

7,000

7,000

7,000
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ANEJO 8: Seg. y Salud. Colector zona Este de Ciudad Rodrigo

Descripción

Mediciones

Uds

Longitud

1,000

1,000

Anchura

Altura

Parciales

ud PANTALLA DE SOLDADOR
Pantalla de seguridad para soldador.
Un soldador en obra

1,000

1,000
ud GAFA DE SEGURIDAD
Gafa de seguridad para oxicorte.
Un soldador en obra

1,000

1,000

1,000

1,000
ud MANDIL DE CUERO
Mandil de cuero para soldador.
Un soldador en obra

1,000

1,000

1,000

1,000
ud MANGUITOS PARA SOLDADOR
Par de manguitos para soldador.
Un soldador en obra

1,000

1,000

1,000

1,000
ud POLAINAS PARA SOLDADOR
Par de polainas para soldador.
Un soldador en obra

1,000

1,000

1,000

1,000
ud GUANTES PARA SOLDADOR
Par de guantes para soldador.
Un soldador en obra

1,000

1,000

1,000

1,000
ud MASCARILLA RESPIRACIÓN
Mascarilla de respiración, doble filtro.
1 por trabajador

1,000

7,000

7,000

7,000
ud FILTRO DE MASCARILLA
Filtro de recambio para mascarilla
2 por trabajador

1,000

7,000

2,000

14,000

14,000
ud GAFA ANTIPOLVO Y ANTIIMPACTOS
Gafa anti-polvo y anti-impactos
5 por trabajador

1,000

7,000

7,000

7,000
ud CHALECO REFLECTANTE
Peto o chaleco reflectante de personal, homologado.
5 por trabajador

1,000

7,000

7,000

7,000
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ANEJO 8: Seg. y Salud. Colector zona Este de Ciudad Rodrigo

Descripción

Uds

Mediciones

Longitud

Anchura

Altura

Parciales

CAPÍTULO 02: PROTECCIONES COLECTIVAS
ml

BARANDILLA DE PROTECCIÓN

Barandilla de protección riesgo de caidas en altura, de 90 cms de altura, listón intermedio y rodapié de 20
cms, incluida colocación.
En obras de drenaje y pozos

1,000

100,000

100,000

100,000
ud VALLA DE CONTENCIÓN PEATONES
Valla de contención de peatones, tipo ayuntamiento, altura 1 m. y 2.50 m. de largo.
En cierra de tajos

1,000

120,000

120,000

120,000
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ANEJO 8: Seg. y Salud. Colector zona Este de Ciudad Rodrigo

Descripción

Uds

Mediciones

Longitud

Anchura

Altura

Parciales

CAPÍTULO 03: PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS
ud EXTINTOR DE POLVO
Extintor de polvo ABC 6 kg, normalizado, totalmente instalado.
En barracones
En zona de maquinaria
En caseta de obra y almacen

1,000
1,000
1,000

1,000
1,000
1,000

3,000
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ANEJO 8: Seg. y Salud. Colector zona Este de Ciudad Rodrigo

Descripción

Uds

Mediciones

Longitud

Anchura

Altura

Parciales

CAPÍTULO 04: PROTECCIONES INSTALACIÓN ELÉCTRICA
ud INSTALACIÓN PUESTA A TIERRA
Instalación puesta a tierra, cable de cobre, electrodo conectado a tierra en masas metálicas.
En instalaciones de higiene y bie- 1,000
nestar

1,000

1,000
ud INTERRUPTOR DIFERENCIAL MEDIA SENSIBILIDAD
Interruptor diferencial de mediana sensibilidad. 300 mA, instalado y probado.
En instalaciones de higiene y bie- 1,000
nestar

1,000

1,000
ud INTERRUPTOR DIFERENCIAL ALTA SENSIBILIDAD
Interruptor diferencial de alta sensibilidad. 30 mA, instalado y probado.
En instalaciones de higiene y bie- 1,000
nestar

1,000

1,000
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ANEJO 8: Seg. y Salud. Colector zona Este de Ciudad Rodrigo

Descripción

Uds

Mediciones

Longitud

Anchura

Altura

Parciales

CAPÍTULO 05: INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
ud P.A.A.I. PARA ALQUILER DE BARRACONES
Partida Alzada de Abono Íntegro para alquiler de barracones compuesto por compartimentos de aseos,
comedores y vestuarios según normativa, incluso colocación
1,000

1,000

1,000
ud P.A.A.I. PARA MOBILIARIO EN LOS BARRACONES
Partida Alzada de Abona Íntegro de mobiliario para colocación en los barracones, según normativa.
1,000

1,000

1,000
ud ACOMETIDAS DE AGUA Y ELECTRICIDAD PARA BARRACONES
Acometidas de agua y electricidad para barracones, terminados y en servicio.
1,000

1,000

1,000

1,000
ud P.A.A.I. PARA MANTENIMIENTO DE INST. DE HIGIENE Y BIENESTAR
Partida Alzada de Abono Íntegro para mantenimiento de instalaciones de higiene y bienestar.
1,000

1,000

1,000
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ANEJO 8: Seg. y Salud. Colector zona Este de Ciudad Rodrigo

Descripción

Uds

Mediciones

Longitud

Anchura

Altura

Parciales

CAPÍTULO 06: MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS
ud BOTIQUÍN DE OBRA
Botiquín de obra para su distribución en los tajos de trabajo, incluyendo reposición de material usado.
1,000

1,000

1,000
ud RECONOCIMIENTO MÉDICO
Reconocimiento médico obligatorio.
1 por trabajador

1,000

7,000

7,000

7,000
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ANEJO 8: Seg. y Salud. Colector zona Este de Ciudad Rodrigo

Descripción

Uds

Mediciones

Longitud

Anchura

Altura

Parciales

CAPÍTULO 07: FORMACIÓN
ud P.A.A.I. PARA FORMACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD
Partida Alzada de Abono Íntegro para formación en materia de seguridad y salud.
1,000

1,000

1,000
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ANEJO 8: Seg. y Salud. Colector zona Este de Ciudad Rodrigo

Descripción

Uds

Mediciones

Longitud

Anchura

Altura

Parciales

CAPÍTULO 08: SEÑALIZACION PROVISIONAL DE OBRAS
ud SEÑAL PROVISIONAL CIRCULAR DE DIAMETRO D=90 cms.
Señal circular provisional de 90 cms. de diámetro, normalizada, colocada en obra, incluso soporte de
asiento.
En señalización de obras fijas:
TR-305
TR-500
TR-400
En señalización movil de obras:
TR-305
TR-500
TR-401b
TR-301

1,000
1,000
1,000

2,000
2,000
2,000

2,000
2,000
2,000

1,000
1,000
1,000
1,000

2,000
2,000
1,000
2,000

2,000
2,000
1,000
2,000

13,000
ud SEÑAL PROVISIONAL TRIANGULAR DE LADO L=135 cms.
Señal triangular provisional de 135 cms. de lado, normalizada, incluso aparato de apoyo, colocada en
obra.
En señalización de obras fijas:
TP-18
En señalización movil de obras:
TP-17a
TP-18
TP-30 (escalon lateral)

1,000

2,000

2,000

1,000
1,000
1,000

2,000
2,000
1,000

2,000
2,000
1,000

7,000
ud SEÑAL PROVISIONAL RECTANGULAR DE 40X20 cms.
Señal provisional normalizada de 40x20 cms. complementaria de obra en la que se indica la distancia en la
que es de aplicación aquella a la que complementa, perfectamente colocada.
En señalización de obras fijas:
TS-60
TS-810

1,000
1,000

2,000
2,000

2,000
2,000

4,000
ud SEÑAL TB-1(SARGENTOS)
Señal TB-1 normalizada para señalización provisional de obra, incluso aparato de apoyo, colocada en
obra.
En señalización de obras fijas:

1,000

10,000

10,000

10,000
ud TB-7 (PIQUETA)
Señal TB-7 normalizada, completa, colocada en obra.
En señalización de obras fijas:
En señalización movil de obras:
Para el extendido de la base

1,000

15,000

15,000

1,000

10,000

10,000

25,000
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ANEJO 8: Seg. y Salud. Colector zona Este de Ciudad Rodrigo

Descripción

Uds

Mediciones

Longitud

Anchura

Altura

Parciales

ud TM-1 (BANDERA ROJA)
Bandera roja tipo TM-1 manipulada por un operario en obra.
En señalización movil de obras:

1,000

2,000

2,000

2,000
ud SEÑAL TM-2 (DISCO MANUAL AZUL DE PASO PERMITIDO)
Señal TM-2 normalizada para manipulación de un operario en obra.
En señalización movil de obras:

1,000

2,000

2,000

2,000
ud SEÑAL TM-3 (DISCO MANUAL DE STOP)
Señal TM-3 normalizada para manipulación de un operario en obra.
En señalización movil de obras:

1,000

2,000

2,000

2,000
ud TL-3 (DOS LUMINOSOS AMBAR INTERMITENTES)
Pareja de luminosos normalizados, en color ámbar, intermitentes, incluso sistema de sujeción, listo para
funcionar en obra.
En señalización de obras fijas:

1,000

4,000

4,000

4,000
ud CARTEL DE LAMAS DE ACERO PERFILADO GALVANIZADO.
Suministro y colocación de cartel de lamas de acero perfilado galvanizado y con perfil que cumpla la norma UNE 135 320, incluso cimentación con hormigón HM-15y postes de sujección de acero galvanizado.
En señalización movil de obras:

1,000

1,000

1,000

1,000
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CUADRO DE PRECIOS

ANEJO 8: Seg. y Salud. Colector zona Este de Ciudad Rodrigo

Ud
1

Cuadro de Precios

Descripción

Precio

ud CARTEL DE LAMAS DE ACERO PERFILADO GALVANIZADO.
Suministro y colocación de cartel de lamas de acero perfilado galvanizado
y con perfil que cumpla la norma UNE 135 320, incluso cimentación con
hormigón HM-15y postes de sujección de acero galvanizado.
CIEN EUROS CON CUARENTA Y
DOS CENTIMOS.

2

100,42

ud SEÑAL PROVISIONAL CIRCULAR DE DIAMETRO D=90 cms.
Señal circular provisional de 90 cms. de diámetro, normalizada, colocada
en obra, incluso soporte de asiento.
QUINCE EUROS CON SETENTA
Y CINCO CENTIMOS.

3

15,75

ud SEÑAL PROVISIONAL TRIANGULAR DE LADO L=135 cms.
Señal triangular provisional de 135 cms. de lado, normalizada, incluso aparato de apoyo, colocada en obra.
QUINCE EUROS CON SETENTA
Y CINCO CENTIMOS.

4

15,75

ud SEÑAL PROVISIONAL RECTANGULAR DE 40X20 cms.
Señal provisional normalizada de 40x20 cms. complementaria de obra en la
que se indica la distancia en la que es de aplicación aquella a la que complementa, perfectamente colocada.

5

ONCE EUROS CON NOVENTA Y
SEIS CENTIMOS.

11,96

OCHO EUROS CON SETENTA Y
TRES CENTIMOS.

8,73

UN EURO CON SETENTA Y UN
CENTIMOS.

1,71

TRES EUROS CON CATORCE
CENTIMOS.

3,14

ud SEÑAL TB-1(SARGENTOS)
Señal TB-1 normalizada para señalización provisional de obra, incluso
aparato de apoyo, colocada en obra.

6

ud TB-7 (PIQUETA)
Señal TB-7 normalizada, completa, colocada en obra.

7

ud TM-1 (BANDERA ROJA)
Bandera roja tipo TM-1 manipulada por un operario en obra.

8

ud SEÑAL TM-2 (DISCO MANUAL AZUL DE PASO PERMITIDO)
Señal TM-2 normalizada para manipulación de un operario en obra.

9

SEIS EUROS CON TREINTA Y
TRES CENTIMOS.

6,33

SEIS EUROS CON TREINTA Y
TRES CENTIMOS.

6,33

DIECIOCHO EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS.

18,50

DOS EUROS CON VEINTISIETE
CENTIMOS.

2,27

ud SEÑAL TM-3 (DISCO MANUAL DE STOP)
Señal TM-3 normalizada para manipulación de un operario en obra.

10

ud TL-3 (DOS LUMINOSOS AMBAR INTERMITENTES)
Pareja de luminosos normalizados, en color ámbar, intermitentes, incluso
sistema de sujeción, listo para funcionar en obra.

11

ud CASCO DE SEGURIDAD
Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado.
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ANEJO 8: Seg. y Salud. Colector zona Este de Ciudad Rodrigo

Ud
12

Cuadro de Precios

Descripción

Precio

ud MONO DE TRABAJO
Mono o buzo de trabajo.

13

CATORCE EUROS CON OCHENTA Y OCHO CENTIMOS.

14,88

DIECISIETE EUROS.

17,00

CATORCE EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS.

14,56

DOCE EUROS CON SETENTA Y
SEIS CENTIMOS.

12,76

DOS EUROS CON TREINTA Y
SIETE CENTIMOS.

2,37

TRES EUROS CON NOVENTA Y
SEIS CENTIMOS.

3,96

TRECE EUROS CON CUARENTA
CENTIMOS.

13,40

VEINTIDOS EUROS CON SESENTA Y SIETE CENTIMOS.

22,67

ONCE EUROS CON SETENTA
CENTIMOS.

11,70

NUEVE EUROS CON CUARENTA
Y SIETE CENTIMOS.

9,47

SEIS EUROS CON SETENTA Y
DOS CENTIMOS.

6,72

SIETE EUROS CON CINCUENTA
Y SIETE CENTIMOS.

7,57

CUATRO EUROS CON NOVENTA
Y DOS CENTIMOS.

4,92

ud TRAJE IMPERMEABLE
Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC.

14

ud PROTECTORES AUDITIVOS
Protectores auditivos homologados.

15

ud CINTURON DE SEGURIDAD
Cinturones de seguridad de sujeción, homologado.

16

ud GUANTES DE GOMA FINOS
Par de guantes de goma finos.

17

ud GUANTES DE CUERO
Par de guantes de cuero.

18

ud BOTAS IMPERMEABLES
Par de botas impermeables al agua y a la humedad.

19

ud BOTAS DE SEGURIDAD CON PUNTERA
Par de botas de seguridad con puntera y plantillas metálicas.

20

ud BOTAS DE SEGURIDAD DE LONA
Par de botas de seguridad de lona.

21

ud PANTALLA DE SOLDADOR
Pantalla de seguridad para soldador.

22

ud GAFA DE SEGURIDAD
Gafa de seguridad para oxicorte.

23

ud MANDIL DE CUERO
Mandil de cuero para soldador.

24

ud MANGUITOS PARA SOLDADOR
Par de manguitos para soldador.
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Ud
25

Cuadro de Precios

Descripción

Precio

ud POLAINAS PARA SOLDADOR
Par de polainas para soldador.

26

TRES EUROS CON DIECISIETE
CENTIMOS.

3,17

OCHO EUROS CON CINCO CENTIMOS.

8,05

QUINCE EUROS CON CUATRO
CENTIMOS.

15,04

CERO EUROS CON SESENTA
CENTIMOS.

0,60

CINCO EUROS
CENTIMOS.

TRECE

5,13

CUATRO EUROS CON VEINTIOCHO CENTIMOS.

4,28

VEINTIDOS EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS.

22,44

TREINTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y SEIS CENTIMOS.

31,96

CUARENTA EUROS CON SESENTA Y NUEVE CENTIMOS.

40,69

CIENTO CUATRO EUROS CON
NUEVE CENTIMOS.

104,09

ud GUANTES PARA SOLDADOR
Par de guantes para soldador.

27

ud MASCARILLA RESPIRACIÓN
Mascarilla de respiración, doble filtro.

28

ud FILTRO DE MASCARILLA
Filtro de recambio para mascarilla

29

ud GAFA ANTIPOLVO Y ANTIIMPACTOS
Gafa anti-polvo y anti-impactos

30

CON

ud CHALECO REFLECTANTE
Peto o chaleco reflectante de personal, homologado.

31

ml

BARANDILLA DE PROTECCIÓN

Barandilla de protección riesgo de caidas en altura, de 90 cms de altura,
listón intermedio y rodapié de 20 cms, incluida colocación.

32

ud VALLA DE CONTENCIÓN PEATONES
Valla de contención de peatones, tipo ayuntamiento, altura 1 m. y 2.50 m.
de largo.

33

ud EXTINTOR DE POLVO
Extintor de polvo ABC 6 kg, normalizado, totalmente instalado.

34

ud INSTALACIÓN PUESTA A TIERRA
Instalación puesta a tierra, cable de cobre, electrodo conectado a tierra en
masas metálicas.

35

ud INTERRUPTOR DIFERENCIAL MEDIA SENSIBILIDAD
Interruptor diferencial de mediana sensibilidad. 300 mA, instalado y probado.
CINCUENTA Y DOS EUROS CON
SESENTA Y SIETE CENTIMOS.

36

52,67

ud INTERRUPTOR DIFERENCIAL ALTA SENSIBILIDAD
Interruptor diferencial de alta sensibilidad. 30 mA, instalado y probado.
CINCUENTA Y OCHO EUROS
CON CINCUENTA CENTIMOS.

58,50
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Ud
37

Cuadro de Precios

Descripción

Precio

ud ACOMETIDAS DE AGUA Y ELECTRICIDAD PARA
BARRACONES
Acometidas de agua y electricidad para barracones, terminados y en servicio.

38

OCHOCIENTOS
SETENTA
Y
NUEVE EUROS CON OCHENTA Y
TRES CENTIMOS.

879,83

CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS CON CUATRO CENTIMOS.

139,04

CINCUENTA Y UN EUROS CON
CUARENTA Y UN CENTIMOS.

51,41

ud BOTIQUÍN DE OBRA
Botiquín de obra para su distribución en los tajos de trabajo, incluyendo
reposición de material usado.

39

ud RECONOCIMIENTO MÉDICO
Reconocimiento médico obligatorio.

40

ud P.A.A.I. PARA ALQUILER DE BARRACONES
Partida Alzada de Abono Íntegro para alquiler de barracones compuesto
por compartimentos de aseos, comedores y vestuarios según normativa,
incluso colocación
MIL NOVECIENTOS CUARENTA 1.940,00
EUROS.

41

ud P.A.A.I. PARA MOBILIARIO EN LOS BARRACONES
Partida Alzada de Abona Íntegro de mobiliario para colocación en los barracones, según normativa.
CUATROCIENTOS SESENTA EUROS.

42

460,00

ud P.A.A.I. PARA MANTENIMIENTO DE INST. DE HIGIENE Y
BIENESTAR
Partida Alzada de Abono Íntegro para mantenimiento de instalaciones de
higiene y bienestar.
MIL SESENTA EUROS.

43

1.060,00

ud P.A.A.I. PARA FORMACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y
SALUD
Partida Alzada de Abono Íntegro para formación en materia de seguridad
y salud.
DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS.

285,00

En Salamanca a, enero de 2.009

Fdo. Raúl García Marcos
Ingeniero de Caminos C. y P.
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Descripción

Presupuesto General

Medición

Precio

Importe

7,000

2,27

15,89

7,000

14,88

104,16

7,000

17,00

119,00

7,000

14,56

101,92

7,000

12,76

89,32

21,000

2,37

49,77

7,000

3,96

27,72

7,000

13,40

93,80

7,000

22,67

158,69

7,000

11,70

81,90

1,000

9,47

9,47

1,000

6,72

6,72

1,000

7,57

7,57

CAPÍTULO 01: PROTECCIONES INDIVIDUALES
ud CASCO DE SEGURIDAD
Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado.

ud MONO DE TRABAJO
M ono o buzo de trabajo.

ud TRAJE IMPERMEABLE
Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC.

ud PROTECTORES AUDITIVOS
Protectores auditivos homologados.

ud CINTURON DE SEGURIDAD
Cinturones de seguridad de sujeción, homologado.

ud GUANTES DE GOMA FINOS
Par de guantes de goma finos.

ud GUANTES DE CUERO
Par de guantes de cuero.

ud BOTAS IMPERMEABLES
Par de botas impermeables al agua y a la humedad.

ud BOTAS DE SEGURIDAD CON PUNTERA
Par de botas de seguridad con puntera y plantillas metálicas.

ud BOTAS DE SEGURIDAD DE LONA
Par de botas de seguridad de lona.

ud PANTALLA DE SOLDADOR
Pantalla de seguridad para soldador.

ud GAFA DE SEGURIDAD
Gafa de seguridad para oxicorte.

ud MANDIL DE CUERO
M andil de cuero para soldador.
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Descripción

Presupuesto General

Medición

Precio

Importe

1,000

4,92

4,92

1,000

3,17

3,17

1,000

8,05

8,05

7,000

15,04

105,28

14,000

0,60

8,40

7,000

5,13

35,91

7,000

4,28

29,96

ud MANGUITOS PARA SOLDADOR
Par de manguitos para soldador.

ud POLAINAS PARA SOLDADOR
Par de polainas para soldador.

ud GUANTES PARA SOLDADOR
Par de guantes para soldador.

ud MASCARILLA RESPIRACIÓN
M ascarilla de respiración, doble filtro.

ud FILTRO DE MASCARILLA
Filtro de recambio para mascarilla

ud GAFA ANTIPOLVO Y ANTIIMPACTOS
Gafa anti-polvo y anti-impactos

ud CHALECO REFLECTANTE
Peto o chaleco reflectante de personal, homologado.

TOTAL CAPÍTULO 01 .......................................

1.061,62
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Medición

Precio

Importe

100,000

22,44

2.244,00

120,000

31,96

3.835,20

CAPÍTULO 02: PROTECCIONES COLECTIVAS
ml BARANDILLA DE PROTECCIÓN
Barandilla de protección riesgo de caidas en altura, de 90 cms de altura, listón intermedio y rodapié de 20 cms, incluida colocación.

ud VALLA DE CONTENCIÓN PEATONES
Valla de contención de peatones, tipo ayuntamiento, altura 1 m. y 2.50 m. de largo.

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

6.079,20
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Importe

40,69

122,07

CAPÍTULO 03: PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS
ud EXTINTOR DE POLVO
Extintor de polvo ABC 6 kg, normalizado, totalmente instalado.
3,000

TOTAL CAPÍTULO 03 .......................................

122,07
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1,000

104,09

104,09

1,000

52,67

52,67

1,000

58,50

58,50

CAPÍTULO 04: PROTECCIONES INSTALACIÓN ELÉCTRICA
ud INSTALACIÓN PUESTA A TIERRA
Instalación puesta a tierra, cable de cobre, electrodo conectado a tierra en masas metálicas.

ud INTERRUPTOR DIFERENCIAL MEDIA SENSIBILIDAD
Interruptor diferencial de mediana sensibilidad. 300 mA, instalado y probado.

ud INTERRUPTOR DIFERENCIAL ALTA SENSIBILIDAD
Interruptor diferencial de alta sensibilidad. 30 mA, instalado y probado.

TOTAL CAPÍTULO 04 .......................................

215,26
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Importe

1,000

1.940,00

1.940,00

1,000

460,00

460,00

1,000

879,83

879,83

1,000

1.060,00

1.060,00

CAPÍTULO 05: INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
ud P.A.A.I. PARA ALQUILER DE BARRACONES
Partida Alzada de Abono Íntegro para alquiler de barracones compuesto por compartimentos de aseos, comedores y vestuarios según normativa, incluso colocación

ud P.A.A.I. PARA MOBILIARIO EN LOS BARRACONES
Partida Alzada de Abona Íntegro de mobiliario para colocación en los barracones, según normativa.

ud ACOMETIDAS DE AGUA Y ELECTRICIDAD PARA BARRACONES
Acometidas de agua y electricidad para barracones, terminados y en servicio.

ud P.A.A.I. PARA MANTENIMIENTO DE INST. DE HIGIENE
Y BIENESTAR
Partida Alzada de Abono Íntegro para mantenimiento de instalaciones de higiene y
bienestar.

TOTAL CAPÍTULO 05 .......................................

4.339,83
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Medición

Precio

Importe

CAPÍTULO 06: MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS
ud BOTIQUÍN DE OBRA
Botiquín de obra para su distribución en los tajos de trabajo, incluyendo reposición de
material usado.
1,000

139,04

139,04

7,000

51,41

359,87

ud RECONOCIMIENTO MÉDICO
Reconocimiento médico obligatorio.

TOTAL CAPÍTULO 06 .......................................

498,91
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Importe

1,000

285,00

285,00

CAPÍTULO 07: FORMACIÓN
ud P.A.A.I. PARA FORMACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD
Partida Alzada de Abono Íntegro para formación en materia de seguridad y salud.

TOTAL CAPÍTULO 07 .......................................

285,00
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13,000

15,75

204,75

7,000

15,75

110,25

4,000

11,96

47,84

10,000

8,73

87,30

25,000

1,71

42,75

2,000

3,14

6,28

2,000

6,33

12,66

2,000

6,33

12,66

4,000

18,50

74,00

1,000

100,42

100,42

CAPÍTULO 08: SEÑALIZACION PROVISIONAL DE OBRAS
ud SEÑAL PROVISIONAL CIRCULAR DE DIAMETRO D=90
cms.
Señal circular provisional de 90 cms. de diámetro, normalizada, colocada en obra, incluso soporte de asiento.

ud SEÑAL PROVISIONAL TRIANGULAR DE LADO L=135
cms.
Señal triangular provisional de 135 cms. de lado, normalizada, incluso aparato de apoyo, colocada en obra.

ud SEÑAL PROVISIONAL RECTANGULAR DE 40X20 cms.
Señal provisional normalizada de 40x20 cms. complementaria de obra en la que se indica la distancia en la que es de aplicación aquella a la que complementa, perfectamente colocada.

ud SEÑAL TB-1(SARGENTOS)
Señal TB-1 normalizada para señalización provisional de obra, incluso aparato de
apoyo, colocada en obra.

ud TB-7 (PIQUETA)
Señal TB-7 normalizada, completa, colocada en obra.

ud TM-1 (BANDERA ROJA)
Bandera roja tipo TM -1 manipulada por un operario en obra.

ud SEÑAL TM-2 (DISCO MANUAL AZUL DE PASO PERMITIDO)
Señal TM -2 normalizada para manipulación de un operario en obra.

ud SEÑAL TM-3 (DISCO MANUAL DE STOP)
Señal TM -3 normalizada para manipulación de un operario en obra.

ud TL-3 (DOS LUMINOSOS AMBAR INTERMITENTES)
Pareja de luminosos normalizados, en color ámbar, intermitentes, incluso sistema de
sujeción, listo para funcionar en obra.

ud CARTEL DE LAMAS DE ACERO PERFILADO GALVANIZADO.
Suministro y colocación de cartel de lamas de acero perfilado galvanizado y con perfil
que cumpla la norma UNE 135 320, incluso cimentación con hormigón HM -15y postes de sujección de acero galvanizado.

TOTAL CAPÍTULO 08 .......................................

698,91
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Capítulo

Presupuesto General

Resumen

Importe

01

PROTECCIONES INDIVIDUALES.............................................................................................................

1.061,62

02

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

6.079,20

03

PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS................................................................................................

122,07

04

PROTECCIONES INSTALACIÓN ELÉCTRICA.......................................................................................

215,26

05

INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR .......................................................................................

4.339,83

06

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

498,91

07

FORMACIÓN .................................................................................................................................................

285,00

08

SEÑALIZACION PROVISIONAL DE OBRAS............................................................................................

698,91

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL.................................................

13.300,80

Asciende el presente presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de TRECE MIL TRESCIENTOS EUROS CON OCHENTA CENTIMOS.

En Salamanca a, enero de 2.009

Fdo. Raúl García Marcos
Ingeniero de Caminos C. y P.
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES
PARTE 1ª.- INTRODUCCION Y GENERALIDADES
ARTÍCUTLO 100.- DEFINICION Y AMBITO DE APLICACION
100.1.- DEFINICION
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, constituye el conjunto de
normas que, juntamente con las establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3) de la Dirección General de
Carreteras, aprobado por O.M. de 6 de Febrero de 1976, la Orden Circular 326/00
sobre explanaciones y drenaje (que modifica las partes 3ª y 4ª del PG-3), modificación
de artículos del PG-3 relativos a conglomerantes hidráulicos y ligantes hidrocarbonados
(BOE 22 de Enero de 2000), así como lo señalado en los planos del Proyecto, definen
todos los requisitos técnicos de las obras que son objeto del mismo.
Administrativamente

las

prescripciones

contenidas

en

el

presente

Pliego

complementan las del Pliego de cláusulas administrativas que se sirva de base para la
contratación de las obras.
El conjunto de ambos Pliegos contiene, además, la descripción general de las obras,
las condiciones que han de cumplir los materiales, las instrucciones para la ejecución,
medición y abono de las unidades de obra, y son la norma y guía que han de seguir el
Contratista y el Director.
100.2.- AMBITO DE APLICACION
El Presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, será de aplicación a la
construcción, control, dirección e inspección de las obras correspondientes al
“Proyecto de Colector General de Drenaje en zona Este de Ciudad Rodrigo”
(Salamanca)”
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ARTICULO 101.- DISPOSICIONES GENERALES
101.4.-PERSONAL DEL CONTRATISTA
El adjudicatario está obligado a adscribir al menos un Técnico de Grado Medio con
especialidad y experiencia acreditadas para el tipo de obra presente, sin perjuicio de
que cualquier otro tipo de técnicos tengan las misiones que les correspondan,
quedando el primero como representante de la contrata ante la Administración.
101.7.-OTRAS DISPOSICIONES APLICABLES
-

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

-

Instrucciones Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51.

-

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).

-

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tubería de saneamiento
de poblaciones.

-

Pliego

de

Prescripciones

Técnicas

Generales

para

tubería

de

Abastecimiento de población.
-

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de
Cementos (RC-97).

-

Instrucciones (I.C.) de la Dirección General de Carreteras.

-

Reglamento de Contratación del Estado.

-

Reglamento General de Carreteras.

-

Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de
Obras del Estado.

-

Ley de Accesibilidad y supresión de barreras (Ley 3/1.998 de Junta de
Castilla y León.)

-

Normas sobre Alumbrado de Carreteras y túneles del actual Ministerio de
Fomento.

-

Recomendaciones de la comisión internacional de iluminación (C.I.E.)

-

Guía Técnica de Eficiencia Energética en Iluminación “Alumbrado Público”
del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
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ARTICULO 102.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS
Las obras definidas en el presente proyecto consisten básicamente en la ejecución de
un emisario general que recoja las aguas de la cuenca Este de ciudad Rodrigo.
También se incluye el movimiento de tierras de los viales previstos en el plan general
102.2.- PLANOS
A petición del Director de Obra, el Contratista preparará todos los planos de detalles
que se estimen necesarios para la ejecución de las obras contratadas.
Dichos planos se someterán a la aprobación del citado Director, acompañando, si fuese
preciso, las memorias y cálculos justificativos que se requieran para su mejor
comprensión.
102.3.- CONTRADICCIONES, OMISIONES O ERRORES.
Si el Director de Obra encontrase contradicciones entre los distintos documentos que
integran el presente proyecto resolverá las mismas a favor del documento que a su
juicio aporte mayor claridad a la definición de la obra.
ARTICULO 103.- INICIACION DE LAS OBRAS
103.1.- REPLANTEO DE LAS OBRAS
Durante el primer mes a contar desde la firma del contrato, el Contratista realizará el
replanteo de las obras previstas en el proyecto comprobando el ajuste del proyecto a
la realidad existente en todos los aspectos. Se replantearán las rasantes previstas y
el ajuste de las mismas en umbrales y entronques. Se comprobarán los
longitudinales de saneamiento y los empalmes con redes existentes. En último
término se realizará una comprobación de mediciones y se manifestarán los
imprevistos detectados.
Una vez comprobada la realidad física existente y el correcto ajuste del proyecto a la
misma, se procederá en caso positivo a la firma del acta correspondiente.
Durante este período el Contratista establecerá contacto con las distintas Compañías
Suministradoras a las que demandará planos y replanteo de los servicios existentes y

Página 3

PROYECTO DE COLECTOR GENERAL DE DRENAJE EN ZONA ESTE. CIUDAD RODRIGO. (SALAMANCA.)

P.P.T.P.

a las que aportará el programa de trabajos en orden a establecer la programación de
control, vigilancia, entrega de materiales y ejecución de obras.
103.3.- PROGRAMA DE TRABAJOS
El programa de trabajos se realizará conforme a la Orden Circular 187/64 C. de la
Dirección General de Carreteras y tramitado durante el primer mes de ejecución de las
obras.
103.4.- ORDEN DE INICIACION DE LAS OBRAS
El Contratista iniciará las obras a continuación de la firma del acta de comprobación de
replanteo y tan pronto como reciba la orden del Director de obra comenzando los
trabajos en los puntos que se señalen.
ARTICULO 104.- DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS
104.1.- REPLANTEO DE DETALLE DE LAS OBRAS
El Contratista será directamente responsable de los replanteos particulares y de
detalle.
104.3.- ENSAYOS
104.3.1.- Autocontrol del Contratista
El Contratista está obligado a realizar su "Autocontrol" de cotas, tolerancias y
geométrico en general y el de calidad, mediante ensayos de materiales,
densidades de compactación, etc. Se entiende que no se comunicará a la
Administración, representada por el Ingeniero Director de la obra o a persona
delegada por el mismo al efecto, que una unidad de obra está terminada a juicio
del Contratista para su comprobación por el Director de obra (en cada tramo),
hasta que el mismo Contratista, mediante su personal facultado para el caso,
haya hecho sus propias comprobaciones y ensayos con objeto de cumplir las
especificaciones. Esto es sin perjuicio de que la Dirección de la obra pueda
hacer las inspecciones y pruebas que crea oportunas en cualquier momento de
la ejecución. Para ello, el Contratista está obligado a disponer en obra de los
equipos necesarios y suficientes, tanto materiales de laboratorio, instalaciones,
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aparatos, etc., como humanos con facultativos y auxiliares, capacitados para
dichas mediciones y ensayos. El laboratorio donde se realizarán los ensayos
deberá estar acreditado como mínimo en las áreas de acreditaciones de
hormigones y viales.
En operaciones de extendido de tongadas o nuevas capas de firme sobre las
anteriores, deberá contarse antes de iniciarlas con la aprobación de la Dirección
Facultativa a la vista de los ensayos realizados.
Se llamará a esta operación "Autocontrol", cuyo coste está integrado dentro de
las diferentes unidades de obra comprendidas en el Cuadro de Precios Nº1.
Después de que el Contratista prevea con sus ensayos y mediciones de
Autocontrol que en un tramo una unidad de obra está terminada y cumple las
especificaciones, lo comunicará a la Dirección de obra para que ésta pueda
proceder a sus mediciones y ensayos de control, para los que prestará las
máximas facilidades.
Los gastos del proceso de Autocontrol están incluidos en el precio de las
distintas unidades de obra por lo que no serán objeto de abono aparte al
Contratista.
104.3.2.- Control de la Dirección
Con independencia de lo anterior, la Dirección de obra ejecutará las
comprobaciones, mediciones y ensayos que estime oportunos, que llamaremos
"De Control", a diferencia del Autocontrol. El Ingeniero Director podrá prohibir la
ejecución de una unidad de obra si no están disponibles dichos elementos de
Autocontrol para la misma, siendo entera responsabilidad del Contratista las
eventuales consecuencias de demora, costes, etc.
104.4.- MATERIALES
Todos los materiales han de ser adecuados al fin a que se destinan y, habiéndose
tenido en cuenta en las bases de precios y formación de presupuestos, se entiende
que serán de la mejor calidad en su clase de entre los existentes en el mercado.
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104.9.- SEÑALIZACION DE OBRAS E INSTALACIONES
La señalización de las obras durante su ejecución se hará de acuerdo con la Orden
Circular de 27 de abril de 1989, las aclaraciones complementarias que se recogen en la
O.C. nº67-1-1960 de la Dirección General de Carreteras, la Instrucción 8.3.I.C., y
demás disposiciones al respecto que existan o pudiesen entrar en vigor antes de la
terminación de las obras.
El Director de Obra ratificará o rectificará el tipo de señal a emplear conforme a las
normas vigentes en el momento de la construcción, siendo de cuenta y
responsabilidad del Contratista el establecimiento, vigilancia y conservación de las
señales que sean necesarias.
El Contratista señalará la existencia de zanjas abiertas, impedirá el acceso a ellas a
todas las personas ajenas a la obra y vallará toda zona peligrosa, debiendo establecer
la vigilancia necesaria, en especial por la noche para evitar daños al tráfico y a las
personas que hayan de atravesar la zona de las obras.
El Contratista nombrará un Delegado de Seguridad e Higiene que velará por la
correcta señalización de las obras, así como de su conservación y mantenimiento.
104.12.- VERTEDEROS, YACIMIENTOS Y PRESTAMOS
La búsqueda de vertederos, yacimientos y préstamos y la contraprestación a los
propietarios de los terrenos es de cuenta del Contratista.
104.13.- CONSERVACION DE LAS OBRAS EJECUTADAS DURANTE EL PLAZO
DE GARANTIA
El Contratista queda comprometido a conservar a su costa, y durante el plazo de
garantía, todas las obras que integren el proyecto.
En relación con la iluminación, se entregarán a la propiedad, planos de la instalación
realizada, y detalles del flujo medio mínimo de reposición de las lámparas. Se
comprende en la conservación la limpieza de la lámpara y luminaria. No se emplearán
detergentes muy alcalinos ni muy ácidos para limpiar los reflectores de aluminio.
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104.14.- LIMPIEZA FINAL DE LAS OBRAS
Una vez que las obras se hayan terminado, y antes de su recepción provisional, todas
las instalaciones, materiales sobrantes, escombros, depósitos y edificios, construidos
con carácter temporal para el servicio de la obra, y que no sean precisos para la
conservación durante el plazo de garantía, deberán ser removidos y los lugares de su
emplazamiento restaurados a su forma original. La limpieza se extenderá a las zonas
de dominio, servidumbre y afección de la vía, y también a los terrenos que hayan sido
ocupados temporalmente.
Todo ello se ejecutará de forma que las zonas afectadas queden completamente
limpias y en condiciones estéticas acordes con el paisaje circundante.
104.15.- VARIACION DE DOSIFICACIONES
Independientemente de las dosificaciones fijadas en el presente Pliego y/o previstas
en mediciones, éstas serán ajustadas por el Director de las Obras a la vista de los
ensayos realizados, y el Contratista estará obligado a modificarlas.
ARTICULO 105.- RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA.
Será responsabilidad del Contratista el mantenimiento, a su costa y en perfectas
condiciones, de los distintos servicios urbanísticos que se pudieran verse afectados
por la ejecución de las obras descritas en este proyecto.
105.4. PERMISOS Y LICENCIAS
El Contratista deberá obtener, a su costa, todos los permisos o licencias necesarios
para la ejecución de las obras, con excepción de las correspondientes a la
Expropiación de las zonas definidas en el Proyecto.
Previamente al inicio de las Obras, el Contratista adjudicatario estará obligado a
contactar con las distintas compañías suministradoras (suministro eléctrico, telefonía,
etc.), con el fin de hacer conjuntamente el replanteo de los servicios existentes. En el
caso de que dichos servicios interfieran a la ejecución de la Obra, deberá notificarse
fehacientemente a la Dirección de Obra con objeto de tomar las medidas oportunas.
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Caso de producirse roturas o daños en los servicios existentes, será de la entera
responsabilidad de la empresa adjudicataria.
ARTICULO 106.- MEDICION Y ABONO
106.4.- ABONO DE LAS OBRAS COMPLETAS
Todos los materiales y operaciones expuestas en cada artículo de este PPTP, del
PG-3 en los artículos en él definidos, correspondientes a las unidades incluidas en los
Cuadros de Precios y con la limitación en tiempo impuesta por el art. 104.13 referente
a una unidad de obra, están incluidas en el precio de la misma, a menos que en la
medición y abono de esa unidad se diga explícitamente otra cosa.
El Contratista no puede bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar modificación
alguna de los precios señalados en letra, en el cuadro de Precios Nº1, los cuales son
los que sirven de base a la adjudicación y los únicos aplicables a los trabajos
contratados con la baja correspondiente, según la mejora que se hubiese obtenido en
el proceso de adjudicación.
Todas las unidades de obra 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 ellos todos los gastos de materiales, mano de obra,
maquinaria, medios auxiliares o cualquier otro necesario para la ejecución completa de
las citadas unidades.
106.5.- ABONO DE LAS OBRAS INCOMPLETAS
Las cifras que para pesos o volúmenes de materiales figuren en las unidades
compuestas del Cuadro de Precios nº2, 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 Número 2 sin que pueda pretenderse la valoración de
cada unidad de obra distinta a la valoración de 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
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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.
106.6.- PRECIOS CONTRADICTORIOS
Si fuera necesario 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 los materiales, precios auxiliares y cuadros de
Precios del presente proyecto.
La fijación del precio en todo caso, se hará antes de que se ejecute la nueva unidad.
El precio de aplicación será fijado por la Administración, a la vista de la propuesta del
Director de obra y de las observaciones del Contratista. Si éste no aceptase el precio
aprobado quedará exonerado de ejecutar la nueva unidad de obra y la Administración
podrá contratarla con otro empresario en el precio fijado o ejecutarla directamente.
106.7.- OTRAS UNIDADES
Aquellas unidades que no se relacionan específicamente en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares se abonarán completamente terminadas con
arreglo a condiciones, a los precios fijados en el Cuadro Nº1 que comprenden todos
los gastos necesarios para su ejecución, entendiendo que al decir completamente
terminadas, se incluyen materiales, medios auxiliares, montajes, pinturas, pruebas,
puestas en servicio y todos cuantos elementos u operaciones se precisen para el uso
de las unidades en cuestión.
ARTICULO 107.- OFICINA DE OBRA
Como complemento de la Cláusula 7 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Generales para la Contratación en Obras del Estado, Decreto 3954/1970 de 31 de
Diciembre, se prescribe la obligación por parte del Contratista de poner a disposición
del Ingeniero Director, las dependencias suficientes (dentro de su oficina de obra) para
las instalaciones que pueda necesitar para el control y vigilancia de las obras.
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ARTICULO 108.- 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 su 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 realicen los trabajos; los de adquisición de aguas y
energía. En especial, correrá por cuenta del contratista todas las operaciones
necesarias para el mantenimiento durante el tiempo que duren los trabajos de los
servicios de abastecimiento y saneamiento a las viviendas afectadas, incluso la
ejecución de acometidas provisionales.
También será por cuenta del contratista todos los trámites necesarios para la
legalización de las obras, especialmente la tramitación ante el Ministerio de Industria y
la compañía distribuidora de energía eléctrica de las instalaciones eléctricas y de
alumbrado público.
En los casos de rescisión de contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive,
serán de cuenta del Contratista los gastos originados por la liquidación, así como los
de retirada de los medios auxiliares empleados o no en la ejecución de las obras.
ARTICULO 109.- RECEPCIONES
109.1.- GENERALIDADES
Si de las comprobaciones efectuadas, los resultados fueran satisfactorios, la
Administración si lo cree oportuno, dará por recibida la obra, levantando la
correspondiente acta de conformidad, comenzando en ese momento el plazo de
garantía de la obra. En caso contrario se concederá plazo al Contratista para corregir
los defectos observados que serán plasmados en la correspondiente acta negativa de
recepción.
ARTICULO 110.- SEGURIDAD Y SALUD
Se define como seguridad y salud en el trabajo a las medidas y precauciones que el
Contratista está obligado a realizar y adoptar durante la ejecución de las obras para
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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.
El Contratista será exclusivo responsable de dotar a su personal de los medios de
protección adecuados para salvaguardar la integridad física de su personal y
viandantes, impidiendo el acceso de los últimos a los lugares de trabajo.
Igualmente prestará los medios para facilitar lugar de refugio, vestuario y comedor
para su personal así como medios sanitarios para atender pequeños accidentes.
Conforme al decreto 1627/1997 de 24 de octubre y antes del inicio de los trabajos
redactará el Plan de Seguridad y Salud en el que describirá y valorará las medidas de
seguridad y salud que debe adoptar, partiendo del estudio del anejo correspondiente
del presente proyecto y adaptándolo a sus propios medios y métodos de ejecución.
Procederá así mismo al nombramiento de la persona que con titulación y experiencia
suficiente dentro de su organización, será responsable del estricto cumplimiento del
Plan así como de notificar a la Dirección de obra cualquier novedad o incidencia que
pueda acontecer en esta materia. Dicha persona será independiente de la línea de
producción y con exclusiva responsabilidad en materia de seguridad y salud,
realizando las funciones de coordinador y formando parte de la dirección de obra
exclusivamente en este concreto apartado.
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PARTE 2ª.- MATERIALES BÁSICOS
CAPITULO I.- CONGLOMERANTES
ARTICULO 202.- CEMENTOS
202.3.- CEMENTOS A EMPLEAR Y CARACTERÍSTICAS
El cemento que se utilizará en la elaboración de los hormigones del presente proyecto
será

cemento portland mixto CEM II/A-M 32,5. Podrá utilizarse también cemento

puzolánico justificadamente, con la autorización del Ingeniero Director de Obra.

CAPITULO II.- LIGANTES BITUMINOSOS
ARTICULO 211.- BETUNES ASFALTICOS
211.2.- CONDICIONES GENERALES
El betún asfáltico a emplear en calzadas para tráfico rodado en la presente obra será
del tipo B-60/70, modificado con elastómeros y polímeros. En todos los casos el betún
procederá de Suministrador de reconocida solvencia y prestigio.
211.3.- TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO
El Contratista comunicará al Director de Obra con la debida antelación, el sistema de
transporte que va a utilizar con objeto de obtener la aprobación si procede.
211.4.- MEDICIÓN Y ABONO
La medición y abono del betún asfáltico se realizará según lo indicado en la unidad de
obra de la que forme parte.
ARTICULO 213.- EMULSIONES ASFALTICAS
213.2.- CONDICIONES GENERALES
La emulsión asfáltica a emplear en las obras será Emulsión asfáltica tipo ECR-1, en
riegos de curado o adherencia, incluso riego de arena si fuera necesario.
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213.6.- MEDICION Y ABONO
La medición y abono de las emulsiones asfálticas se realizará según lo indicado en la
unidad de obra de la que forme parte.

CAPITULO III.- MATERIALES CERAMICOS Y AFINES
ARTÍCULO 221.- LADRILLOS HUECOS
221.2.- CONDICIONES GENERALES
Deberán ser homogéneos, de grano fino y uniforme y de textura compacta; con
resistencia mínima a compresión de 200 Kg/cm2. Esta resistencia se entiende medida
en dirección del grueso, sin descontar los huecos y de acuerdo con la Norma UNE
7059.
Carecerán de manchas, eflorescencias, quemados, grietas, coqueras, planos de
exfoliación y materias extrañas que puedan disminuir su resistencia y duración. Darán
sonido claro al ser golpeados con un martillo y serán inalterables al agua.
Tendrán suficiente adherencia a los morteros. Su capacidad de absorción de agua
será inferior al 14 % en peso, después de un día de inmersión. El ensayo de absorción
de agua se realizará de acuerdo con la Norma UNE 7061.
221.3.- FORMA Y DIMENSIONES
Serán ladrillos de doble hueco, de 24 cm de soga, 11,5 cm de tizón y 9 cm de grueso.
Se aceptarán tolerancias, en más o en menos, de hasta 8 mm en su soga, 6mm en su
tizón y 5 mm en su grueso.
Se admitirá una desviación máxima de 5 mm respecto de la línea recta en las aristas y
diagonales superiores a 11,5 cm, y de 3 mm en las inferiores.
221.5.- MEDICIÓN Y ABONO
La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la
unidad de obra de que forme parte.
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PARTE 3ª.- EXPLANACIONES
CAPITULO I.- TRABAJOS PRELIMINARES
ARTICULO 301.- DEMOLICIONES
301.1.- DEFINICION
Consisten en el derribo de todas las construcciones que obstaculicen la obra o que
sea necesario hacer desaparecer para dar por terminada la ejecución de la misma.
Incluye el derribo de las construcciones y la retirada de los materiales de dicho
derribo.
301.2.- EJECUCION DE LAS OBRAS
301.2.4.- Demolición de Firme Hidráulico
La presente unidad comprende la demolición y retirada de productos a
vertedero de los firmes y aceras de composición hidráulica hasta la profundidad
necesaria (menor o igual a 40 cm) para su eliminación. Se exigirá el uso de
sierra allí donde la D.F. lo considere oportuno para corte de pavimentos previo
al inicio de la demolición. Comprende igualmente la demolición de arquetas,
pozos y bordillos que sean necesarias demoler y que estén en el área de
pavimento a eliminar, así como el desmontaje de elementos urbanos como
señales, bancos, papeleras, etc. incluyendo también el transporte a lugar
indicado por la dirección de obra y la preparación de la superficie de asiento
para la recepción de capas de firme.
Esta unidad incluye la retirada de baldosa y su mortero de asiento de las aceras
existentes indicadas en los planos. Consistirá en la demolición hasta un
espesor máximo de 40 cm, incluyendo refino de la superficie resultante y
retirada a vertedero de los materiales sobrantes. También se incluye en esta
unidad la parte proporcional de demolición y retirada de bordillería existente. Se
exigirá el uso de sierra para pavimentos allí donde la D.F. considere oportuno y
previamente a la demolición de bordillos.
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Se tomarán las precauciones necesarias para evitar roturas y deterioros en las
redes de servicios existentes, para lo que se cumplirán las instrucciones de las
compañías suministradoras, corriendo a su cargo los gastos o sanciones a que
diera lugar el incumplimiento de dichas instrucciones.
301.3.- MEDICION Y ABONO
Las demoliciones se medirán y abonarán por m² a los precios indicados en los cuadros
de precios.
Los precios incluyen la retirada de los productos resultantes de la demolición, como
bordillos anexos, juegos infantiles, materiales existentes en la zona de obra no aptos
para la misma, tuberías obsoletas, el serrado de bordes y todas las demás
operaciones indicadas en su definición.
En todo caso sólo será de abono la demolición de los elementos incluidos en las
mediciones del proyecto.

CAPITULO II.- EXCAVACIONES
ARTICULO 320.- EXCAVACION DE LA EXPLANACION
320.1.-DEFINICION
Consiste en la excavación, nivelación y compactación de explanada hasta las cotas
fijadas en los planos, tanto de explanación como de cajeos.
Incluye el arranque del terreno, el perfilado y compactación de la explanada hasta el
95% de la densidad máxima y el transporte a vertedero si la excavación procede de
suelos inadecuados o adecuados, y a lugar de empleo si se trata de suelos
seleccionados procedentes de la excavación de la explanación y aptos, a juicio del
Ingeniero Director de las obras, para utilizarse en terraplenes.
320.2.- CLASIFICACION DE LAS EXCAVACIONES
La excavación de la explanación será no clasificada.
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La excavación no clasificada se entenderá en el sentido de que, a efectos de abono, el
terreno a excavar es homogéneo, y, por tanto, lo serán también las unidades
correspondientes a su excavación.
El Contratista acopiará los productos procedentes de la excavación donde el Director
le indique, sin considerarse transporte adicional alguno.
320.3.- EJECUCION DE LAS OBRAS
El Contratista indicará al Director de Obra con la suficiente antelación el comienzo de
cualquier excavación a fin de requerir de éste la previa aprobación al sistema de
ejecución a emplear.
No se autorizará la ejecución de ningún trabajo que no sea llevado a cabo en todas
sus fases con referencias topográficas precisas.
Si como consecuencia de los terrenos empleados o de errores en la excavación se
produjeran excesos en la misma, el Contratista dispondrá, a su costa, de los rellenos
correspondientes y del desagüe, si fuera preciso, en la forma que le ordene el Director
de Obra.
Cuando se prevea un desfase entre la excavación y la prosecución de las obras, el
Contratista conservará, a su costa, la plataforma en perfecto estado de drenaje y
rodadura de acuerdo con el Director de Obra. Antes de iniciar los trabajos, se
comprobará junto con el Director, los emplazamientos de las posibles tuberías y si es
preciso se preverá su desplazamiento. Si por falta de medidas previsoras, o por un
tratamiento incorrecto, un material se volviese inadecuado, el Contratista habrá de
sustituirlo o estabilizarlo con cal o cemento a sus expensas.
320.4.- MEDICIÓN Y ABONO
Su abono se realizará por metros cuadrados (m2) según el precio de esta unidad que
figura en el Cuadro de Precios Nº1.
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ARTICULO 321.- EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS
321.1.-DEFINICION
Consiste en la excavación hasta las cotas fijadas en planos, nivelación y compactación
de fondo de zanja, y transporte de los productos de excavación a depósito o lugar de
empleo.
321.2.- CLASIFICACION DE LA EXPLANADA
La excavación será no clasificada.
La excavación no clasificada se entenderá en el sentido de que, a efectos de abono, el
terreno a excavar es homogéneo, y por tanto lo serán también las unidades
correspondientes a su excavación.
321.3.- EJECUCION 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 él.
Las excavaciones se ejecutarán 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, éstas serán por cuenta del Contratista.
No se procederá al relleno de zanjas o excavaciones, sin previo reconocimiento de las
mismas y autorización escrita del Ingeniero Director de las obras.
La tierra vegetal procedente de la capa superior de las excavaciones no podrá
utilizarse para el relleno inicial de las zanjas, debiendo transportarse a acopio,
vertedero o lugar de empleo. En todo caso el Director de las obras fijará el límite de
excavación a partir del cual la tierra excavada podrá conservarse en las proximidades
de las zanjas para ser utilizadas en el relleno de las mismas.
La ejecución de las zanjas se ajustará a las siguientes normas:
1ª) Se marcará sobre el terreno su situación y límites que no deberán exceder
de los que han servido de base a la formación del proyecto, salvo que por sugerencia
del coordinador de seguridad y salud se aconseje su ampliación.
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2ª) Las tierras procedentes de las excavaciones se depositarán a una distancia
mínima de un metro (1 m) del borde de las zanjas y a un solo lado de éstas y sin
formar cordón continuo, dejando los pasos necesarios para el tránsito general, todo lo
cual se hará utilizando pasarelas rígidas sobre las zanjas.
3ª) Se tomarán precauciones precisas para evitar que las aguas inunden las
zanjas abiertas.
4ª) Las excavaciones se entibarán 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.
5ª) Deberán respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran al abrir
las zanjas, disponiendo los apeos necesarios. Cuando hayan de ejecutarse obras por
tales conceptos, lo ordenará el Director de las obras.
6ª) 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.
7ª) 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 Próctor Normal.
8ª) Durante el tiempo que permanezcan abiertas las zanjas establecerá el
Contratista señales de peligro, especialmente por la noche.
9ª) Las entibaciones no se levantarán sin orden expresa del Director de las
obras.
10ª) En todas las entibaciones que el Director de Obra estime convenientes, el
Contratista realizará los cálculos necesarios, basándose en las cargas máximas que
puedan darse bajo las condiciones más desfavorables.
11ª) La entibación se elevará como mínimo 5 cm por encima de la línea del
terreno o de la faja protectora.
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321.6.- MEDICION Y ABONO
Se abonará por m3 deducidos a partir de las secciones o anchos teóricos en planta,
más los excesos autorizados expresamente por el Director de las Obras, y de la
profundidad realmente ejecutada. En el precio se incluyen las entibaciones y
agotamientos necesarios, así como el transporte de producto sobrante a vertedero,
acopio o lugar de empleo.
Si en los planos se incluyen secciones transversales, se abonará por m3 deducidos de
dichas secciones y de las profundidades realmente ejecutadas.

CAPITULO III.- RELLENOS
ARTICULO 332.- RELLENOS LOCALIZADOS
332.1.- MATERIALES
Consiste en la extensión y compactación de suelos procedentes de excavaciones o
material de préstamo, a base de suelo seleccionado, incluso extendido, humectación y
compactación hasta cotas indicadas en los planos.
El relleno con suelo seleccionado se realizará con material de préstamo que carecerá
de elementos de tamaño superior a 8 cm y su cernido por el tamiz 0,080 UNE será
inferior al 25% en peso. Así mismo su Límite Líquido será menor a 30 y su Indice de
Plasticidad menor que 10. El Indice C.B.R. será superior a 10 y no presentará
hinchamiento en dicho ensayo. Estarán exentos de materia orgánica.
La compactación se realizará, previa preparación de la superficie de asiento,
extendiendo tongadas sucesivas de espesor uniforme y suficientemente reducidas
para que se obtenga el grado de compactación exigido. La densidad que se alcance
no será inferior a la máxima obtenida en el ensayo Próctor Normal, según la norma
NLT-107/72. Se compactará hasta un grado igual o superior al de los terrenos
circundantes, llegando como mínimo a una densidad del noventa y cinco por ciento
(95%) de la densidad del ensayo Próctor Normal.
El material de relleno que ha de servir como asiento de tuberías hasta la cota indicada
en los planos permitiendo la nivelación, estará constituido por una capa de arena de
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río lavada, exenta por tanto de partículas arcillosas. El tamaño máximo de las
partículas será de 2 mm, siendo la capa de arena de 15 cm.
332.3.- MEDICIÓN Y ABONO
El abono se hará por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, sin considerar
esponjamientos, y al precio de los Cuadros de Precios, incluyendo todas las
operaciones necesarias para su ejecución y los materiales.
No será de abono el relleno a efectuar como consecuencia de sobreexcavación y en
las zanjas para dejar el lecho de las mismas con las pendientes previstas en los
Planos.
ARTICULO 333.- TERRAPLENES
333.1.- DEFINICION
En esta unidad de obra quedan incluidos:

La excavación en préstamo, así como la carga, transporte y descarga de
los productos a su lugar de utilización.
La extensión, humectación o desecación y compactación de los



materiales, ya sean procedentes de la excavación en la traza o de
préstamos, incluyendo los suelos adecuados de CBR superior a cinco (5)
que se deberán disponer tanto en la coronación de los terraplenes como en
los fondos de desmonte, en caso de no poder asegurar una explanada tipo
E1.


Los agotamientos y drenajes superficiales, tanto en la traza como en
préstamos.



La escarificación y compactación del asiento.



Los escarificados de tongadas, materiales de aportación y nuevas
compactaciones, cuando sean necesarios.



Los refinos de taludes y de la coronación.



Los tramos de ensayos y ensayos necesarios para la aceptación de las
obras por el Director de las mismas.
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Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario,



tanto en la traza como en el préstamo, para la correcta y rápida ejecución de
esta unidad de obra.
333.3. MATERIALES
333.3.2. Empleo
Los suelos empleados en la ejecución del núcleo de los terraplenes habrán de cumplir
al menos las condiciones de suelo tolerable del Art. 330 del PG-3, con un tamaño
máximo de las partículas de veinte (20) centímetros.
Tanto en los fondos de desmonte como en la coronación de terraplenes se
comprobará que la explanada es del tipo E2, si esto no fuera así se procederá a
estabilizar in situ 30cms con S-EST 2.
333.4.- EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS
El Contratista comunicará al Director de Obra el equipo que piensa utilizar para el
extendido, humectación y compactación, que será suficiente para garantizar las
características exigidas en el presente artículo.
333.5.- EJECUCION DE LAS OBRAS
333.5.1.- Preparación de la superficie de asiento de asiento del terraplén
Los criterios que se deberán contemplar en la preparación y tratamiento serán los
siguientes:


En todas las zonas de apoyo de los rellenos se procederá al desbroce
del terreno, excavación y extracción de la vegetación, tierra vegetal y del
material inadecuado. Se enviarán a vertedero, excepto la tierra vegetal que
deberá reservarse para su posterior utilización.

A continuación, para conseguir la debida trabazón entre el relleno y el terreno, se
escarificará éste y se compactará en las mismas condiciones que las exigidas para el
núcleo del terraplén.


Previamente al comienzo de los trabajos de preparación del cimiento, se
captarán y desviarán todas las aguas, que procedentes de escorrentía o
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infiltración se presentan en las vaguadas. Cualquier aportación de agua que
aparezca durante la realización de los trabajos será asimismo captada y
derivada mediante el oportuno sistema de tubos, zanjas, etc. Las zanjas
drenantes se deberán rellenar con material grueso no degradable y
compactado.
En las zonas en que el terraplén deba construirse sobre un firme existente, éste se
escarificará hasta la profundidad indicada en el Proyecto, o en su defecto a la que
señale el Director de las Obras, y de forma que se cumplan las especificaciones
relativas a este tipo de obras, contenidas, en el presente Pliego.
El suelo inadecuado deberá excavarse hasta una profundidad mínima de un (1) metro
por debajo de la subrasante para posteriormente rellenar con suelo al menos
adecuado.
Para ejecutar en buenas condiciones el enlace con terraplenes antiguos o con el
propio terreno natural, si su pendiente así lo requiere, el Contratista estará obligado a
efectuar un escalonado previo de aquellos, en la forma que le ordene el Ingeniero
Director. Esta labor se hará después de retirar las tierras de mala calidad si las
hubiere. En todo caso, el ancho mínimo de la huella será tal que permita el trabajo en
condiciones normales del equipo de compactación.
333.5.2.- Extensión de las tongadas
Los materiales que van a formar parte del terraplén, cuyas condiciones ya han
quedado establecidas en los artículos correspondientes, se extenderán en tongadas
sucesivas de espesor uniforme y sensiblemente paralelas a la explanada. El espesor
de dichas tongadas será lo suficientemente reducido como para conseguir el grado de
compactación exigido, utilizando los medios disponibles. Este espesor, medido antes
de compactar, no será superior a veinticinco centímetros (25 cm.), salvo previa
autorización por escrito, del Director de la Obra, cuando se empleen medios
especiales de compactación, pudiendo alcanzarse en este caso, un espesor máximo
de cincuenta centímetros (50 cms.). Los materiales de cada tongada serán de
características uniformes, y si no lo fueran, se conseguirá esta uniformidad
mezclándolos convenientemente con la maquinaria adecuada para ello.
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Cuando las lluvias puedan provocar la erosión o perturbación de los terraplenes en
ejecución, las tongadas se extenderán en forma convexa, con una pendiente
transversal mínima del 2 % y máxima del 4 %.
333.5.3.- Drenaje de la obra durante su construcción.
Deberá tenerse en cuenta la necesidad de asegurar un drenaje superficial provisional
de las explanaciones y firmes durante su construcción. Para este fin podrán ejecutarse
riegos de sellado con ligantes hidrocarbonados u otros productos, y en algunos casos
disponer otras protecciones (geomembranas). La superficie de las explanaciones en
construcción no protegidas se deberá dejar con una pendiente transversal mínima del
6%, evitando además la formación de charcos en sus irregularidades.
333.5.4.- Compactación.
La densidad de las capas que formen el núcleo no será inferior al noventa y cinco por
ciento (95%) de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado.
En la coronación se exigirá que la densidad no sea inferior al cien por cien (100 %) de
la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado.
En la coronación se realizarán además ensayos de placa de carga, empleando placas
de 60 cm de diámetro, debiendo ser el valor del módulo mayor de 500 kilogramos por
centímetro cuadrado (500 kg/cm2).
Las tongadas tendrán un espesor máximo de treinta (30) centímetros.
Las humedades estarán comprendidas dentro del rango del ± 2% de la humedad
óptima del Proctor Modificado.
333.7.- MEDICION Y ABONO
Los terraplenes se medirán en metros cúbicos (m3), obtenidos como resultado de la
diferencia entre los perfiles iniciales del terreno, después de realizar el desbroce y
antes de comenzar el relleno y el perfil teórico correspondiente a la explanación y los
taludes definidos en los planos, sin tener en cuenta excesos producidos por taludes
más tendidos o sobreanchos en el terraplén.
En el precio está comprendido el exceso lateral necesario para que el grado de
compactación alcance los valores exigidos en los bordes de la sección transversal de
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proyecto, así como el perfilado que incluye la excavación y retirada de ese exceso
hasta conseguir el perfil de la sección.
El abono se realizará a los precios incluidos en el Cuadro de Precios Nº 1 siguientes:


"m³ Terraplén o pedraplén procedente de la excavación”

ARTICULO 334.- PEDRAPLENES
334.1 DEFINICION
Esta unidad consiste en la extensión y compactación por tongadas de materiales
pétreos, cuyas características serán las indicadas en el apartado 331.4 de este
artículo, con destino a crear una plataforma sobre la que se asiente la explanada y el
firme de una carretera. El área de trabajo será suficiente para el empleo de maquinaria
pesada.
Su ejecución comprende las siguientes operaciones:
Preparación de la superficie de apoyo del pedraplén.
Excavación, carga y transporte del material pétreo que constituye el pedraplén.
Extensión y compactación del material en tongadas.
Esta última operación se reiterará cuantas veces sea preciso.
Se excluyen de esta unidad las operaciones necesarias para la ejecución de la
coronación del pedraplén que se define en el apartado 331.3 de este artículo.
334.2 ZONAS DEL PEDRAPLEN
En los pedraplenes se distinguirán las siguientes zonas:
Transición: Formada por la parte superior del pedraplén, con un espesor de dos (2)
tongadas y como mínimo de un metro (1 m), a no ser que en el Proyecto se indique
expresamente otro valor.
Núcleo: Parte del pedraplén comprendida entre el cimiento y la zona de transición.
Cimiento: Formada por la parte inferior del pedraplén en contacto con el terreno
preexistente o superficie de apoyo. Su espesor será como mínimo de un metro (1 m) o
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la máxima altura libre desde la superficie de apoyo hasta la zona de transición del
pedraplén, cuando dicha altura libre fuera inferior a un metro (1 m).
Espaldones: Son las partes exteriores del relleno que ocasionalmente constituyen o
forman parte de los taludes del mismo.
Zonas especiales: Son zonas del pedraplén con características especiales, tales como
zonas inundables, etc. De existir, el Proyecto deberá fijar sus características y
dimensiones.
334.3 CORONACION DE PEDRAPLENES
Se entiende por coronación la zona comprendida entre la transición del pedraplén y la
superficie de la explanada. Sus dimensiones y características serán las definidas en el
artículo 330, "Terraplenes" de este Pliego para la coronación de terraplenes.
334.4 MATERIALES
334.4.1 Procedencia.
Los materiales pétreos a emplear procederán de la excavación de la explanación.
Excepcionalmente, los materiales pétreos podrán proceder también de préstamos.
Las zonas concretas a excavar para la obtención de materiales serán las indicadas por
el Proyecto o, en su defecto, por el Director de las Obras.
334.4.2 Calidad de la roca.
En general, serán rocas adecuadas para pedraplenes las rocas ígneas, sedimentarias
y metamórficas resistentes, sin alteración apreciable, compactas y estables frente a la
acción de los agentes externos y, en particular, frente al agua.
Se consideran rocas estables frente al agua aquellas que, según NLT 255, sumergidas
en agua durante veinticuatro horas (24 h), con tamaños representativos de los de
puesta en obra, no manifiestan fisuración alguna, y la pérdida de peso que sufren es
igual o inferior al 2 por 100 (2 %). También podrán utilizarse ensayos de ciclos de
humedad-sequedad, según NLT 260, para calificar la estabilidad de estas rocas, si así
lo autoriza el Director de las Obras.
El Director de las Obras tendrá facultad para rechazar materiales para pedraplenes,
cuando así lo aconseje la experiencia local.
Página 25

PROYECTO DE COLECTOR GENERAL DE DRENAJE EN ZONA ESTE. CIUDAD RODRIGO. (SALAMANCA.)

P.P.T.P.

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia
medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos
de construcción.
334.4.3 Granulometría.
El

material

para

pedraplenes

deberá

cumplir

las

siguientes

condiciones

granulométricas:
El contenido, en peso, de partículas que pasen por el tamiz 20 UNE será inferior al
treinta por cien (30 %).
El contenido, en peso, de partículas que pasen por el tamiz 0,080 UNE será inferior al
diez por cien (10 %).
El tamaño máximo será como mínimo de cien milímetros (100 mm) y como máximo de
novecientos milímetros (900 mm).
Las condiciones anteriores corresponden al material compactado. Las granulometrías
obtenidas en cualquier otro momento de la ejecución sólo tendrán valor orientativo,
debido a las segregaciones y alteraciones que puedan producirse en el material
durante la construcción.
La curva granulométrica total una vez compactado el material se recomienda que se
encuentre dentro del huso siguiente:
Tamiz (mm)

Porcentaje que pasa

220

50 - 100

55

25 - 50

14

12,5 - 25

334.4.4 Forma de las partículas.
El contenido de peso de partículas con forma inadecuada será inferior al 30 por 100. A
estos efectos se consideran partículas con forma inadecuada aquellas en que se
verifique:
(L+G)/2 . 3E
donde:
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L (longitud) = Separación máxima entre dos (2) planos paralelos tangentes a la
partícula.
G (grosor) = Diámetro del agujero circular mínimo por el que puede atravesar la
partícula.
E (espesor) = Separación mínima entre dos (2) planos paralelos tangentes a la
partícula.
Los valores de L, G, y E, no deben ser necesariamente medidos en tres direcciones
perpendiculares entre sí.
Cuando el contenido en peso de partículas de forma inadecuada sea igual o superior
al 30 por 100 sólo se podrá utilizar este material cuando se realice un estudio especial,
aprobado por el Director de las Obras, que garantice un comportamiento aceptable.
334.5 EMPLEO
334.5.1 Empleo de los materiales pétreos.
El Proyecto o, en su defecto, el Director de las Obras, definirá los lugares concretos a
que deben destinarse los materiales procedentes de cada zona de excavación.
En la capa de transición se utilizarán-materiales cuya granulometría esté dentro del
huso recomendado en el apartado 331.4.3 de este artículo.
334.5.2 Eliminación de materiales inadecuados al excavar.
Antes de iniciarse la excavación de los materiales pétreos se eliminará la montera que
recubra la zona a excavar, así como la zona de roca superficial alterada que sea
inadecuada para su empleo en pedraplenes, aunque pueda utilizarse para formar otro
tipo de rellenos.
Se eliminarán asimismo las zonas de material inadecuado que aparezcan en el interior
de la formación rocosa durante la excavación de ésta.
334.6 EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS
Los equipos de transporte, extendido, humectación y compactación serán suficientes
para garantizar la ejecución de la obra de acuerdo con las exigencias de este Pliego y
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del Proyecto, y deberán asimismo ser aprobados expresamente por el Director de las
Obras, a propuesta del Contratista.
334.7 EJECUCION DE LAS OBRAS
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia
medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos
de construcción.
334.7.1 Preparación de la superficie de apoyo del relleno tipo pedraplén.
Si el relleno tipo pedraplén se va a construir sobre terreno natural, se efectuará en
primer lugar, de acuerdo con lo estipulado en los artículos 300, "Desbroce del terreno"
y 320, "Excavación de la explanación y préstamos" de este Pliego, el desbroce del
citado terreno. En función de la necesidad de su utilización posterior; se eliminará la
capa de tierra vegetal y se procederá a su almacenamiento en condiciones adecuadas
para evitar su deterioro.
Sin embargo, el Proyecto o el Director de las Obras, de acuerdo con lo indicado en el
apartado 300.2.1 de este Pliego podrán eximir la eliminación de la capa de tierra
vegetal en rellenos tipo pedraplén de más de diez metros (10 m) de altura, donde los
asientos a que pueden dar lugar, en particular los diferidos, sean pequeños
comparados con los totales del relleno y siempre que su presencia no implique riesgo
de inestabilidad.
En rellenos tipo pedraplén sobre suelos compresibles y de baja resistencia, sobre todo
en el caso de suelos orgánicos, la vegetación podrá mejorar la sustentación de la
maquinaria de movimiento de tierras y facilitar las operaciones de compactación de las
primeras tongadas. En estos casos el Proyecto o el Director de las Obras definirán su
posible conservación.
En los casos que sean indicados en el Proyecto, se extenderán materiales granulares
gruesos o geotextiles que permitan o faciliten la puesta en obra de las primeras
tongadas del relleno.
Tras el desbroce, se procederá a la excavación y extracción del material que se
considere necesario para constituir la superficie de apoyo, en la extensión y
profundidad especificadas en Proyecto.
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Una vez alcanzada la cota del terreno sobre la que finalmente se apoyará el relleno
tipo pedraplén, se escarificará esa zona de apoyo, de acuerdo con lo previsto en
Proyecto y en el artículo 302, "Escarificación y compactación" de este Pliego. Se
compactará con las condiciones exigidas para el cimiento del relleno tipo pedraplén,
siempre que estas operaciones no empeoren la calidad del terreno de apoyo en su
estado natural.
Si el relleno tipo pedraplén debe construirse sobre un firme existente, se escarificará y
compactará éste según lo indicado en el artículo 303, "Escarificación y compactación
del firme existente" de este Pliego.
En las zonas de ensanche o recrecimiento de antiguos rellenos se prepararán éstos,
mediante banquetas u otras actuaciones pertinentes, a fin de conseguir su unión con
el nuevo relleno. Las operaciones encaminadas a tal objeto serán las indicadas en el
Proyecto o, en su defecto, por el Director de las Obras. Si el material del antiguo
relleno cuya remoción sea necesaria es del mismo tipo que el nuevo y cumple las
condiciones exigidas para éste, se mezclará con el del nuevo relleno para su
compactación simultánea; en caso contrario será transportado a vertedero.
Cuando el relleno tipo pedraplén haya de asentarse sobre un terreno en el que exista
agua superficial, se conducirá el agua fuera del área donde vaya a construirse, antes
de comenzar su ejecución, mediante obras que podrán tener el carácter de accesorias,
y que se ejecutarán con arreglo a lo previsto para tal tipo de obras en el Proyecto o, en
su defecto, siguiendo las instrucciones del Director de las Obras.
Las tongadas susceptibles de saturarse durante la vida del relleno tipo pedraplén se
construirán, de acuerdo con el Proyecto, con un material que tenga un comportamiento
aceptable bajo dicha acción (erosión, expansión y colapso, etc.).
Las transiciones de desmonte a relleno tipo pedraplén tanto transversal como
longitudinalmente, se realizarán de la forma más suave posible, según lo indicado en
el Proyecto o, en su defecto excavando el terreno de apoyo hasta conseguir una
pendiente no mayor de un medio (1V:2H), que se mantendrá hasta alcanzar una
profundidad por debajo de la explanada de al menos un metro (1 m), o el espesor de
dos (2) tongadas.
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En los rellenos tipo pedraplén situados a media ladera, si las condiciones de
estabilidad lo exigen, se escalonará la pendiente natural del terreno de acuerdo con lo
indicado en el Proyecto. Las banquetas así originadas deberán quedar apoyadas en
terreno suficientemente firme. Su anchura y pendiente deberán ser tales que la
maquinaria pueda trabajar con facilidad en ellas.
En general y, especialmente, en las medias laderas donde, a corto o largo plazo, se
prevea la presencia de agua en la zona de contacto del terreno con el relleno, se
deberán ejecutar en planta y profundidad las obras necesarias, recogidas en el
Proyecto, para mantener drenado dicho contacto.
Dado que las operaciones de desbroce, escarificado y escalonado de las pendientes
dejan la superficie del terreno fácilmente erosionable por los agentes atmosféricos,
estos trabajos no deberán llevarse a cabo hasta el momento preciso y en las
condiciones oportunas para reducir al mínimo el tiempo de exposición, salvo que se
recurra a protecciones de dicha superficie. La posibilidad de aterramientos de los
terrenos del entorno y otras afecciones indirectas deberán ser contempladas en la
adopción de estas medidas de protección.
334.7.2 Excavación, carga y transporte del material.
Los trabajos de excavación se ejecutarán de manera que la granulometría y forma de
los materiales resultantes sean adecuadas para su empleo en pedraplenes, con
arreglo a este artículo.
En caso necesario, después de la excavación, se procederá a la eliminación o troceo
de los elementos singulares que tengan formas o dimensiones inadecuadas, según
indique el Director de las Obras.
La carga de los productos de excavación y su transporte al lugar de empleo se llevará
a cabo de forma que se evite la segregación del material.
334.7.3 Extensión de las tongadas.
Una vez preparada la base de apoyo del relleno tipo pedraplén, se procederá a la
construcción del mismo, empleando los materiales que se han definido anteriormente,
los cuales serán extendidos en tongadas sucesivas, de espesor uniforme y
sensiblemente paralelas a la explanada.
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El espesor de las tongadas será el adecuado para que, con los medios disponibles, se
obtenga la compacidad deseada. A falta de otra especificación dicho espesor será de
sesenta centímetros (60 cm) y salvo autorización expresa del Director de las Obras, a
propuesta justificada del Contratista, el espesor máximo de las tongadas, una vez
compactadas, no será nunca superior a un metro treinta y cinco centímetros (1,35 m)
ni a tres (3) veces el tamaño máximo del árido. En todo caso, el espesor de la tongada
debe ser superior a tres medios (3/2) del tamaño máximo del material a utilizar.
El material de cada tongada se descargará en obra sobre la parte ya extendida de
dicha tongada y cerca de su frente de avance. Desde esta posición será empujado
hasta el frente de la tongada y extendido a continuación de éste mediante tractor
equipado con pala de empuje, realizándose la operación de forma que se corrijan las
posibles segregaciones del material. En casos especiales podrá regarse el pedraplén
con agua a presión, siempre que el Director de las Obras lo considere conveniente.
Los rellenos tipo pedraplén sobre zonas de escasa capacidad de soporte, se iniciarán
vertiendo las primeras capas con el espesor mínimo necesario para soportar las
cargas que produzcan los equipos de movimiento y compactación de tierras.
Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la
pendiente transversal necesaria, en general en torno al 4 por 100, para asegurar la
evacuación de las aguas sin peligro de erosión y evitar la concentración de vertidos.
Se procederá a la construcción de caballones en los bordes de las tongadas, que
conduzcan las aguas hacia bajantes provisionales que controlen las aguas de
escorrentía, así como a la adopción de las medidas protectoras del entorno frente a la
acción de este agua de escorrentía, erosiva o sedimentaria, previstas en el Proyecto o
indicadas por el Director de las Obras.
Salvo prescripciones en contra del Proyecto o del Director de las Obras, los equipos
de transporte del material y extensión del mismo operarán sobre todo el ancho de
cada capa y, en general, en el sentido longitudinal de la vía.
Deberá conseguirse que todo el perfil teórico del relleno tipo pedraplén quede
debidamente compactado, para lo cual, se compactará una franja de una anchura
mínima de dos metros (2 m) desde el borde del talud, en tongadas más delgadas y
mediante maquinaria apropiada. A propuesta del Contratista, siempre que el Director
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de las Obras dé su aprobación, podrá sustituirse el método anterior por el de dotar al
pedraplén de un sobreancho, de uno o dos metros (1 ó 2 m), que permitan operar con
la maquinaria de compactación de forma que el pedraplén teórico quede con la
compactación adecuada. Este sobreancho no será de abono. Podrá utilizarse
asimismo cualquier otro procedimiento que establezca el Proyecto o apruebe el
Director de las Obras.
334.7.4 Compactación.
El método de compactación elegido deberá garantizar la obtención de las
compacidades mínimas necesarias. Con este objeto deberá elegirse adecuadamente,
para cada zona del pedraplén, la granulometría del material, el espesor de tongada, el
tipo de maquinaria de compactación y el número de pasadas del equipo. Estas
variables se determinarán a la vista de los resultados obtenidos durante la puesta a
punto del método de trabajo, según se indica en el apartado
334.7.5 de este artículo.
Si en la compactación se utilizan rodillos vibratorios, el peso estático del equipo no
deberá ser inferior a diez toneladas (10 t).
Las zonas de trasdós de obras de fábrica, zanjas y aquellas, que por su reducida
extensión u otras causas, no puedan compactarse con los medios habituales tendrán
la consideración de rellenos localizados y se estará a lo expuesto en el artículo 332,
"Rellenos localizados" de este Pliego.
334.7.5 Puesta a punto del método de trabajo.
Salvo prescripción en contra del Proyecto o del Director de las Obras el control de
construcción de un pedraplén consistirá en un control de procedimiento que permita
comprobar el método de construcción del relleno.
El Contratista propondrá por escrito al Director de las Obras el método de construcción
que considere más adecuado para cada tipo de material a emplear, de manera que se
cumplan las prescripciones indicadas en este Pliego. En la propuesta se especificará:
Características de toda la maquinaria a utilizar.
Método de excavación, carga y transporte de los materiales pétreos.
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Método de extensión.
Espesor de tongadas, método de compactación y número de pasadas del equipo.
Experiencias, con materiales análogos, del método de ejecución propuesto.
Salvo que se aporte suficiente experiencia sobre el método de trabajo propuesto, la
aprobación de éste por el Director de las Obras estará condicionada a su ensayo en
obra. Dicho ensayo consistirá en la construcción de un tramo experimental con un
volumen no inferior a tres mil metros cúbicos (3.000 m3), con objeto de comprobar la
idoneidad del método propuesto o proceder a adaptarlo al caso considerado. Se harán
como mínimo dos (2) tongadas de diez metros (10 m) de anchura.
Durante la construcción del pedraplén experimental se determinará la granulometría
del material recién excavado, la del material extendido, y la granulometría y densidad
del material compactado. Para determinar estos valores se utilizarán muestras
representativas, de volumen no inferior a cuatro metros cúbicos (4 m3). Se efectuarán
al menos tres (3) ensayos de cada tipo. Asimismo, se inspeccionarán las paredes de
las calicatas realizadas en el pedraplén para determinar las características del material
compactado. Dichas calicatas afectarán a todo el espesor de la tongada tendrán un
volumen mínimo de cuatro metros cúbicos (4 m³), una superficie mínima de cuatro
metros cuadrados (4 m²) una dimensión mínima en planta superior a cinco (5) veces el
tamaño máximo del árido. Se controlarán las deformaciones superficiales del
pedraplén; mediante procedimientos topográficos, después de cada pasada del equipo
de compactación, y la densidad media y la porosidad del material compactado.
La porosidad del pedraplén experimental compactado ha de ser menor del treinta por
ciento (n < 30 por 100). Las pasadas del rodillo compactador han de ser como mínimo
cuatro (4).
El asiento producido con la última pasada ha de ser inferior al 1 por 100 del espesor de
la capa a compactar medido después de la primera pasada.
También se podrá controlar el comportamiento del material en el pedraplén
experimental mediante otras técnicas, siempre que sean debidamente aprobadas por
el Director de las Obras, tales como:
Ensayo de carga con placa según NLT 357, siempre que el diámetro de la placa sea
superior a cinco (5) veces el tamaño máximo del material del pedraplén experimental.
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Los resultados a exigir en este ensayo serán indicados en el Proyecto o, en su
defecto, por el Director de las Obras.
Ensayo de huella según NLT 256, siempre que la superficie del pedraplén
experimental lo permita. En este caso los valores máximos admisibles de la huella
serían de tres milímetros (3 mm) para la zona de transición y de cinco milímetros (5
mm) para el resto del pedraplén. El Director de las Obras en función de los resultados
del pedraplén experimental podrá prescribir unos valores admisibles de huella
inferiores a los indicados.
Técnicas geofísicas de ondas superficiales con longitudes de onda superiores a diez
(10) veces el tamaño máximo del material.
En el caso de pedraplenes no se deben usar los métodos nucleares de medida de
densidad y humedad, pues el tamaño de las partículas sólidas y los poros así lo
aconseja.
A la vista de los resultados obtenidos, el Director de las Obras decidirá sobre la
conveniencia de aprobar, modificar o rechazar el método propuesto.
La variación sensible de las características de los materiales del pedraplén, a juicio del
Director de las Obras, exigirá la reconsideración del método de trabajo.
334.8 LIMITACIONES DE LA EJECUCION
Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta
que se haya completado su compactación. Si ello no es factible se eliminará el
espesor de tongada afectado por el paso del tráfico.
El Director de las Obras deberá tener en cuenta la posibilidad de lluvia y su influencia
antes de aprobar el extendido y compactación del relleno.
334.9 TOLERANCIAS DE LAS SUPERFICIES ACABADAS
Las superficies acabadas del núcleo y de la zona de transición se comprobarán
mediante estacas de refino, niveladas con precisión centimétrica, situadas en el eje y
en los bordes de perfiles transversales que disten entre sí no más de veinte metros (20
m).
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Se hallará la diferencia entre las cotas reales de los puntos estaquillados y sus cotas
teóricas, con arreglo al Proyecto, y se determinarán los valores algebraicos extremos
de dichas diferencias, para tramos de longitud no inferior a cien metros (100 m). Se
considerarán positivas las diferencias de cota correspondientes a puntos situados por
encima de la superficie teórica.
Se deben cumplir las siguientes condiciones.
Si la semisuma de los valores extremos es positiva, deberá ser menor que la quinta
parte (1/5) del espesor de la última tongada.
Si la semisuma de los valores extremos es negativa, su valor absoluto deberá ser
menor que la mitad (1/2) del espesor de la última tongada.
La semidiferencia de valores extremos deberá ser inferior a cinco centímetros (5 cm)
para la superficie del núcleo, y a tres centímetros (3 cm) para la superficie de la zona
de transición.
Si no se cumple la primera condición, se excavará la última tongada ejecutada y se
construirá otra de espesor adecuado.
Si no se cumple la segunda condición, se ejecutará una nueva tongada de espesor
adecuado.
Si no se cumple la condición tercera se añadirá una capa de nivelación con un espesor
mínimo no inferior a quince centímetros (15cm) sobre el núcleo, o a diez centímetros
(10cm) sobre la zona de transición, constituida por material granular bien graduado, de
características mecánicas no inferiores a las del material del pedraplén, y con tamaño
máximo según se especifica en el apartado 331.4.3 de este artículo.
334.10 MEDICION Y ABONO
Los pedraplenes se abonarán por metros cúbicos (m³) realmente ejecutados, medidos
sobre los planos de perfiles transversales.
Salvo que el Proyecto indique lo contrario, se aplicará el mismo precio unitario a todas
las zonas del pedraplén.
Se considerará incluido en el precio del metro cúbico (m³) de pedraplén, el coste
adicional de la excavación en roca originado por las precauciones adoptadas para la
obtención de productos pétreos adecuados.
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La coronación del pedraplén se considerará incluida en la unidad de terraplén.
No serán de abono los rellenos que fuesen necesarios para restituir la explanación a
las cotas proyectadas debido a un exceso de excavación o cualquier otro caso de
ejecución incorrecta imputable al Contratista ni las creces no previstas en este Pliego,
en el Proyecto o previamente autorizadas por el Director de las Obras, estando el
Contratista obligado a corregir dichos defectos sin derecho a percepción adicional
alguna.
El abono se realizará a los precios incluidos en el Cuadro de Precios Nº 1 siguientes:
"m³ Terraplén o pedraplén procedente de la excavación”



PARTE 4ª.- DRENAJE
CAPITULO II.- TUBOS Y ARQUETAS
ARTICULO 410.- ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO
410.1.- DEFINICION
Se incluyen aquí las siguientes arquetas y pozos de registros:
-

Ud. pozo de registro, constituyen los registros de la red de saneamiento,
estarán construidos de hormigón de tipo HM-20 y encofrado por ambas
caras con encofrado metálico.

La altura y dimensiones serán las reflejadas en los distintos planos que integran el
proyecto, siendo las conexiones de tubos y caños a las cotas indicadas. Las tapas de
los pozos de registro y arquetas ajustarán perfectamente al cuerpo de la obra y se
colocarán de forma que su cara superior quede al mismo nivel que las superficies
adyacentes.
410.3.- MEDICION Y ABONO
Su abono se efectuará por unidades totalmente terminadas, incluso excavación,
hormigón, encofrados, relleno, tapa, patés, cerco y contramarco, al precio del
presupuesto parcial correspondiente. Las arquetas de plástico prefabricadas se
medirán por unidades colocadas.
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ARTICULO 411.- TUBOS
411.1.- MATERIALES
Se emplearan tuberías de hormigón armado con junta de campana clases 135 y 180
según la norma UNE 127.010.
Los tubos serán rectos de sección circular. La ovalidad se mantendrá dentro de los
límites de tolerancia del diámetro y la excentricidad dentro de los límites de tolerancia
del espesor de pared.
Su fabricación se hará en central homologada y de reconocida solvencia. Antes del
comienzo de la colocación se avisará al Director de las Obras a fin de que de su
aprobación.
Los extremos acabarán en sección perpendicular al eje y sin rebabas.
Los tubos no tendrán incrustaciones, fisuras que atraviesen la pared, desconchados, ni
defectos que indiquen imperfecciones del proceso de moldeo. La superficie interioe
será regular y lisa.
Las características de los materiales componentes estarán de acuerdo con las
especificaciones de la normativa vigente.
Los tubos cumplirán, según la norma ASTM C 76M-83, las pruebas de absorción y de
permeabilidad, así como el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para
Tuberias de Saneamiento de Poblaciones del M.O.P.T.M.A.
Todas las pruebas deben realizarse de acuerdo con la norma norteamericana ASTM C
497M-83.
La nivelación de la tubería se realizará tubo a tubo y previamente será comprobada la
nivelación del fondo de zanja.
Previamente a la formalización de la compra de la tubería de hormigón armado. el
Contratista presentará a la Dirección de la Obra un dossier sobre el fabricante
propuesto, en el que se incluirán los siguientes extremos:
-

Nombre del fabricante.

-

Domicilio, población, nacionalidad u otros datos necesarios para su correcta

identificación.
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-

Sellos de Calidad del Fabricante.

-

Memoria sobre el sistema de fabricación.

-

Homologaciones realizadas del fabricante y sistema de calidad del mismo.

-

Resumen de controles de calidad del fabricante realizados durante los seis

meses anteriores.
-

Cálculos

mecánicos

y

resistentes

justificativos

(espesor,

armaduras,

tolerancias,...)
-

Otros datos que puedan resultar de interés como obras realizadas, etc.

En función de los datos aportados la Dirección de Obra podrá vetar el suministro de
determinados fabricantes siempre que no aporten el control interno necesario, que no
dispongan de sello de calidad que por el proceso de homologación realizado o
experiencias en otras obras no se considere apto.
411.3.- MEDICION Y ABONO
El abono se realizará por ml reflejado en los Cuadros de Precios, quedando incluidos
en dichos precios la parte proporcional de juntas y piezas especiales así como la
conexión a la red existente.

PARTE 5ª.- FIRMES
CAPITULO I.- CAPAS GRANULARES
ARTICULO 500.- ZAHORRAS ARTIFICIALES

500.1.- DEFINICION
Se define como zahorra el material granular, de granulometria continua, utilizado como
capa de firme. Se denomina zahorra artificial al constituido por partículas total o
parcialmente trituradas, en la proporción mínima que se especifique en cada caso.
formado por áridos no triturados, suelos granulares, o una mezcla de ambos, cuya
granulometría es de tipo continuo.
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Su ejecución incluye las siguientes operaciones:
- Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo.
- Preparación de la superficie de asiento.
- Preparación del material, si procede y transporte al lugar de empleo.
- Extensión, humectación si procede, y compactación de cada tongada.
- Refino de la superficie de la última tongada.
Las especificaciones generales para esta unidad serán las establecidas para la
"zahorra artificial" en el P.G.3 y en la O.C. 10 bis/02.

500.2.- MATERIALES
Cumplirán lo especificado en el P.G.3, y modificaciones posteriores.

500.3.- EJECUCION DE LAS OBRAS

500.3.1.- Preparación de la superficie de asiento
La zahorra artificial no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie
sobre la que haya de asentarse tenga las condiciones de calidad y forma previstas con
las tolerancias establecidas. Para ello, además de la eventual reiteración de los
ensayos de aceptación de dicha superficie, el Director de la obras podrá ordenar el
paso de un camión cargado, a fin de observar su efecto.
Si en la citada superficie existieran defectos o irregularidades que excediesen de las
tolerancias, se corregirán antes del inicio de la puesta en obra de la zahorra artificial,
según las prescripciones del artículo 500.4.3.

500.3.2.- Extensión de la tongada.
Los materiales serán extendidos, una vez aceptada la superficie de asiento, tomando
las precauciones necesarias para evitar segregaciones y contaminaciones, en
tongadas con espesores comprendidos entre diez y treinta centímetros (10 a 30 cms.).
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Antes de extender una tongada se procederá, si fuera necesario, a su
homogeneización y humectación. Se podrán utilizar para ello la prehumidificación en
central u otros procedimientos sancionados por la práctica que garanticen, a juicio del
Director de las Obras, la correcta homogeneización y humectación del material.
La humedad óptima de compactación, deducida del ensayo “Proctor Modificado”
según la Norma UNE 103501, podrá ser ajustada a la composición y forma de
actuación del equipo de compactación según los ensayos realizados en el tramo de
prueba.
Todas las operaciones de aportación de agua tendrán lugar antes de la compactación.
Después la única humectación admisible será la destinada a lograr en superficie la
humedad necesaria para la ejecución de la capa siguiente. El agua se dosificará
adecuadamente, procurando que en ningún caso un exceso de la misma lave el
material.

500.3.3.- Compactación de la tongada.
Conseguida la humedad más conveniente, la cual no deberá rebasar a la óptima en
más de un punto porcentual, se procederá a la compactación de la tongada, que se
continuará hasta alcanzar la densidad especificada en el apartado 500.4.1 del
presente artículo.
Las zonas que por su reducida extensión, no permitieran el equipo que normalmente
se estuviera utilizando se compactarán con medios adecuados a cada caso, de forma
que las densidades que se alcancen cumplan las especificaciones exigidas a la
zahorra natural en el resto de la tongada.

500.4.- ESPECIFICACONES DE LA UNIDAD TERMINADA

500.4.1.- Densidad
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La compactación de la zahorra artificial se continuará hasta alcanzar una densidad no
inferior a la que corresponda al cien por cien (100%) de la máxima obtenida en el
ensayo “Proctor modificado”, según la norma UNE 103501.

500.4.3.- Tolerancias geométricas de la superficie acabada
Dispuestas estacas de refino, niveladas hasta milímetros (mm) con arreglo a los
Planos, en el eje, quiebros de peralte si existen, y bordes de perfiles transversales
cuya separación no exceda de la mitad (1/2) de la distancia entre perfiles del Proyecto,
se comprobará la superficie acabada con la teórica que pase por la cabeza de dichas
estacas.
La citada superficie no diferirá de la teórica en más de 20 mm.

500.6.- MEDICION Y ABONO
La zahorra natural se abonará por metros cúbicos (m³) realmente ejecutados, medidos
con arreglo a las secciones-tipo señaladas en los Planos y se abonará el precio del
Cuadro de Precios Nº1:
"m³ zahorra artiflicial tipo ZA-40".
No serán de abono las creces laterales, ni las consecuentes a la aplicación de la
compensación de la merma de espesores.

CAPITULO III.- RIEGOS Y MACADAM BITUMINOSOS
ARTICULO 531.- RIEGOS DE ADHERENCIA
531.1.- DEFINICION
Se define como riego de adherencia la aplicación de un ligante hidrocarbonado
sobre una superficie no imprimada, previamente a la colocación sobre ésta de una
capa bituminosa.
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531.2.- MATERIALES
Según la O.C. 294/87T el tipo de ligante hidrocarbonado a emplear fijado por este
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, salvo justificación en contrario, deberá
ser Emulsión asfáltica tipo ECR-1.
531.3.- DOTACIÓN DEL LIGANTE HIDROCARBONADO
Será al menos de 300 g. por metro cuadrado la dotación del ligante hidrocarbonado.
El Director de las obras podrá modificar tal dotación a la vista de las pruebas
realizadas. La dotación de betún residual será del orden de 0,18 Kg/m².
531.7.- MEDICIÓN Y ABONO
El ligante hidrocarbonado empleado en riego de adherencia será la Emulsión asfáltica
ECR-1, se medirá y abonara según lo indicado en la unidad de obra de que forme
parte.
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CAPITULO IV.- MEZCLAS BITUMINOSAS
ARTICULO 542.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE
542.1.- DEFINICION
Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinación de un ligante
hidrocarbonado, áridos (incluido polvo mineral) y eventualmente aditivos, de manera
que todas las partículas del árido queden recubiertas por una película homogénea de
ligante. Su proceso de fabricación implica calentar el ligante y los áridos (excepto el
polvo mineral de aportación), extendiendo la mezcla a continuación y compactándola a
temperatura superior a la del ambiente.
542.2.- MATERIALES
542.2.1.- Ligantes Bituminosos
El ligante bituminoso a utilizar será un Betún Asfáltico 60/70 modificado con
elastómeros y polímeros. El betún cumplirá las especificaciones contenidas en
la Orden Circular Número 293/86 T. procediéndose, para su aceptación según
los criterios expuestos en el apartado 211.5 de la citada orden.
542.2.2.- Aridos
El árido grueso será el retenido en el tamiz 2,5 UNE y procederá del
machaqueo y trituración de piedra de cantera o de grava natural, en cuyo caso
el rechazo del tamiz 5 UNE deberá contener, como mínimo, un 75% en peso de
elementos machacados que presenten dos o más caras de fractura. Cumplirá
las siguientes condiciones:
-

Coeficiente de Desgaste de Los Angeles <30 en capas de base y <25
en capas intermedias o de rodadura.

-

Coeficiente de Pulido acelerado 0,40.

-

Indice de lajas inferior a 35.

-

Adhesividad en mezclas semidensas, la pérdida de resistencia en el
ensayo de inmersión - compresión inferior al 25%.
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El árido fino será la fracción de árido que pasa por el tamiz 2,5 UNE y queda
retenido en el tamiz 0,080 UNE, siendo arena procedente de machaqueo o una
mezcla de ésta y arena natural. Cumplirá las siguientes condiciones:
-

Coeficiente de Desgaste de Los Angeles igual al árido grueso.

-

Indice de Adhesividad >4, o pérdida de resistencia en la mezcla en el
ensayo de inmersión – compresión no superior al 25%.

El filler de aportación será la fracción mineral que pasa por el tamiz 0,08 UNE,
utilizándose en este caso polvo calizo del tipo “Tricalsa” o similar. Cumplirá las
siguientes condiciones:
-

La densidad aparente del filler, determinada por medio del ensayo de
sedimentación en tolueno, estará comprendida entre 0,5-0,8 g/cm³.

-

El coeficiente de emulsibilidad será <0,6.

-

Equivalente arena será >40 en capas de base y >45 en capas
intermedias o de rodadura.

542.3.- TIPO Y COMPOSICIÓN DE LA MEZCLA
El tipo de mezcla a utilizar será Mezcla Densa tipo D-12, según se indica en el PG-3,
con una dotación mínima de 4,75% de ligante bituminoso en peso respecto al árido.
542.4.- MEDICIÓN Y ABONO
La mezcla bituminosa en caliente en capa de rodadura y 5 cm de espesor, se medirá
por toneladas métricas y su abono se realizará conforme al precio del Cuadro de
Precios Nº1. Dicho precio incluye todos los materiales, transporte, fabricación y costos
de mano de obra de la unidad incluso limpieza previa, mezcla bituminosa, extendido y
compactado así como la preparación y remate de juntas.
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CAPITULO V.- PAVIMENTOS DE HORMIGON
ARTICULO 550.- PAVIMENTOS DE HORMIGON
550.1.- DEFINICION
Se define como pavimentos de hormigón, el constituido por losas de hormigón en
masa de grosor señalados en secciones tipo del proyecto, se construirán "in situ"
mediante el extendido del hormigón y ejecución de juntas de construcción o serradas.
En el presente proyecto se distingue el hormigón HP-45 de resistencia característica en
losa de pavimento, extendido, nivelado y vibrado.
550.2.- MATERIALES Y EJECUCIÓN
Cumplirán íntegramente las prescripciones del Articulo 550 del Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes PG-3.
La resistencia característica del hormigón será superior a 200 Kg/cm2. La relación en
peso agua/cemento no será superior a 0,55. La consistencia del hormigón será fijada
por la Dirección de Obra.
El coeficiente de desgaste del árido grueso medido según el ensayo de "Los ángeles"
será inferior a 35.
Las juntas podrán ser de construcción (encofradas) o serradas en el caso de losas de
HP-45. La distancia entre juntas será inferior a veinticinco veces el grosor de la losa.
En el caso de losas rectangulares la relación entre longitudes será inferior a 2:1.
Los elementos singulares de calzada (pozos e imbornales) se harán coincidir siempre
en una junta.
Si la junta esta serrada, se efectuará la operación de serrado entre seis y veinticuatro
horas después de colocado el hormigón en obra, dependiendo de las condiciones
atmosféricas y siguiendo las instrucciones de la Dirección de Obra. La profundidad de
serrado estará comprendida entre 1/4 y 1/3 del grosor de la losa.
Las plantillas a utilizar serán limpiadas antes de cada puesta y previamente a la
aplicación de los productos antiadherentes siendo sustituidas en cuanto se detecte
falta de definición o profundidad de huella en los dibujos.
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Previamente al inicio de la unidad en cada calle se presentará un croquis con la
disposición de las juntas previsto, en el que aparecerán todos los elementos
registrables de calzada.
550.7.- TRAMO DE PRUEBAS
Previa autorización de la Dirección de Obra, se procederá a la realización de un tramo
de pruebas, en el que se utilizará el mismo equipo, ritmo de hormigonado, y métodos
de construcción que se vayan a utilizar en el resto de la obra.
Dicho tramo de ensayo estará situado fuera de la calzada y con una superficie de tres
paños de 5x5m. servirá para comprobar la pericia en la ejecución de la unidad de
hormigón impreso de los equipos aportados por el contratista. En caso que el tramo de
prueba se realice con éxito se comenzará la ejecución de la unidad.
550.12.- MEDICION Y ABONO
La medición y abono se harán por m3 en el caso del hormigón HP-45 en pavimentos,
medidos sobre secciones tipo, al precio que figura en el Cuadro de Precios Nº1.
Dicho precio incluye: estudio del hormigón y obtención de la formula de trabajo,
preparación de la superficie de apoyo del hormigón, fabricación del hormigón,
transporte, extendido, nivelación, vibrado, juntas, encofrado y curado.
Los costos de ejecución del tramo de prueba serán en todo caso por cuenta del
Contratista.
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PARTE 6ª.- OBRAS DE FABRICA Y ESTRUCTURAS
CAPITULO I.- COMPONENTES
ARTICULO 600.- ARMADURAS A EMPLEAR EN HORMIGON ARMADO
600.2.- MATERIALES
Serán de aplicación los artículos que se citan, modificados por O.M. de 21 de Enero de
1.988 del actual Ministerio de Fomento.
600.6.- CONTROL DE CALIDAD
Se realizará a nivel normal mediante ensayos no sistemáticos.
600.7.- MEDICION Y ABONO
Los aceros se medirán multiplicando para cada diámetro las longitudes que figuran en
los planos por el peso de kilogramos por metro. Esta medición no podrá ser
incrementada por ningún concepto, incluso tolerancias de laminación.
En el precio están incluidos el suministro, elaboración, doblado, la colocación, los
separadores, calzos, ataduras, soldaduras, pérdidas por recortes y despuntes,
empalmes por solape aunque no estén previstos en los planos.
El acero empleado en elementos prefabricados (impostas, vigas, bajantes, etc.), no
será objeto de medición y abono por este concepto, quedando incluido en el precio de
la unidad correspondiente.
Las armaduras se abonarán al precio establecido en el cuadro de Precios Nº 1:
"kg acero en redondos B-500-S"
ARTICULO 610.- HORMIGONES
610.1.- DEFINICION
En esta unidad de obra se incluyen:


El estudio y obtención de la fórmula para cada tipo de hormigón, así
como los materiales necesarios para dicho estudio.
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El cemento, áridos, agua y aditivos necesarios para la fabricación y
puesta en obra.



La fabricación, transporte, puesta en obra y compactación del
hormigón.



La ejecución y el tratamiento de las juntas.



La protección del hormigón fresco, el curado y los productos de curado.



El acabado y la realización de la textura superficial.



Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario
para la correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra.

610.3.- TIPOS DE HORMIGON
Para su empleo en las distintas partes o elementos de obra y de acuerdo con su
resistencia característica, determinada según las Normas UNE 7240 y UNE 7242, se
establecen los tipos de hormigón siguientes:
HM-15 en aceras.- En masa, se empleará como hormigón de asiento de las baldosas.
Su resistencia a compresión será de 15 Mpa. El cemento a utilizar será CEM IIBM/32,5.
HM-15 en pequeñas obras de fábrica.- Hormigón en masa para pequeñas obras de
fábrica. Su resistencia a compresión será de quince (15) Mpa. El cemento a emplear
en la fabricación de este hormigón será del tipo CEM II-BM/32,5.
HM-20 en pequeñas obras de fábrica.- Hormigón en masa para pequeñas obras de
fábrica. Su resistencia a compresión será de veinte (20) Mpa. El cemento a emplear en
la fabricación de este hormigón será del tipo CEM II-BM/32,5.
HM-25 en pequeñas obras de fábrica.- Hormigón en masa para pequeñas obras de
fábrica. Su resistencia a compresión será de veinticinco (30) Mpa. El cemento a
emplear en la fabricación de este hormigón será del tipo CEM II-BM/32,5.
HA-35 en elementos estructurales.- Hormigón para armar. Su resistencia a
compresión será de treinta y cinco (35) Mpa. El cemento a emplear en la fabricación
de este hormigón será del tipo CEM II-BM/32,5.
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La docilidad de los hormigones será la necesaria para que, con los métodos de puesta
en obra y consolidación que se adopten, no se produzcan coqueras y no refluya la
pasta al terminar la operación.
No se permite el empleo de hormigones de consistencias fluidas. En ningún caso se
utilizarán hormigones con un contenido de agua superior al correspondiente a la
consistencia fluida.
610.9.- COMPACTACION
No se permitirá la compactación por apisonado, salvo el hormigón magro en obras de
drenaje.
Los niveles de control de calidad se especifican en los planos.
610.16.- MEDICION Y ABONO
Los hormigones se abonarán por m3 medidos sobre los planos y realmente ejecutados
al precio correspondiente a cada tipo de hormigón según el Cuadro de Precios Nº 1;
quedan incluidos los aditivos si es que el Director de Obra autoriza utilizarlos.
En el caso contemplado en la EHE, de haber optado por ensayos de información y
resultar éstos desfavorables, cualquier reparación necesaria del elemento será
realizada sin percibir la Empresa Constructora ningún abono por ello. Una vez
realizada la reparación quedará a juicio del Director de Obra la penalización de la
disminución de resistencia del hormigón en la misma proporción que en el apartado a)
del citado epígrafe 69.4.


El hormigón utilizado en rellenos cuyo abono hubiera sido autorizado
por el Director de las obras, se medirá por diferencia entre los perfiles
anterior y posterior de la ejecución del relleno.



El hormigón en cunetas revestidas, arquetas, revestimiento de caños,
boquillas, etc. y cualquier obra de drenaje no será objeto de medición y
abono independiente, considerándose incluido en el precio de estas
unidades.



Análogamente ocurre con el hormigón de cualquier elemento
prefabricado.

Página 49

PROYECTO DE COLECTOR GENERAL DE DRENAJE EN ZONA ESTE. CIUDAD RODRIGO. (SALAMANCA.)

P.P.T.P.

El abono se hará por tipo de hormigón y lugar de empleo, según el tipo a los precios
existentes en el cuadro de precios Nº 1:
Los precios de abono comprenden, en todos los casos, el suministro, manipulación y
empleo de todos los materiales necesarios, incluido el cemento, encofrado y
desencofrado, bombeo, vibrado, maquinaria y mano de obra necesarias para su
ejecución y cuantas operaciones sean precisas para una correcta puesta en obra.
ARTÍCULO 617. PREFABRICADOS DE HORMIGON ARMADO
617.1. Definicion
Se consideran como prefabricados de hormigón los que constituyen productos
estándar ejecutados en instalaciones de prefabricación fijas que pueden ser anejas a
la obra o independientes de ella y que por tanto no son realizados in situ.
La ejecución de esta unidad de obra puede incluir las operaciones siguientes:
-

La fabricación de las piezas cuando se trate de un producto ejecutado por el

Contratista.
-

La adquisición de las piezas cuando se trate de un producto no ejecutado por el

Contratista.
-

La eventual instalación de parques de prefabricación y/o almacenamiento.

-

La carga, transporte, descarga, puesta en obra y montaje de las piezas.

Cualquier otro trabajo u operación auxiliar necesaria para la correcta y rápida
realización de la obra.
En la fabricación de las piezas habrá que tener en cuenta los siguientes artículos de
este Pliego:
-

Artículo 600, ARMADURAS A EMPLEAR EN HORMIGON ARMADO

-

Artículo 610, HORMIGONES

-

Artículo 680, ENCOFRADOS

617.2. Materiales
•

Hormigón HA-25 para ciertos elementos de prefabricados ejecutados in situ
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HA-40 para marcos y estructuras prefabricados

•

Acero en armaduras: B-500 S .
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Los materiales empleados en la fabricación de las piezas cumplirán las condiciones
exigidas para ellos en este Pliego, y en la Instrucción EHE1.
617.3. Puesta en obra y montaje
Los prefabricados de hormigón se ajustarán a las formas, dimensiones y
características especificadas en los planos. El fabricante o constructor realizará los
planos de taller necesarios para la ejecución de las piezas, que someterá a la
aprobación del Ingeniero Director.
Los planos de construcción contendrán, de manera inequívoca:
-

Las dimensiones que definan exactamente las piezas a realizar.

-

Las tolerancias de fabricación.

-

El despiece y disposición de armaduras, con detalle de recubrimientos.

-

Los elementos previstos para suspensión, transporte y manipulación.

-

Las condiciones de transporte y apoyo provisional en taller y obra.

-

La descripción del montaje y ensamblaje en obra.

-

Las marcas de identificación y/o secuencias de montaje que no figuren

expresamente en los planos de Proyecto.
La aprobación de estos planos no exime de la responsabilidad que pudiera contraer
por errores existentes.
El Contratista deberá obtener, previamente al comienzo del suministro o fabricación, la
aprobación del Ingeniero Director para cualquier modificación en las formas,
armaduras o su distribución. Para ello mantendrá disponibles todos los cálculos e
información que el Ingeniero Director considere necesarios para la justificación técnica
de la solución propuesta.
El Contratista propondrá al Ingeniero Director, para su aprobación, la maquinaria y
sistema de montaje a emplear.

Página 51

PROYECTO DE COLECTOR GENERAL DE DRENAJE EN ZONA ESTE. CIUDAD RODRIGO. (SALAMANCA.)

P.P.T.P.

Las piezas sufrirán al recibirse en obra -caso de efectuarse en taller- una revisión para
comprobar si no han sufrido daños durante su transporte y manipulación.
Antes de colocar las piezas sobre sus apoyos se revisarán comprobando si cumplen
las condiciones de cotas y dimensiones, efectuando las operaciones necesarias de
corrección si fuera preciso, no colocándose las piezas hasta que no sean realizadas
dichas correcciones.
Todas las operaciones complementarias de disposiciones de ferralla, separadores,
hormigonado, etc., se realizarán de acuerdo con los planos de Proyecto y las
indicaciones que la Dirección de Obra efectúa durante las mismas.
La colocación de los elementos prefabricados sobre las zonas previstas de apoyo, se
efectuará preferentemente con grúa y colocación vertical, depositándolos con la mayor
suavidad posible, sin que se produzcan choques o desplazamientos bruscos que
puedan dañar las piezas o uniones. Posteriormente a su colocación, pero sin haber
sido soltados del gancho de suspensión, sino con gran parte de la tensión de izado
aún en los cables, se llevarán a su posición exacta de replanteo, mediante empuje o
palanca apoyada en la estructura y/o piezas a través de elementos de protección de
metal o madera. Una vez garantizada dicha posición en planta, se completará la suelta
de los elementos de suspensión.
Las piezas para barrera rígida sobre borde de estructuras se recibirán con mortero,
previa presentación y alineación. Especial atención se prestará a su nivelación, con
objeto de conseguir una línea continua en su arista inferior, no admitiéndose escalones
ni resaltos, así como coloraciones marcadamente diferentes.
El Ingeniero Director declarará como no de recibo los tramos que no cumplan las
condiciones señaladas, estando obligado el Contratista a su levantamiento y a
ejecutarlos debidamente, sin que tenga derecho a abono adicional alguno.
617.4. Control de calidad
Los aceros y hormigones empleados en la fabricación y montaje de las piezas se
controlarán de acuerdo con los niveles de exigencia previstos en los planos de las
obras en que dichas piezas se integran.
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Al menos una de las piezas, si el Ingeniero Director no determina un mayor número,
será sometida, con cargo al Contratista, a un ensayo no destructivo, que reproduzca,
sin sobrepasarlas, las solicitaciones a que se verá sometida en la vida de la obra.

CAPITULO ll.- FÁBRICA DE ESCOLLERA
ARTÍCULO 658. ESCOLLERA
658.1. DEFINICIÓN
Se define como escollera el conjunto de piedras grandes (peso mayor de 1 tonelada),
careada, concertada y retacado de huecos
Se empleará en la protección de taludes y cimentaciones según lo dispuesto en el
Documento n° 2 "Planos".
658.2. ESPECIFICACIONES
La piedra a emplear en escolleras, será caliza y angulosa, y de una calidad tal, que no
se desintegre por la exposición al agua o a la intemperie. La piezas serán en todo caso
procedentes de trabajos de voladura de cantera. El coeficiente de calidad, medido por
el Ensayo de Los Ángeles, determinado según la norma NLT-149/72, será inferior al
treinta y cinco por ciento (35%).
El peso específico será superior a 2.6 tn/m³, su resistencia a compresión simple
superior a 700 kg /cm², el contenido en carbonato cálcico superior al 90% y la pérdida
con cinco (5) ciclos o soluciones de sulfato magnésico inferior al 10%. El peso mínimo
de las piedras será de una (1) tonelada
658.3. MEDICIÓN Y ABONO
La escollera se abonará por metros cúbicos (m³) realmente colocados en obra,
medidos sobre los planos, obtenidos en ella. Se incluyen todos los costes de canon de
cantera, extracción, machaqueo, transporte, preparación del asiento, excavación,
rellenos, hormigón en cimiento y colocación en obra.
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CAPITULO VI. ELEMENTOS AUXILIARES
ARTICULO 680.- ENCOFRADOS
680.1.- DEFINICION
Quedan incluidos.
 Los cálculos de proyecto de los encofrados.
 Los materiales que constituyen los encofrados y su montaje
 Los productos de desencofrado y el propio desencofrado
 Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario.
680.2.- EJECUCION DE LAS OBRAS
680.2.1.- CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE
No se permitirá reutilizar más de dos veces el encofrado de madera en paramentos
vistos.
Para facilitar el desencofrado, la Dirección de Obra podrá autorizar u ordenar el
empleo de un producto desencofrante, que no deje mancha en la superficie del
hormigón visto.
680.2.2.- DESENCOFRADO.
Tantos los elementos que constituyen el encofrado (costeros, fondos, etc.), se retirarán
sin producir sacudidas ni choque en el hormigón.
Las operaciones anteriores no se realizarán hasta que el hormigón haya alcanzado la
resistencia necesaria para soportar, con suficiente margen de seguridad y sin
deformaciones excesivas, los esfuerzos a los que va a estar sometido como
consecuencia del desencofrado o descimbramiento. No se permitirá el empleo de
cabillas o alambre para la sujeción de los encofrados.

Página 54

PROYECTO DE COLECTOR GENERAL DE DRENAJE EN ZONA ESTE. CIUDAD RODRIGO. (SALAMANCA.)

P.P.T.P.

680.3.- MEDICION Y ABONO
El encofrado no será objeto de abono por separado, estando estas labores incluidas
dentro del precio de los diferentes hormigones que se definen en el Cuadro de Precios
Nº1

PARTE 7ª.- VARIOS
ARTICULO 700.- TRANSPORTE ADICIONAL
No se considerará transporte adicional alguno, estando incluido en los precios unitarios
correspondientes el transporte, cualquiera que sea la distancia.
ARTICULO 709.- TAPAS PARA ELEMENTOS REGISTRABLES
709.1.- MATERIALES
Serán de fundición, con la forma y dimensiones previstas en los Planos. Su superficie
exterior llevará dibujo de profundidad cuatro milímetros (4 mm), e irá provista de
taladros para levantamiento de la tapa. Interiormente llevará nervios de refuerzos y
llevarán impresa la leyenda correspondiente al uso a que se destinen.
Las tapas para los servicios de abastecimiento y saneamiento serán de fundición
dúctil, para tráfico pesado y con cerrojo
Las tapas para las arquetas de alumbrado público serán de fundición, irán ubicadas,
como norma general, en las aceras.
Su peso mínimo será de cien kilogramos por metro cuadrado (100 kg/m2) de
superficie de tapa. El cerco tendrá un peso mínimo de sesenta por ciento (60%) del de
la tapa.
La puesta a cota de elementos registrables comprende el desprender el cerco de su
anclaje actual, y la fijación del mismo con hormigón HM-20 a su nueva cota.

Página 55

PROYECTO DE COLECTOR GENERAL DE DRENAJE EN ZONA ESTE. CIUDAD RODRIGO. (SALAMANCA.)

P.P.T.P.

709.2.- MEDICION Y ABONO
Su abono se realizará por uds. realmente ejecutadas.
No será de abono la puesta a cota de elementos registrables, quedando incluida en el
artículo de aceras o de extendido de mezclas bituminosas.

En Salamanca, Enero de 2009

Fdo.: RAUL GARCIA MARCOS
Ing. de Caminos, Canales y Puertos
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Mediciones auxiliares

MEDICIONES AUXILIARES
A continuación se incluye el listado de las mediciones de los perfiles transversales tanto del
movimiento de tierras del futuro vial como de las zanjas del colector principal:
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450.445

440.000

420.000

400.000

380.000

360.000

340.000

320.000

300.000

280.000

260.000

240.000

220.000

200.000

-----------

PERFIL

Tramo I

AREA PERFIL

VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.

0.000

0.000

FIRME

3.008

TERRAPLEN

5.195

FIRME

TERRAPLEN

5.568

12.401

FIRME

TERRAPLEN

5.572

20.703

FIRME

TERRAPLEN

5.571

24.514

FIRME

TERRAPLEN

5.572

22.552

FIRME

TERRAPLEN

5.572

21.631

FIRME

TERRAPLEN

5.554

24.943

FIRME

TERRAPLEN

5.572

27.797

FIRME

TERRAPLEN

5.572

30.908

FIRME

TERRAPLEN

5.572

14.592

FIRME

4.547

TERRAPLEN

5.573

FIRME

2.160

TERRAPLEN

5.572

FIRME

1.417

TERRAPLEN

5.572

FIRME

TERRAPLEN

5.34

9.75

80.72

104.18

356.30

111.42

451.12

111.43

470.74

111.43

428.68

111.44

462.52

110.61

525.98

111.34

591.07

111.43

455.06

111.45

175.97

111.44

61.50

111.45

41.33

111.44

0.00

0.00

4106.3

1338.8

4101.0

1329.1

4020.3

1224.9

3664.0

1113.5

3212.8

1002.0

2742.1

890.6

2313.4

779.2

1850.9

668.5

1324.9

557.2

733.9

445.8

278.8

334.3

102.8

222.9

41.3

111.4

0.0

0.0

------------- ------------ ------------ ------------

MATERIAL

alineaciones en planta y en alzado.

AREA PERFIL

VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.

D_TIERRA

D_TIERRA

D_TIERRA

D_TIERRA

D_TIERRA

D_TIERRA

D_TIERRA

D_TIERRA

D_TIERRA

D_TIERRA

D_TIERRA

D_TIERRA

D_TIERRA

D_TIERRA

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.029

0.000

0.000

0.000

1.553

4.520

6.488

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.68

0.15

0.00

0.00

7.77

64.23

108.57

0.00

181.4

181.4

181.4

181.4

181.4

181.4

181.4

180.7

180.6

180.6

180.6

172.8

108.6

0.0

------------- ------------ ------------ ------------

MATERIAL
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94.248

80.000

60.000

40.000

0.000

-----------

PERFIL

Glorieta

AREA PERFIL

VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.

64.19

424.5
156.7
931.3

FIRME

D_TIERRA

TERRAPLEN

VOLUMEN

931.3

424.5

----------------

122.44

808.9

360.3

566.9

270.2

399.9

180.1

0.0

0.0

MATERIAL

8.459

242.03

90.07

167.00

90.09

399.86

180.14

0.00

0.00

--------------

4.505

FIRME

TERRAPLEN

4.505

10.710

FIRME

9.795

TERRAPLEN

4.503

FIRME

8.769

TERRAPLEN

4.505

FIRME

8.459

TERRAPLEN

4.505

FIRME

TERRAPLEN

------------- ------------ ------------ ------------

MATERIAL

181.4
4106.3

TERRAPLEN

1338.8

D_TIERRA

FIRME

VOLUMEN
----------------

MATERIAL

--------------

MATERIAL

AREA PERFIL

VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.

D_TIERRA

D_TIERRA

D_TIERRA

D_TIERRA

D_TIERRA

3.413

0.385

1.834

3.216

3.415

53.79

3.92

65.51

33.52

0.00

156.7

103.0

99.0

33.5

0.0
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280.000

260.000

240.000

220.000

200.000

180.000

160.000

140.000

120.000

100.000

80.000

60.000

40.000

20.000

0.000

-----------

PERFIL

Tramo II

AREA PERFIL

VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.

5.322

24.656

0.748

5.998

RELL_ZAP_MURO

EXC_ZAP_MURO

5.278

EXC_ZAP_MURO

FIRME

0.800

RELL_ZAP_MURO

D_TIERRA

5.521

45.208

FIRME

2.957

D_TIERRA

5.322

FIRME

1.796

TERRAPLEN

5.322

FIRME

0.000

TERRAPLEN

5.196

FIRME

0.000

TERRAPLEN

5.196

FIRME

0.000

TERRAPLEN

5.196

FIRME

0.000

TERRAPLEN

5.196

FIRME

0.000

TERRAPLEN

5.196

FIRME

0.000

TERRAPLEN

5.196

FIRME

0.000

TERRAPLEN

5.197

FIRME

0.000

TERRAPLEN

5.197

FIRME

0.000

TERRAPLEN

5.197

FIRME

1.111

TERRAPLEN

2.725

FIRME

TERRAPLEN

116.35

15.21

671.90

107.43

43.16

8.00

942.56

108.43

59.59

106.44

8.98

104.55

0.00

103.93

0.00

103.93

0.00

103.93

0.00

103.92

0.00

103.92

0.00

103.92

0.00

103.92

0.00

103.93

5.06

81.76

7.78

27.57

159.5

23.2

10170.3

1367.6

43.2

8.0

9498.3

1260.2

81.4

1151.7

21.8

1045.3

12.8

940.7

12.8

836.8

12.8

732.9

12.8

628.9

12.8

525.0

12.8

421.1

12.8

317.2

12.8

213.3

12.8

109.3

7.8

27.6

------------- ------------ ------------ ------------

MATERIAL

MATERIAL

AREA PERFIL

VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.

TERRAPLEN

MUROS

ZAPATA_MURO

TERRAPLEN

MUROS

ZAPATA_MURO

D_TIERRA

D_TIERRA

D_TIERRA

D_TIERRA

D_TIERRA

D_TIERRA

D_TIERRA

D_TIERRA

D_TIERRA

D_TIERRA

D_TIERRA

D_TIERRA

59.228

30.199

5.250

3.473

22.136

4.478

46.366

42.083

58.401

47.623

35.346

17.716

56.527

52.864

40.410

30.267

18.174

0.042

855.66

563.67

101.14

50.61

129.42

35.16

787.25

1134.05

1082.10

819.22

541.52

826.08

1107.10

924.26

708.68

476.89

147.72

0.92

987.7

693.1

136.3

132.0

129.4

35.2

8555.8

7768.5

6634.5

5552.4

4733.2

4191.7

3365.6

2258.5

1334.2

625.5

148.6

0.9
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MATERIAL

AREA PERFIL

VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.

3.74
29.99

MURO DE ESCOLLERA:

TERRAPLÉN:

DESMONTE:

1573.4

309.5

41.9

11190.1

EXC_ZAP_MURO

TERRAPLEN

RELL_ZAP_MURO

MUROS

D_TIERRA

ZAPATA_MURO

FIRME

0,00 m³

4.106,30 m³

181,40 m³

TRAMO I

0,00 m³

931,30 m³

156,70 m³

GLORIETA:

309.5

2310.3

41.9

1448.1

11190.1

267.6

1573.4

VOLUMEN

0.000

EXC_ZAP_MURO

38.2
279.5

----------------

0.000

RELL_ZAP_MURO

99.39
389.96

1474.0
10800.1

MATERIAL

6.843

119.95

14.95

629.85

106.44

--------------

5.196

5.998

EXC_ZAP_MURO

FIRME

0.748

RELL_ZAP_MURO

D_TIERRA

5.322

36.104

FIRME

D_TIERRA

------------- ------------ ------------ ------------

RESUMEN DE MEDICIONES. MOVIMIENTO DE TIERRAS FUTURO VIAL:

319.006

300.000

-----------

PERFIL

MATERIAL

AREA PERFIL

VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.

1.715,70 m³

2.352,20 m³

11.499,60 m³

TRAMO II:

TERRAPLEN

MUROS

ZAPATA_MURO

TERRAPLEN

MUROS

ZAPATA_MURO

5.250

0.000

0.000

0.000

49.853

30.199

1.715,70 m³

7.389,80 m³

11.877,70 m³

SUMA:

249.27

151.00

26.25

1073.32

603.98

105.00

241.3

2310.3

1448.1

267.6

2061.0

1297.1
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Mediciones Auxiliares. Listados de los perfiles transversales

1720.000

1700.000

1680.000

1660.000

1640.000

1620.000

1600.000

1580.000

1560.000

1540.000

1520.000

1500.000

1480.000

1460.000

1453.161

-----------

PERFIL

Colector 1

AREA PERFIL

VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.

3.185

RELLENO

3.286

7.422

EXCAVACION

RELLENO

3.429

7.523

EXCAVACION

RELLENO

3.528

7.666

EXCAVACION

RELLENO

4.388

7.765

EXCAVACION

RELLENO

4.649

8.625

EXCAVACION

RELLENO

6.761

8.886

EXCAVACION

RELLENO

7.399

10.998

EXCAVACION

RELLENO

7.229

11.371

EXCAVACION

RELLENO

7.301

11.201

EXCAVACION

RELLENO

7.034

11.273

EXCAVACION

RELLENO

6.785

11.006

EXCAVACION

RELLENO

6.543

10.757

EXCAVACION

RELLENO

6.302

10.515

RELLENO

EXCAVACION

10.274

6.219

RELLENO

EXCAVACION

10.191

EXCAVACION

65.16

149.90

66.98

151.72

70.19

154.93

82.04

166.78

87.27

172.01

112.93

197.67

146.23

229.80

156.10

235.53

147.01

226.45

143.34

222.78

138.17

217.61

133.27

212.71

128.45

207.89

42.82

69.98

0.00

0.00

1519.9

2615.8

1454.8

2465.9

1387.8

2314.1

1317.6

2159.2

1235.6

1992.4

1148.3

1820.4

1035.4

1622.7

889.1

1392.9

733.1

1157.4

586.0

931.0

442.7

708.2

304.5

490.6

171.3

277.9

42.8

70.0

0.0

0.0

------------- ------------ ------------ ------------

MATERIAL

MATERIAL

AREA PERFIL

VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.

GRAVILLA

TUBO

GRAVILLA

TUBO

GRAVILLA

TUBO

GRAVILLA

TUBO

GRAVILLA

TUBO

GRAVILLA

TUBO

GRAVILLA

TUBO

GRAVILLA

TUBO

GRAVILLA

TUBO

GRAVILLA

TUBO

GRAVILLA

TUBO

GRAVILLA

TUBO

GRAVILLA

TUBO

GRAVILLA

TUBO

GRAVILLA

TUBO

1.343

2.894

1.343

2.894

1.343

2.894

1.343

2.894

1.343

2.894

1.343

2.894

1.343

2.894

1.428

2.544

1.428

2.544

1.428

2.544

1.428

2.544

1.428

2.544

1.428

2.544

1.428

2.544

1.428

2.544

26.86

57.88

26.86

57.88

26.86

57.88

26.86

57.88

26.86

57.88

26.86

57.88

27.24

56.33

28.56

50.87

28.57

50.87

28.57

50.87

28.56

50.87

28.56

50.87

28.57

50.87

9.77

17.40

0.00

0.00

369.6

726.3

342.7

668.4

315.8

610.5

289.0

552.6

262.1

494.7

235.3

436.8

208.4

379.0

181.2

322.6

152.6

271.8

124.0

220.9

95.5

170.0

66.9

119.1

38.3

68.3

9.8

17.4

0.0

0.0

------------- ------------ ------------ ------------

que el listado denomina gravilla corresponde con el hormigón de refuerzo.
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1886.675

1880.000

1860.000

1840.000

1820.000

1800.000

1780.000

1760.000

1740.000

-----------

PERFIL

AREA PERFIL

VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.

1208.6
1961.8
593.4

RELLENO

GRAVILLA

3763.8

TUBO

EXCAVACION

VOLUMEN
----------------

1961.8

3763.8

1947.0

3720.7

1901.4

3590.4

1853.8

3458.1

1804.9

3324.4

1752.5

3187.3

1698.4

3048.4

1641.3

2906.6

1581.7

2762.2

MATERIAL

14.81

43.09

45.62

130.36

47.58

132.32

48.96

133.69

52.34

137.08

54.15

138.89

57.06

141.80

59.62

144.36

61.75

146.49

--------------

2.203

RELLENO

2.233

6.440

EXCAVACION

RELLENO

2.327

6.470

EXCAVACION

RELLENO

2.395

6.564

EXCAVACION

RELLENO

2.509

6.632

EXCAVACION

RELLENO

2.681

6.746

EXCAVACION

RELLENO

2.756

6.918

EXCAVACION

RELLENO

2.968

6.993

RELLENO

EXCAVACION

7.205

3.007

RELLENO

EXCAVACION

7.245

EXCAVACION

------------- ------------ ------------ ------------

MATERIAL

MATERIAL

AREA PERFIL

VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.

TUBO

GRAVILLA

TUBO

GRAVILLA

TUBO

GRAVILLA

TUBO

GRAVILLA

TUBO

GRAVILLA

TUBO

GRAVILLA

TUBO

GRAVILLA

TUBO

GRAVILLA

TUBO

GRAVILLA

1.343

2.894

1.343

2.894

1.343

2.894

1.343

2.894

1.343

2.894

1.343

2.894

1.343

2.894

1.343

2.894

1.343

2.894

8.96

19.32

26.86

57.88

26.86

57.88

26.86

57.88

26.86

57.88

26.86

57.88

26.86

57.88

26.86

57.88

26.86

57.88

593.4

1208.6

584.4

1189.3

557.6

1131.4

530.7

1073.5

503.8

1015.7

477.0

957.8

450.1

899.9

423.3

842.0

396.4

784.1
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260.000

240.000

220.000

200.000

180.000

160.000

140.000

120.000

100.000

80.000

60.000

40.000

20.000

0.000

-----------

PERFIL

Colector 2

AREA PERFIL

VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.

1.386

0.724

0.552

GRAVILLA

0.552

GRAVILLA

TUBO

0.724

TERRAPLEN

1.373

0.552

GRAVILLA

TUBO

0.724

TERRAPLEN

1.593

0.552

GRAVILLA

TUBO

0.724

TUBO

TERRAPLEN

1.918

TERRAPLEN

0.724

0.552

TUBO

GRAVILLA

1.757

1.476

TERRAPLEN

RELLENO

4.582

3.033

EXCAVACION

RELLENO

6.515

5.859

EXCAVACION

RELLENO

6.593

7.792

EXCAVACION

RELLENO

7.426

7.869

EXCAVACION

RELLENO

7.143

8.702

EXCAVACION

RELLENO

7.349

8.419

EXCAVACION

RELLENO

7.375

8.625

RELLENO

EXCAVACION

8.651

7.218

RELLENO

EXCAVACION

8.493

EXCAVACION

11.05

14.47

26.78

11.05

14.47

28.89

11.05

14.47

35.81

11.05

14.47

36.00

11.05

14.47

16.30

65.01

90.54

115.92

141.47

118.04

143.56

144.66

170.18

147.99

173.51

139.19

164.71

146.53

172.04

147.35

172.87

0.00

0.00

143.6

188.2

143.8

132.6

173.7

117.0

121.5

159.2

88.1

110.5

144.7

52.3

99.4

130.3

16.3

1024.7

1228.9

959.7

1138.3

843.8

996.9

725.7

853.3

581.1

683.1

433.1

509.6

293.9

344.9

147.4

172.9

0.0

0.0

------------- ------------ ------------ ------------

MATERIAL

MATERIAL

AREA PERFIL

VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.

TUBO

RELLENO

EXCAVACION

RELLENO

EXCAVACION

RELLENO

EXCAVACION

RELLENO

EXCAVACION

RELLENO

EXCAVACION

GRAVILLA

TUBO

GRAVILLA

TUBO

GRAVILLA

TUBO

GRAVILLA

TUBO

GRAVILLA

TUBO

GRAVILLA

TUBO

GRAVILLA

TUBO

GRAVILLA

TUBO

GRAVILLA

1.510

1.592

1.510

1.530

1.510

1.588

1.510

1.338

1.510

1.727

0.552

0.724

0.552

0.725

0.552

0.725

0.552

0.724

0.552

0.724

0.552

0.724

0.552

0.724

0.552

0.724

0.552

0.724

30.20

31.04

30.20

32.10

30.20

28.60

30.20

29.75

31.44

43.59

11.05

14.48

11.05

14.50

11.05

14.47

11.05

14.47

11.05

14.47

11.05

14.47

11.05

14.47

11.05

14.47

0.00

0.00

1176.9

1394.0

1146.7

1362.9

1116.5

1330.8

1086.3

1302.2

1056.1

1272.5

88.4

115.8

77.3

101.3

66.3

86.8

55.2

72.4

44.2

57.9

33.1

43.4

22.1

28.9

11.0

14.5

0.0

0.0
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3.686

0.000

-----------

PERFIL

Ramal pozo 33

333.037

320.000

300.000

280.000

-----------

PERFIL

AREA PERFIL

VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.

184.0

AREA PERFIL

VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.

106.7

77.3

1290.5

12.9
2.4

GRAVILLA

2.7

18.0

RELLENO

TUBO

EXCAVACION

VOLUMEN

12.9

----------------

12.94

18.0

0.0

0.0

MATERIAL

2.952

RELLENO

18.02

0.00

0.00

--------------

4.329

4.069

RELLENO

EXCAVACION

5.446

EXCAVACION

------------- ------------ ------------ ------------

MATERIAL

HM-15

GRAVILLA

RELLENO

241.0

EXCAVACION

TUBO

222.9
1543.2

TERRAPLEN

VOLUMEN

7.20

241.0

222.9

----------------

0.552

GRAVILLA

9.43

0.00

176.8

231.6

222.9

165.7

217.1

215.7

154.7

202.6

180.7

MATERIAL

0.724

11.05

14.47

7.26

11.05

14.47

34.96

11.05

14.47

36.91

--------------

0.000

0.552

GRAVILLA

TUBO

0.724

TERRAPLEN

0.000

0.552

GRAVILLA

TUBO

0.724

TERRAPLEN

1.217

0.552

GRAVILLA

TUBO

0.724

TUBO

TERRAPLEN

2.070

TERRAPLEN

------------- ------------ ------------ ------------

MATERIAL

MATERIAL

AREA PERFIL

VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.

AREA PERFIL

1.818

3.094

1.593

2.868

1.510

1.826

1.510

1.618

1290.5

1543.2

1268.0

1504.0

1237.4

1454.3

1207.2

1423.6

VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.

22.54

39.17

30.61

49.67

30.20

30.74

30.20

29.64

GRAVILLA

TUBO

GRAVILLA

TUBO

0.653

0.724

0.653

0.724

2.41

2.67

0.00

0.00

2.4

2.7

0.0

0.0

------------- ------------ ------------ ------------

MATERIAL

RELLENO

EXCAVACION

RELLENO

EXCAVACION

RELLENO

EXCAVACION

RELLENO

EXCAVACION
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MATERIAL

AREA PERFIL

VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.

34.1
6.8

GRAVILLA

7.5

48.3

RELLENO

TUBO

EXCAVACION

VOLUMEN

34.1

----------------

34.06

48.3

0.0

0.0

MATERIAL

3.276

RELLENO

48.32

0.00

0.00

--------------

4.653

3.264

RELLENO

EXCAVACION

4.641

EXCAVACION

------------- ------------ ------------ ------------

MATERIAL

HORMIGÓN HM-15 DE REFUERZO:

0,00 m³

593,40 m³

1.961,80 m³

RELLENO EN ZANJA:

GRAVILLA DE ASIENTO:

3.763,80 m³

COLECTOR 1

EXCAVACIÓN EN ZANJA:

106,70 m³

77,30 m³

1.513,40 m³

1.543,20 m³

COLECTOR 2:

AREA PERFIL

VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.

TUBO

0,00 m³

2,40 m³

12,90 m³

18,00 m³

RAMAL 1:

GRAVILLA

TUBO

GRAVILLA
0.653

0.724

0.653

0.724

0,00 m³

6,80 m³

34,10 m³

48,30 m³

RAMAL 2:

6.76

7.49

0.00

0.00

6.8

7.5

0.0

0.0

106,70 m³

679,90 m³

3.522,20 m³

5.373,30 m³

SUMA:
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Mediciones Auxiliares. Listados de los perfiles transversales

------------- ------------ ------------ ------------

RESUMEN DE MEDICIONES. MOVIMIENTO DE TIERRAS ZANJAS EN COLECTOR PRINCIPAL:

10.355

0.000

-----------

PERFIL

Ramal pozo 34

PROYECTO DE COLECTOR GENERAL DE DRENAJE EN ZONA ESTE. CIUDAD RODRIGO. (SALAMANCA.)

COLECTOR PRINCIPAL ZONA ESTE. CIUDAD RODRIGO

Mediciones Auxiliares

Código

Ud

Descripción

PP.001

Ud

Pozo de registro para tubería de 1400 a 1600 mm
de diámetro, de profundidad media 3,00 metros,
totalmente terminado, incluso excavación, acero
estructural, hormigón, encofrados, relleno, tapa,
pates, cerco y contracerco. según planos de detalle.

m³

Excavación en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, incluso manual, con retirada de productos a vertedero o lugar de uso,
incluso entibación y agotamiento si fuera necesario y compactación de fondo de zanja.
Con sobreancho de 0,50 y
talud 2/1

Uds

1,00

Longitud Anchura

26,410

Altura

3,400

Parciales

Totales

89,79

89,79
m³

Hormigón HM-15 de limpieza, de 15 N/mm² de resistencia característica, colocado y vibrado, incluso encofrado.
En solera pozo

1,00

2,90

1,50

0,10

0,44

0,44
Kg

Acero coarrugado en redondos B 500 S, de cualquier diámetro,
elaborado y colocado de acuerdo a planos.
Longitudinal solera
Transversal solera
Horizontal alzados 1
Horizontal alzados 2
Vertical alzados 1
Vertical alzados 2
Losa superior
Losa inferior
Losa refuerzo cerco
Solapes y despuntes (15%)

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

3,300
1,900
3,100
1,800
2,800
2,800
1,700
3,100
1,700
3,100
1,500
1,000
0,150

11,000
20,000
68,000
68,000
80,000
44,000
20,000
11,000
20,000
11,000
4,000
32,000
1.012,620

0,890
0,890
0,890
0,890
0,890
0,890
0,890
0,890
3,850
3,850
0,890
0,400

32,31
33,82
187,61
108,94
199,36
109,65
30,26
30,35
130,90
131,29
5,34
12,80
151,89

1164,51
m³

Hormigón HA-30 de 30 N/mm² de resistencia característica, en
elementos estructurales, colocado y vibrado, incluso encofrado y
bombeo.
Solera
Alzados
Losa

1,00
1,00
1,00
1,00

2,900
2,900
1,100
2,900

1,500
2,500
2,500
1,500

0,300
0,200
0,200
0,200

1,31
1,45
0,55
0,87

4,18
m³

Hormigon HM-20 de 20 N/mm² de resistencia característica en soleras y alzados en pequeñas obras de fábrica, colocado y vibrado, incluso encofrado.
Cono pozo
Cuello pozo

1,00
1,00

0,625
0,500

0,800
0,250

0,50
0,13
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COLECTOR PRINCIPAL ZONA ESTE. CIUDAD RODRIGO

Código

Ud

Descripción
Formación caz interior
pozo

Mediciones Auxiliares

Uds
1,00

Longitud Anchura
1,420

Altura

1,100

Parciales

Totales

1,56

2,19
Ud

Tapa de registro con cerco de fundición ductil Ø600mm, tipo
D400, acerrojada, normalizada, colocada.
1,00

1,00

1,00
m²

Piso trámex galvanizado de 20 x 20 mm. de cuadro, incluso p.p. de
recercado y estructura a base de perfiles normalizados galvanizados, anclajes y fijaciones..
0,25

3,142

1,000

1,000

0,79

0,79
Ud

Pate de fundición para pozo de registro, colocado.
1,00

8,000

8,00

8,00
m³

Rellenos en zanjas y pozos con materiales de excavación o de
préstamo, a base de suelo seleccionado, incluso extendido, humectación y compactación hasta la densidad fijada en Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares.
s/m excav.
A deducir
hueco cajón
hueco pozo

1,00

89,790

-1,00
-1,00

2,600
0,800

89,79
2,900
1,000

1,500

-11,31
-0,80

77,68
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COLECTOR PRINCIPAL ZONA ESTE. CIUDAD RODRIGO

Mediciones Auxiliares

Código

Ud

Descripción

PP.002

Ud

Pozo de registro para tubería de 1400 a 1600 mm
de diámetro, de profundidad media 3,50 metros,
totalmente terminado, incluso excavación, acero
estructural, hormigón, encofrados, relleno, tapa,
pates, cerco y contracerco. según planos de detalle.

m³

Excavación en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, incluso manual, con retirada de productos a vertedero o lugar de uso,
incluso entibación y agotamiento si fuera necesario y compactación de fondo de zanja.
Con sobreancho de 0,50 y
talud 2/1

Uds

1,00

Longitud Anchura

29,835

Altura

3,900

Parciales

Totales

116,36

116,36
m³

Hormigón HM-15 de limpieza, de 15 N/mm² de resistencia característica, colocado y vibrado, incluso encofrado.
En solera pozo

1,00

2,90

1,50

0,10

0,44

0,44
Kg

Acero coarrugado en redondos B 500 S, de cualquier diámetro,
elaborado y colocado de acuerdo a planos.
Longitudinal solera
Transversal solera
Horizontal alzados 1
Horizontal alzados 2
Vertical alzados 1
Vertical alzados 2
Losa superior
Losa inferior
Losa refuerzo cerco
Solapes y despuntes (15%)

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

3,300
1,900
3,100
1,800
2,800
2,800
1,700
3,100
1,700
3,100
1,500
1,000
0,150

11,000
20,000
68,000
68,000
80,000
44,000
20,000
11,000
20,000
11,000
4,000
32,000
1.012,620

0,890
0,890
0,890
0,890
0,890
0,890
0,890
0,890
3,850
3,850
0,890
0,400

32,31
33,82
187,61
108,94
199,36
109,65
30,26
30,35
130,90
131,29
5,34
12,80
151,89

1164,51
m³

Hormigón HA-30 de 30 N/mm² de resistencia característica, en
elementos estructurales, colocado y vibrado, incluso encofrado y
bombeo.
Solera
Alzados
Losa

1,00
1,00
1,00
1,00

2,900
2,900
1,100
2,900

1,500
2,500
2,500
1,500

0,300
0,200
0,200
0,200

1,31
1,45
0,55
0,87

4,18
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COLECTOR PRINCIPAL ZONA ESTE. CIUDAD RODRIGO

Código

Mediciones Auxiliares

Ud

Descripción

m³

Hormigon HM-20 de 20 N/mm² de resistencia característica en soleras y alzados en pequeñas obras de fábrica, colocado y vibrado, incluso encofrado.
Alzado pozo
Cono pozo
Cuello pozo
Formación caz interior
pozo

Uds

1,00
1,00
1,00
1,00

Longitud Anchura

0,750
0,625
0,500
1,420

Altura

0,250
0,800
0,250
1,100

Parciales

Totales

0,19
0,50
0,13
1,56

2,38
Ud

Tapa de registro con cerco de fundición ductil Ø600mm, tipo
D400, acerrojada, normalizada, colocada.
1,00

1,00

1,00
m²

Piso trámex galvanizado de 20 x 20 mm. de cuadro, incluso p.p. de
recercado y estructura a base de perfiles normalizados galvanizados, anclajes y fijaciones..
0,25

3,142

1,000

1,000

0,79

0,79
Ud

Pate de fundición para pozo de registro, colocado.
1,00

10,000

10,00

10,00
m³

Rellenos en zanjas y pozos con materiales de excavación o de
préstamo, a base de suelo seleccionado, incluso extendido, humectación y compactación hasta la densidad fijada en Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares.
s/m excav.
A deducir
hueco cajón
hueco pozo

1,00

116,360

-1,00
-1,00

2,600
0,800

116,36
2,900
1,000

1,500

-11,31
-0,80

104,25
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COLECTOR PRINCIPAL ZONA ESTE. CIUDAD RODRIGO

Mediciones Auxiliares

Código

Ud

Descripción

Uds

PP.003

Ud

Pozo de registro de profundidad media 2,00 metros, totalmente terminado, incluso excavación,
hormigón, encofrados, relleno, tapa, pates, cerco
y contracerco.

m³

Excavación en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, incluso manual, con retirada de productos a vertedero o lugar de uso,
incluso entibación y agotamiento si fuera necesario y compactación de fondo de zanja.
Con sobraancho de 0.25 m. 1,00

Longitud Anchura

1,000

3,142

Altura

2,200

Parciales

Totales

6,91

6,91
m³

Hormigon HM-20 de 20 N/mm² de resistencia característica en soleras y alzados en pequeñas obras de fábrica, colocado y vibrado, incluso encofrado.
En solera
En alzados
En cono
En cuello

1,00
1,00
1,00
1,00

0,563
0,820
0,660
0,500

3,142
1,000
1,000
1,000

0,200
1,350
0,400
0,250

0,35
1,11
0,26
0,13

1,85
m³

Rellenos en zanjas y pozos con materiales de excavación o de
préstamo, a base de suelo seleccionado, incluso extendido, humectación y compactación hasta la densidad fijada en Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares.
S/M Excavación
A deducir:
- solera
- alzado
- cono
- cuello

6,91
-1,00
-1,00
-1,00
-1,00

6,91
0,560
0,560
0,410
0,250

3,140
3,140
3,140
3,140

0,200
1,350
0,400
0,250

-0,35
-2,37
-0,52
-0,20

3,47
Ud

Tapa de registro con cerco de fundición ductil Ø600mm, tipo
D400, acerrojada, normalizada, colocada.
1,00

1,00

1,00
m²

Piso trámex galvanizado de 20 x 20 mm. de cuadro, incluso p.p. de
recercado y estructura a base de perfiles normalizados galvanizados, anclajes y fijaciones..
0,25

3,142

1,000

1,000

0,79

0,79
Ud

Pate de fundición para pozo de registro, colocado.
6,00

6,00

6,00
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COLECTOR PRINCIPAL ZONA ESTE. CIUDAD RODRIGO

Mediciones Auxiliares

Código

Ud

Descripción

Uds

PP.004

Ud

Pozo de registro de profundidad media 2,50 metros, totalmente terminado, incluso excavación,
hormigón, encofrados, relleno, tapa, pates, cerco
y contracerco.

m³

Excavación en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, incluso manual, con retirada de productos a vertedero o lugar de uso,
incluso entibación y agotamiento si fuera necesario y compactación de fondo de zanja.
Con sobraancho de 0.25 m. 1,00

Longitud Anchura

1,000

3,142

Altura

2,700

Parciales

Totales

8,48

8,48
m³

Hormigon HM-20 de 20 N/mm² de resistencia característica en soleras y alzados en pequeñas obras de fábrica, colocado y vibrado, incluso encofrado.
En solera
En alzados
En cono
En cuello

1,00
1,00
1,00
1,00

0,563
0,820
0,660
0,500

3,142
1,000
1,000
1,000

0,200
1,850
0,400
0,250

0,35
1,52
0,26
0,13

2,26
m³

Rellenos en zanjas y pozos con materiales de excavación o de
préstamo, a base de suelo seleccionado, incluso extendido, humectación y compactación hasta la densidad fijada en Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares.
S/M Excavación
A deducir:
- solera
- alzado
- cono
- cuello

8,48
-1,00
-1,00
-1,00
-1,00

8,48
0,560
0,560
0,410
0,250

3,140
3,140
3,140
3,140

0,200
1,850
0,400
0,250

-0,35
-3,25
-0,52
-0,20

4,16
Ud

Tapa de registro con cerco de fundición ductil Ø600mm, tipo
D400, acerrojada, normalizada, colocada.
1,00

1,00

1,00
m²

Piso trámex galvanizado de 20 x 20 mm. de cuadro, incluso p.p. de
recercado y estructura a base de perfiles normalizados galvanizados, anclajes y fijaciones..
0,25

3,142

1,000

1,000

0,79

0,79
Ud

Pate de fundición para pozo de registro, colocado.
8,00

8,00

8,00
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COLECTOR PRINCIPAL ZONA ESTE. CIUDAD RODRIGO

Mediciones Auxiliares

Código

Ud

Descripción

Uds

PP.005

Ud

Pozo de registro de profundidad media 3,50 metros, totalmente terminado, incluso excavación,
hormigón, encofrados, relleno, tapa, pates, cerco
y contracerco.

m³

Excavación en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, incluso manual, con retirada de productos a vertedero o lugar de uso,
incluso entibación y agotamiento si fuera necesario y compactación de fondo de zanja.
Con sobraancho de 0.25 m. 1,00

Longitud Anchura

1,000

3,142

Altura

3,700

Parciales

Totales

11,63

11,63
m³

Hormigon HM-20 de 20 N/mm² de resistencia característica en soleras y alzados en pequeñas obras de fábrica, colocado y vibrado, incluso encofrado.
En solera
En alzados
En cono
En cuello

1,00
1,00
1,00
1,00

0,563
0,820
0,660
0,500

3,142
1,000
1,000
1,000

0,200
2,700
0,600
0,200

0,35
2,21
0,40
0,10

3,06
m³

Rellenos en zanjas y pozos con materiales de excavación o de
préstamo, a base de suelo seleccionado, incluso extendido, humectación y compactación hasta la densidad fijada en Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares.
S/M Excavación
A deducir:
- solera
- alzado
- cono
- cuello

11,63
-1,00
-1,00
-1,00
-1,00

11,63
0,560
0,560
0,410
0,250

3,140
3,140
3,140
3,140

0,200
2,700
0,400
0,250

-0,35
-4,75
-0,52
-0,20

5,82
Ud

Tapa de registro con cerco de fundición ductil Ø600mm, tipo
D400, acerrojada, normalizada, colocada.
1,00

1,00

1,00
m²

Piso trámex galvanizado de 20 x 20 mm. de cuadro, incluso p.p. de
recercado y estructura a base de perfiles normalizados galvanizados, anclajes y fijaciones..
0,25

3,142

1,000

1,000

0,79

0,79
Ud

Pate de fundición para pozo de registro, colocado.
12,00

12,00

12,00
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COLECTOR PRINCIPAL ZONA ESTE. CIUDAD RODRIGO

Mediciones Auxiliares

Código

Ud

Descripción

Uds

PP.006

Ud

Pozo de registro de profundidad media 4,00 metros, totalmente terminado, incluso excavación,
hormigón, encofrados, relleno, tapa, pates, cerco
y contracerco.

m³

Excavación en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, incluso manual, con retirada de productos a vertedero o lugar de uso,
incluso entibación y agotamiento si fuera necesario y compactación de fondo de zanja.
Con sobraancho de 0.25 m. 1,00

Longitud Anchura

1,000

3,142

Altura

4,200

Parciales

Totales

13,20

13,20
m³

Hormigon HM-20 de 20 N/mm² de resistencia característica en soleras y alzados en pequeñas obras de fábrica, colocado y vibrado, incluso encofrado.
En solera
En alzados
En cono
En cuello

1,00
1,00
1,00
1,00

0,563
0,820
0,660
0,500

3,142
1,000
1,000
1,000

0,200
3,200
0,600
0,200

0,35
2,62
0,40
0,10

3,47
m³

Rellenos en zanjas y pozos con materiales de excavación o de
préstamo, a base de suelo seleccionado, incluso extendido, humectación y compactación hasta la densidad fijada en Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares.
S/M Excavación
A deducir:
- solera
- alzado
- cono
- cuello

13,20
-1,00
-1,00
-1,00
-1,00

13,20
0,560
0,560
0,410
0,250

3,140
3,140
3,140
3,140

0,200
3,200
0,400
0,250

-0,35
-5,63
-0,52
-0,20

6,51
Ud

Tapa de registro con cerco de fundición ductil Ø600mm, tipo
D400, acerrojada, normalizada, colocada.
1,00

1,00

1,00
m²

Piso trámex galvanizado de 20 x 20 mm. de cuadro, incluso p.p. de
recercado y estructura a base de perfiles normalizados galvanizados, anclajes y fijaciones..
0,25

3,142

1,000

1,000

0,79

0,79
Ud

Pate de fundición para pozo de registro, colocado.
12,00

12,00

12,00
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COLECTOR PRINCIPAL ZONA ESTE. CIUDAD RODRIGO

Mediciones Auxiliares

Código

Ud

Descripción

PP.007

Ud

Pozo de drenaje a modo de arqueta-sumidero en
cuneta para obra de drenaje formada por 1Ø800 y
una profundidad media de 2.20 m., incluye excavación, rellenos, hormigón y reja, según planos
de detalle, totalmente terminado.

m³

Excavación en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, incluso manual, con retirada de productos a vertedero o lugar de uso,
incluso entibación y agotamiento si fuera necesario y compactación de fondo de zanja.
Con sobreancho de 1 m.

Uds

1,00

Longitud Anchura

3,500

4,450

Altura

2,300

Parciales

Totales

35,82

35,82
m³

Hormigón HM-15 de limpieza, de 15 N/mm² de resistencia característica, colocado y vibrado, incluso encofrado.
Bajo solera

1,00

2,45

1,50

0,10

0,37

0,37
m³

Hormigon HM-25 de 25 N/mm² de resistencia característica en soleras y alzados en pequeñas obras de fábrica, colocado y vibrado, incluso encofrado.
Solera
Alzados
A deducir tubo

1,00
2,00
2,00
-3,14

2,500
2,200
2,200
0,400

1,500
2,450
1,500
0,400

0,200
0,350
0,350
0,350

0,75
3,77
2,31
-0,18

6,66
m³

Rellenos en zanjas y pozos con materiales de excavación o de
préstamo, a base de suelo seleccionado, incluso extendido, humectación y compactación hasta la densidad fijada en Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares.
s/m excav
a deducir hueco pozo

1,00
-1,00

35,820
2,450

1,500

2,300

35,82
-8,45

27,37
Kg

Acero A-42-b en perfiles laminados y chapas, incluso soldadura,
colocado, miniado y pintado.
Una dotación de 30 kg/m²

1,00

0,920

1,870

30,000

51,61

51,61
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4.1.2.- MEDICIONES GENERALES

COLECTOR PRINCIPAL ZONA ESTE. CIUDAD RODRIGO

Descripción

Mediciones

Uds

Longitud

Anchura

Altura

Parciales

CAPÍTULO 01: MOVIMIENTO DE TIERRAS EXPLANADA VIALES
m³

EXCAVACION EN EXPLANACION SIN CLASIFICAR

Excavación en explanación y cajeos en cualquier tipo de terreno, con retirada de productos a vertedero o
lugar de uso, incluso refino, humectación, compactación de caja hasta densidad fijada en Pliego y demolición de firmes bituminosos situados en la zona a excavar con transporte de productos a vertedero.
s/m Auxiliares
Explanación tanque tormentas

1,00
1,00

11.877,700
406,000

11877,70
1421,00

3,500

13.298,70
m³

TERRAPLEN Ó PEDRAPLÉN PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN

Terraplén ó pedraplén con material procedente de la excavación, extendido y compactado hasta densidades fijadas en Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y cotas de planos.
s/m Auxiliares

1,00

7.389,800

7389,80

7.389,80
m³

ESCOLLERA CONCERTADA

Escollera procedente de voladura de cantera, colocada en protección de talud con arreglo a planos, incluso excavación, hormigón en cimientos, material, transporte, elevación y colocación, de peso mínimo 1000
Kg/Ud. concertada y careada con elevación adecuada así como retacado de huecos, totalmente terminada.
s/m Auxiliares
En formación cuna salida aliviadero

1,00
1,00

1.715,700
50,000

10,000

1,000

1715,70
500,00

2.215,70
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COLECTOR PRINCIPAL ZONA ESTE. CIUDAD RODRIGO

Descripción

Mediciones

Uds

Longitud

Anchura

Altura

Parciales

CAPÍTULO 02: COLECTOR
m³

EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS SIN CLASIFICAR

Excavación en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, incluso manual, con retirada de productos a
vertedero o lugar de uso, incluso entibación y agotamiento si fuera necesario y compactación de fondo
de zanja.
s/m Auxiliares

1,00

5.373,300

5373,30

5.373,30
Ml TUBERIA DE HORMIGON ARMADO JUNTA CAMPANA Ø1500 CLASE 135
Tubería de hormigón armado con junta campana Ø1500mm clase 135 según UNE 127.010, con parte proporcional de junta elástica, colocada y probada.
Colector 1: inicio a Pozo 37

1,00

135,691

135,69

135,69
Ml TUBERIA DE HORMIGON ARMADO JUNTA CAMPANA Ø1600 CLASE 135
Tubería de hormigón armado con junta campana Ø1600mm clase 135 según UNE 127.010, con parte proporcional de junta elástica, colocada y probada.
Colector 1: Pozo 37 a Pozo 38

1,00

34,173

34,17

34,17
Ml TUBERIA DE HORMIGON ARMADO JUNTA CAMPANA Ø1600 CLASE 180
Tubería de hormigón armado con junta campana Ø1600mm clase 180 según UNE 127.010, con parte proporcional de junta elástica, colocada y probada.
Colector 1: Pozo 38 a final
Previsión salida aliviadero

1,00
1,00

263,650
25,000

263,65
25,00

288,65
Ml TUBERIA DE HORMIGON ARMADO JUNTA CAMPANA Ø800 CLASE 135
Tubería de hormigón armado con junta campana Ø800mm clase 135 según UNE 127.010, con parte proporcional de junta elástica, colocada y probada.
Colector 2: inicio a Pozo 9
Ramales
Enganche cunetas

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

150,289
3,700
10,400
21,500
12,000

150,29
3,70
10,40
21,50
12,00

197,89
Ml TUBERIA DE HORMIGON ARMADO JUNTA CAMPANA Ø800 CLASE 180
Tubería de hormigón armado con junta campana Ø800mm clase 180 según UNE 127.010, con parte proporcional de junta elástica, colocada y probada.
Colector 2: Pozo 9 a final

1,00

182,748

182,75

182,75
m³

GRAVILLA PARA ASIENTO DE TUBERIAS

Gravilla para asiento de tuberías extendida en zanjas, colocada y nivelada..
s/m Auxiliares

1,00

679,900

679,90

679,90
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Anchura

Altura

Parciales

HORMIGON HM-15 EN SOLERAS REFUERZOS Y ANCLAJES.

Hormigón HM-15, de 15 N/mm² de resistencia característica, en soleras refuerzos y anclajes. colocado y
vibrado, incluso encofrado.
s/m Auxiliares
Previsión anclaje salida aliviadero

1,00
1,00

106,700
12,000

106,70
12,00

118,70
m³

RELLENO EN ZANJAS Y POZOS

Rellenos en zanjas y pozos con materiales de excavación o de préstamo, a base de suelo seleccionado, incluso extendido, humectación y compactación hasta la densidad fijada en Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
s/m Auxiliares

1,00

3.522,200

3522,20

3.522,20
Ud POZO DE REGISTRO PARA TUBERÍA Ø1400-1600mm; Hmed=3,00 m.
Pozo de registro para tubería de 1400 a 1600 mm de diámetro, de profundidad media 3,00 metros, totalmente terminado, incluso excavación, acero estructural, hormigón, encofrados, relleno, tapa, pates, cerco y
contracerco. según planos de detalle.
1,00

8,00

8,00

8,00
Ud POZO DE REGISTRO PARA TUBERÍA Ø1400-1600mm; Hmed=3,50 m.
Pozo de registro para tubería de 1400 a 1600 mm de diámetro, de profundidad media 3,50 metros, totalmente terminado, incluso excavación, acero estructural, hormigón, encofrados, relleno, tapa, pates, cerco y
contracerco. según planos de detalle.
1,00

4,00

4,00

4,00
Ud POZO DE REGISTRO DE 2,0 m. DE PROFUNDIDAD MEDIA
Pozo de registro de profundidad media 2,00 metros, totalmente terminado, incluso excavación, hormigón,
encofrados, relleno, tapa, pates, cerco y contracerco.
1,00

5,000

5,00

5,00
Ud POZO DE REGISTRO DE 2,5 m. DE PROFUNDIDAD MEDIA
Pozo de registro de profundidad media 2,50 metros, totalmente terminado, incluso excavación, hormigón,
encofrados, relleno, tapa, pates, cerco y contracerco.
1,00

1,000

1,00

1,00
Ud POZO DE REGISTRO DE 3,5 m. DE PROFUNDIDAD MEDIA
Pozo de registro de profundidad media 3,50 metros, totalmente terminado, incluso excavación, hormigón,
encofrados, relleno, tapa, pates, cerco y contracerco.
1,00

3,00

3,00

3,00

Página 3

COLECTOR PRINCIPAL ZONA ESTE. CIUDAD RODRIGO

Descripción

Mediciones

Uds

Longitud

Anchura

Altura

Parciales

Ud POZO DE REGISTRO DE 4,0 m. DE PROFUNDIDAD MEDIA
Pozo de registro de profundidad media 4,00 metros, totalmente terminado, incluso excavación, hormigón,
encofrados, relleno, tapa, pates, cerco y contracerco.
1,00

4,00

4,00

4,00
Ud ARQUETA-SUMIDERO EN CUNETA PARA 1Ø800; PROFUNDIDAD
MEDIA=2.20 m.
Pozo de drenaje a modo de arqueta-sumidero en cuneta para obra de drenaje formada por 1Ø800 y una
profundidad media de 2.20 m., incluye excavación, rellenos, hormigón y reja, según planos de detalle, totalmente terminado.
Conexión cunetas

1,00

2,00

2,00

2,00
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CAPÍTULO 03: OBRAS ACCESORIAS
m²

DEMOLICION DE FIRME

Demolición de firme hidráulico o bituminoso, incluso aceras en un espesor menor o igual a 40 cm, carga,
transporte de productos a vertedero, retirada de bordillos existentes a lugar de uso o almacén y preparación de la superficie, así como la demolición de las obras de fábrica que aparezcan en el seno de la superficie a demoler.
Cruce carretera
Zona Avda. de los Cañitos
Zona C/ de Iberia

1,00
1,00
1,00

15,000
75,000
35,000

6,000
3,500
2,000

90,00
262,50
70,00

422,50
m³

ZAHORRA ARTIFICIAL TIPO ZA (40)

Zahorra artificial tipo ZA (40) extendida y compactada, incluso material, transporte, humectación y preparación del asiento.
Reposiciones
Cruce carretera
Zona Avda. de los Cañitos
Zona C/ de Iberia
Pavimentación camino captación

1,00
1,00
1,00
1,00

15,000
75,000
35,000
235,000

6,000
3,500
2,000
5,000

0,150
0,150
0,150
0,150

13,50
39,38
10,50
176,25

239,63
m³

HP-35 EN LOSA DE PAVIMENTO

Hormigón HP-35 de 35 Kg/cm² de resistencia a flexotracción, en losa de pavimento, extendido, nivelado y
vibrado, incluso juntas, encofrado y curado.
Reposiciones
Cruce carretera
Zona Avda. de los Cañitos
Zona C/ de Iberia
Pavimentación camino captación

1,00
1,00
1,00
1,00

15,000
50,000
35,000
235,000

6,000
3,500
2,000
5,000

0,200
0,200
0,200
0,220

18,00
35,00
14,00
258,50

325,50
m²

CAPA DE AGLOMERADO ASFALTICO EN CALIENTE TIPO S-12. e=5 cm.

Capa de rodadura de aglomerado asfáltico en caliente tipo S-12 de 5 cm. de espesor terminado, incluso
barrido, cemento, betún, riego de adherencia, extendido y compactado con remate y tratamiento de juntas.
Reposiciones
Cruce carretera
Zona Avda. de los Cañitos
Zona C/ de Iberia

1,00
1,00
1,00

15,000
50,000
35,000

6,000
3,500
2,000

90,00
175,00
70,00

335,00
m²

ADOQUINADO PREFABR MACHIEMBRADO E=8 cm. + 4cm. DE M-5

Adoquinado prefabricado machiembrado de hormigón de 8 cm. de espesor, a elegir por la dirección facultativa de las obras, recogido con mortero M-5 de 4 cm. de espesor incluso colocación según planos de
detalle, nivelación, recebo y compactación.
Reposiciones
Zona C/ de Iberia

1,00

35,000

2,000

70,00

70,00
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Ml BORDILLO DE CALZADA TIPO C5 de 25x15 cm. SEGUN UNE 127025:1999.
Bordillo de calzada tipo C5 en recto o en curvo, de 25x15 cm. de hormigón prefabricado bicapa. Clase R6,
según la UNE 127025:1999. Asentado sobre hormigón HM-15 de 15 N/mm² de resistencia característica,
según planos de detalle, arrejuntado y llagueado con mortero totalmente terminado y alineado.
Reposiciones
Zona Avda. de los Cañitos
Zona C/ de Iberia

1,00
1,00

25,000
35,000

1,000
1,000

25,00
35,00

60,00
Ml BORDILLO PEATONAL TIPO A2 de 20x10 cm. SEGUN UNE 127025:1999.
Bordillo peatonal tipo A2 en recto o en curvo, de 20x10 cm. de hormigón prefabricado bicapa. Clase R6,
según la UNE 127025:1999. Asentado sobre hormigón HM-15 de 15 N/mm² de resistencia característica,
según planos de detalle, arrejuntado y llagueado con mortero totalmente terminado y alineado.
Reposiciones
Zona Avda. de los Cañitos
Zona C/ de Iberia

1,00
1,00

25,000
35,000

1,000
1,000

25,00
35,00

60,00
Ud P.A.A.J. PARA SERVICIOS IMPREVISTOS
Partida Alzada de abono a justificar para la el desvío y reposición de servicios imprevistos.
1,00

1,00

1,00
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CAPÍTULO 04: SEGURIDAD Y SALUD
Ud P.A.A.J. PARA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Partida Alzada de abono a justificar para seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a lo establecido en el
correspondiente anejo.
1,00

1,000

1,00

1,00
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Ud
1

Cuadro de Precios Nº1

Descripción

Precio

Ml BORDILLO PEATONAL TIPO A2 de 20x10 cm. SEGUN UNE
127025:1999.
Bordillo peatonal tipo A2 en recto o en curvo, de 20x10 cm. de hormigón
prefabricado bicapa. Clase R6, según la UNE 127025:1999. Asentado sobre hormigón HM-15 de 15 N/mm² de resistencia característica, según planos de detalle, arrejuntado y llagueado con mortero totalmente terminado
y alineado.
NUEVE EUROS CON SESENTA Y
NUEVE CENTIMOS.

2

9,69

Ml BORDILLO DE CALZADA TIPO C5 de 25x15 cm. SEGUN UNE
127025:1999.
Bordillo de calzada tipo C5 en recto o en curvo, de 25x15 cm. de hormigón
prefabricado bicapa. Clase R6, según la UNE 127025:1999. Asentado sobre hormigón HM-15 de 15 N/mm² de resistencia característica, según planos de detalle, arrejuntado y llagueado con mortero totalmente terminado
y alineado.
ONCE EUROS CON CUARENTA
Y NUEVE CENTIMOS.

3

m²

11,49

ADOQUINADO PREFABR MACHIEMBRADO E=8 cm. + 4cm. DE
M-5

Adoquinado prefabricado machiembrado de hormigón de 8 cm. de espesor, a elegir por la dirección facultativa de las obras, recogido con mortero M-5 de 4 cm. de espesor incluso colocación según planos de detalle,
nivelación, recebo y compactación.
VEINTICUATRO EUROS CON NOVENTA Y UN CENTIMOS.

4

m²

24,91

CAPA DE AGLOMERADO ASFALTICO EN CALIENTE TIPO S-12.
e=5 cm.

Capa de rodadura de aglomerado asfáltico en caliente tipo S-12 de 5 cm.
de espesor terminado, incluso barrido, cemento, betún, riego de adherencia, extendido y compactado con remate y tratamiento de juntas.

5

m³

OCHO EUROS CON OCHENTA Y
OCHO CENTIMOS.

8,88

QUINCE EUROS CON CATORCE
CENTIMOS.

15,14

SETENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y DOS CENTIMOS.

71,92

ZAHORRA ARTIFICIAL TIPO ZA (40)

Zahorra artificial tipo ZA (40) extendida y compactada, incluso material,
transporte, humectación y preparación del asiento.

6

m³

HP-35 EN LOSA DE PAVIMENTO

Hormigón HP-35 de 35 Kg/cm² de resistencia a flexotracción, en losa de
pavimento, extendido, nivelado y vibrado, incluso juntas, encofrado y curado.
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Descripción
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HORMIGON HM-15 DE LIMPIEZA

Hormigón HM-15 de limpieza, de 15 N/mm² de resistencia característica,
colocado y vibrado, incluso encofrado.
CINCUENTA Y SEIS EUROS CON
SETENTA Y CINCO CENTIMOS.

8

m³

56,75

HORMIGON HM-15 EN SOLERAS REFUERZOS Y ANCLAJES.

Hormigón HM-15, de 15 N/mm² de resistencia característica, en soleras refuerzos y anclajes. colocado y vibrado, incluso encofrado.
CINCUENTA Y SIETE EUROS
CON SETENTA Y TRES CENTIMOS.

9

m³

57,73

HORMIGON HM-20 EN PEQUEÑAS OBRAS DE FABRICA

Hormigon HM-20 de 20 N/mm² de resistencia característica en soleras y
alzados en pequeñas obras de fábrica, colocado y vibrado, incluso encofrado.
CIENTO CUATRO EUROS CON
CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS.

10

m³

104,55

HORMIGON HA-30 EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES.

Hormigón HA-30 de 30 N/mm² de resistencia característica, en elementos
estructurales, colocado y vibrado, incluso encofrado y bombeo.
CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y TRES
CENTIMOS.

11

m³

199,83

HORMIGON HM-25 EN PEQUEÑAS OBRAS DE FABRICA

Hormigon HM-25 de 25 N/mm² de resistencia característica en soleras y
alzados en pequeñas obras de fábrica, colocado y vibrado, incluso encofrado.

12

m³

CIENTO SIETE EUROS CON SETENTA Y OCHO CENTIMOS.

107,78

NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y DOS CENTIMOS.

9,52

EXCAVACION EN EXPLANACION SIN CLASIFICAR

Excavación en explanación y cajeos en cualquier tipo de terreno, con retirada de productos a vertedero o lugar de uso, incluso refino, humectación, compactación de caja hasta densidad fijada en Pliego y demolición
de firmes bituminosos situados en la zona a excavar con transporte de
productos a vertedero.

13

m³

EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS SIN CLASIFICAR

Excavación en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, incluso manual, con retirada de productos a vertedero o lugar de uso, incluso entibación y agotamiento si fuera necesario y compactación de fondo de zanja.
QUINCE EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS.

15,59
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Descripción

Precio

TERRAPLEN Ó PEDRAPLÉN PROCEDENTE DE LA
EXCAVACIÓN

Terraplén ó pedraplén con material procedente de la excavación, extendido y compactado hasta densidades fijadas en Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares y cotas de planos.

15

m³

TRES EUROS CON SIETE CENTIMOS.

3,07

TRES EUROS CON CUARENTA
CENTIMOS.

3,40

RELLENO EN ZANJAS Y POZOS

Rellenos en zanjas y pozos con materiales de excavación o de préstamo, a
base de suelo seleccionado, incluso extendido, humectación y compactación hasta la densidad fijada en Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

16

m³

GRAVILLA PARA ASIENTO DE TUBERIAS

Gravilla para asiento de tuberías extendida en zanjas, colocada y nivelada..
TRECE EUROS CON
CENTIMOS.

17

m²

CINCO

13,05

TRES EUROS CON SESENTA Y
CUATRO CENTIMOS.

3,64

QUINCE EUROS CON TREINTA Y
NUEVE CENTIMOS.

15,39

DEMOLICION DE FIRME

Demolición de firme hidráulico o bituminoso, incluso aceras en un espesor menor o igual a 40 cm, carga, transporte de productos a vertedero, retirada de bordillos existentes a lugar de uso o almacén y preparación de la
superficie, así como la demolición de las obras de fábrica que aparezcan
en el seno de la superficie a demoler.

18

m³

ESCOLLERA CONCERTADA

Escollera procedente de voladura de cantera, colocada en protección de
talud con arreglo a planos, incluso excavación, hormigón en cimientos,
material, transporte, elevación y colocación, de peso mínimo 1000 Kg/Ud.
concertada y careada con elevación adecuada así como retacado de huecos, totalmente terminada.

19

Ml TUBERIA DE HORMIGON ARMADO JUNTA CAMPANA Ø1600
CLASE 135
Tubería de hormigón armado con junta campana Ø1600mm clase 135 según UNE 127.010, con parte proporcional de junta elástica, colocada y
probada.
TRESCIENTOS SESENTA Y DOS
EUROS CON VEINTE CENTIMOS.

362,20
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Ml TUBERIA DE HORMIGON ARMADO JUNTA CAMPANA Ø1600
CLASE 180
Tubería de hormigón armado con junta campana Ø1600mm clase 180 según UNE 127.010, con parte proporcional de junta elástica, colocada y
probada.
CUATROCIENTOS OCHO EUROS
CON SETENTA CENTIMOS.

21

408,70

Ml TUBERIA DE HORMIGON ARMADO JUNTA CAMPANA Ø1500
CLASE 135
Tubería de hormigón armado con junta campana Ø1500mm clase 135 según UNE 127.010, con parte proporcional de junta elástica, colocada y
probada.
DOSCIENTOS OCHENTA Y UN
EUROS CON DIECIOCHO CENTIMOS.

22

281,18

Ml TUBERIA DE HORMIGON ARMADO JUNTA CAMPANA Ø800
CLASE 135
Tubería de hormigón armado con junta campana Ø800mm clase 135 según
UNE 127.010, con parte proporcional de junta elástica, colocada y probada.
CIENTO DOCE EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS.

23

112,56

Ml TUBERIA DE HORMIGON ARMADO JUNTA CAMPANA Ø800
CLASE 180
Tubería de hormigón armado con junta campana Ø800mm clase 180 según
UNE 127.010, con parte proporcional de junta elástica, colocada y probada.
CIENTO VEINTIOCHO EUROS
CON SETENTA Y OCHO CENTIMOS.

24

128,78

Kg ACERO A-42-b EN PERFILES LAMINADOS Y CHAPAS.
Acero A-42-b en perfiles laminados y chapas, incluso soldadura, colocado, miniado y pintado.

25

DOS EUROS CON ONCE CENTIMOS.

2,11

CERO EUROS CON NOVENTA Y
DOS CENTIMOS.

0,92

DOS EUROS CON OCHENTA Y
TRES CENTIMOS.

2,83

Kg ACERO EN REDONDOS B 500 S
Acero coarrugado en redondos B 500 S, de cualquier diámetro, elaborado
y colocado de acuerdo a planos.

26

Ud PATE PARA POZO DE REGISTRO
Pate de fundición para pozo de registro, colocado.
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Descripción

Precio

Ud TAPA DE REGISTRO ACERROJADA DE FUNDICION Ø600.
TIPO D-400
Tapa de registro con cerco de fundición ductil Ø600mm, tipo D400, acerrojada, normalizada, colocada.

28

m²

NOVENTA EUROS CON NOVENTA Y OCHO CENTIMOS.

90,98

CINCUENTA Y TRES EUROS
CON CUARENTA Y OCHO CENTIMOS.

53,48

TRÁMEX DE 20x20mm

Piso trámex galvanizado de 20 x 20 mm. de cuadro, incluso p.p. de recercado y estructura a base de perfiles normalizados galvanizados, anclajes y
fijaciones..

En Salamanca a, enero de 2.009

Fdo. Raúl García Marcos
Ingeniero de Caminos C. y P.
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1

Ud

Descripción

Ml

BORDILLO PEATONAL TIPO A2 de 20x10 cm. SEGUN UNE
127025:1999.

Cuadro de Precios Nº2

Importe

Bordillo peatonal tipo A2 en recto o en curvo, de 20x10 cm. de hormigón
prefabricado bicapa. Clase R6, según la UNE 127025:1999. Asentado sobre
hormigón HM-15 de 15 N/mm² de resistencia característica, según planos
de detalle, arrejuntado y llagueado con mortero totalmente terminado y alineado.

2

Ml

Mano de obra....................................................................................................
Materiales ..........................................................................................................
Medios auxiliares y pequeño material ...........................................................
Costes indirectos ..............................................................................................

3,45
5,58
0,11
0,55

TOTAL PARTIDA

9,69

Mano de obra....................................................................................................
Materiales ..........................................................................................................
Medios auxiliares y pequeño material ...........................................................
Costes indirectos ..............................................................................................

3,80
6,90
0,14
0,65

TOTAL PARTIDA

11,49

Mano de obra....................................................................................................
Maquinaria.........................................................................................................
Materiales ..........................................................................................................
Medios auxiliares y pequeño material ...........................................................
Costes indirectos ..............................................................................................

8,56
0,77
13,88
0,29
1,41

TOTAL PARTIDA

24,91

Mano de obra....................................................................................................
Maquinaria.........................................................................................................
Materiales ..........................................................................................................
Costes indirectos ..............................................................................................

1,47
3,91
3,00
0,50

TOTAL PARTIDA

8,88

BORDILLO DE CALZADA TIPO C5 de 25x15 cm. SEGUN UNE
127025:1999.

Bordillo de calzada tipo C5 en recto o en curvo, de 25x15 cm. de hormigón
prefabricado bicapa. Clase R6, según la UNE 127025:1999. Asentado sobre
hormigón HM-15 de 15 N/mm² de resistencia característica, según planos
de detalle, arrejuntado y llagueado con mortero totalmente terminado y alineado.

3

m²

ADOQUINADO PREFABR MACHIEMBRADO E=8 cm. + 4cm. DE
M-5

Adoquinado prefabricado machiembrado de hormigón de 8 cm. de espesor,
a elegir por la dirección facultativa de las obras, recogido con mortero M-5
de 4 cm. de espesor incluso colocación según planos de detalle, nivelación,
recebo y compactación.

4

m²

CAPA DE AGLOMERADO ASFALTICO EN CALIENTE TIPO
S-12. e=5 cm.

Capa de rodadura de aglomerado asfáltico en caliente tipo S-12 de 5 cm. de
espesor terminado, incluso barrido, cemento, betún, riego de adherencia,
extendido y compactado con remate y tratamiento de juntas.
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5

Ud

Descripción

m³

ZAHORRA ARTIFICIAL TIPO ZA (40)

Cuadro de Precios Nº2

Importe

Zahorra artificial tipo ZA (40) extendida y compactada, incluso material,
transporte, humectación y preparación del asiento.

6

m³

Mano de obra....................................................................................................
Maquinaria.........................................................................................................
Materiales ..........................................................................................................
Costes indirectos ..............................................................................................

0,21
2,07
12,00
0,86

TOTAL PARTIDA

15,14

Mano de obra....................................................................................................
Maquinaria.........................................................................................................
Materiales ..........................................................................................................
Medios auxiliares y pequeño material ...........................................................
Costes indirectos ..............................................................................................

7,64
0,13
58,90
1,18
4,07

TOTAL PARTIDA

71,92

Mano de obra....................................................................................................
Materiales ..........................................................................................................
Medios auxiliares y pequeño material ...........................................................
Costes indirectos ..............................................................................................

3,81
48,68
1,05
3,21

TOTAL PARTIDA

56,75

Mano de obra....................................................................................................
Materiales ..........................................................................................................
Medios auxiliares y pequeño material ...........................................................
Costes indirectos ..............................................................................................

3,81
49,58
1,07
3,27

TOTAL PARTIDA

57,73

Mano de obra....................................................................................................
Maquinaria.........................................................................................................
Materiales ..........................................................................................................
Medios auxiliares y pequeño material ...........................................................
Costes indirectos ..............................................................................................

17,78
9,99
69,27
1,59
5,92

TOTAL PARTIDA

104,55

HP-35 EN LOSA DE PAVIMENTO

Hormigón HP-35 de 35 Kg/cm² de resistencia a flexotracción, en losa de pavimento, extendido, nivelado y vibrado, incluso juntas, encofrado y curado.

7

m³

HORMIGON HM-15 DE LIMPIEZA

Hormigón HM-15 de limpieza, de 15 N/mm² de resistencia característica, colocado y vibrado, incluso encofrado.

8

m³

HORMIGON HM-15 EN SOLERAS REFUERZOS Y ANCLAJES.

Hormigón HM-15, de 15 N/mm² de resistencia característica, en soleras refuerzos y anclajes. colocado y vibrado, incluso encofrado.

9

m³

HORMIGON HM-20 EN PEQUEÑAS OBRAS DE FABRICA

Hormigon HM-20 de 20 N/mm² de resistencia característica en soleras y alzados en pequeñas obras de fábrica, colocado y vibrado, incluso encofrado.
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10

Ud

Descripción

m³

HORMIGON HA-30 EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES.

Cuadro de Precios Nº2

Importe

Hormigón HA-30 de 30 N/mm² de resistencia característica, en elementos
estructurales, colocado y vibrado, incluso encofrado y bombeo.

11

m³

Mano de obra....................................................................................................
Materiales ..........................................................................................................
Medios auxiliares y pequeño material ...........................................................
Costes indirectos ..............................................................................................

50,82
134,00
3,70
11,31

TOTAL PARTIDA

199,83

Mano de obra....................................................................................................
Maquinaria.........................................................................................................
Materiales ..........................................................................................................
Medios auxiliares y pequeño material ...........................................................
Costes indirectos ..............................................................................................

17,78
9,99
72,26
1,65
6,10

TOTAL PARTIDA

107,78

Mano de obra....................................................................................................
Maquinaria.........................................................................................................
Materiales ..........................................................................................................
Detonantes y mechas.......................................................................................
Costes indirectos ..............................................................................................

1,80
6,57
0,51
0,10
0,54

TOTAL PARTIDA

9,52

Mano de obra....................................................................................................
Maquinaria.........................................................................................................
Costes indirectos ..............................................................................................

3,06
11,65
0,88

TOTAL PARTIDA

15,59

Mano de obra....................................................................................................
Maquinaria.........................................................................................................
Costes indirectos ..............................................................................................

0,32
2,58
0,17

TOTAL PARTIDA

3,07

HORMIGON HM-25 EN PEQUEÑAS OBRAS DE FABRICA

Hormigon HM-25 de 25 N/mm² de resistencia característica en soleras y alzados en pequeñas obras de fábrica, colocado y vibrado, incluso encofrado.

12

m³

EXCAVACION EN EXPLANACION SIN CLASIFICAR

Excavación en explanación y cajeos en cualquier tipo de terreno, con retirada de productos a vertedero o lugar de uso, incluso refino, humectación,
compactación de caja hasta densidad fijada en Pliego y demolición de firmes bituminosos situados en la zona a excavar con transporte de productos a vertedero.

13

m³

EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS SIN CLASIFICAR

Excavación en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, incluso manual,
con retirada de productos a vertedero o lugar de uso, incluso entibación y
agotamiento si fuera necesario y compactación de fondo de zanja.

14

m³

TERRAPLEN Ó PEDRAPLÉN PROCEDENTE DE LA
EXCAVACIÓN

Terraplén ó pedraplén con material procedente de la excavación, extendido
y compactado hasta densidades fijadas en Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y cotas de planos.
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15

Ud

Descripción

m³

RELLENO EN ZANJAS Y POZOS

Cuadro de Precios Nº2

Importe

Rellenos en zanjas y pozos con materiales de excavación o de préstamo, a
base de suelo seleccionado, incluso extendido, humectación y compactación hasta la densidad fijada en Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

16

m³

Mano de obra....................................................................................................
Maquinaria.........................................................................................................
Materiales ..........................................................................................................
Costes indirectos ..............................................................................................

1,47
0,16
1,58
0,19

TOTAL PARTIDA

3,40

Mano de obra....................................................................................................
Materiales ..........................................................................................................
Costes indirectos ..............................................................................................

4,30
8,01
0,74

TOTAL PARTIDA

13,05

Mano de obra....................................................................................................
Maquinaria.........................................................................................................
Costes indirectos ..............................................................................................

0,86
2,58
0,20

TOTAL PARTIDA

3,64

Mano de obra....................................................................................................
Maquinaria.........................................................................................................
Materiales ..........................................................................................................
Medios auxiliares y pequeño material ...........................................................
Costes indirectos ..............................................................................................

1,52
3,49
7,09
2,42
0,87

TOTAL PARTIDA

15,39

Mano de obra....................................................................................................
Maquinaria.........................................................................................................
Materiales ..........................................................................................................
Medios auxiliares y pequeño material ...........................................................
Costes indirectos ..............................................................................................

21,33
54,09
260,00
6,28
20,50

TOTAL PARTIDA

362,20

GRAVILLA PARA ASIENTO DE TUBERIAS

Gravilla para asiento de tuberías extendida en zanjas, colocada y nivelada..

17

m²

DEMOLICION DE FIRME

Demolición de firme hidráulico o bituminoso, incluso aceras en un espesor
menor o igual a 40 cm, carga, transporte de productos a vertedero, retirada
de bordillos existentes a lugar de uso o almacén y preparación de la superficie, así como la demolición de las obras de fábrica que aparezcan en el seno de la superficie a demoler.

18

m³

ESCOLLERA CONCERTADA

Escollera procedente de voladura de cantera, colocada en protección de talud con arreglo a planos, incluso excavación, hormigón en cimientos, material, transporte, elevación y colocación, de peso mínimo 1000 Kg/Ud. concertada y careada con elevación adecuada así como retacado de huecos,
totalmente terminada.

19

Ml

TUBERIA DE HORMIGON ARMADO JUNTA CAMPANA Ø1600
CLASE 135

Tubería de hormigón armado con junta campana Ø1600mm clase 135 según
UNE 127.010, con parte proporcional de junta elástica, colocada y probada.
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20

Ud

Descripción

Ml

TUBERIA DE HORMIGON ARMADO JUNTA CAMPANA Ø1600
CLASE 180

Cuadro de Precios Nº2

Importe

Tubería de hormigón armado con junta campana Ø1600mm clase 180 según
UNE 127.010, con parte proporcional de junta elástica, colocada y probada.

21

Ml

Mano de obra....................................................................................................
Maquinaria.........................................................................................................
Materiales ..........................................................................................................
Medios auxiliares y pequeño material ...........................................................
Costes indirectos ..............................................................................................

21,33
54,09
303,00
7,14
23,14

TOTAL PARTIDA

408,70

Mano de obra....................................................................................................
Maquinaria.........................................................................................................
Materiales ..........................................................................................................
Medios auxiliares y pequeño material ...........................................................
Costes indirectos ..............................................................................................

20,06
51,39
189,00
4,81
15,92

TOTAL PARTIDA

281,18

Mano de obra....................................................................................................
Maquinaria.........................................................................................................
Materiales ..........................................................................................................
Medios auxiliares y pequeño material ...........................................................
Costes indirectos ..............................................................................................

17,78
16,68
70,00
1,73
6,37

TOTAL PARTIDA

112,56

Mano de obra....................................................................................................
Maquinaria.........................................................................................................
Materiales ..........................................................................................................
Medios auxiliares y pequeño material ...........................................................
Costes indirectos ..............................................................................................

17,78
16,68
85,00
2,03
7,29

TOTAL PARTIDA

128,78

Mano de obra....................................................................................................
Materiales ..........................................................................................................
Medios auxiliares y pequeño material ...........................................................
Costes indirectos ..............................................................................................

0,61
1,35
0,03
0,12

TOTAL PARTIDA

2,11

TUBERIA DE HORMIGON ARMADO JUNTA CAMPANA Ø1500
CLASE 135

Tubería de hormigón armado con junta campana Ø1500mm clase 135 según
UNE 127.010, con parte proporcional de junta elástica, colocada y probada.

22

Ml

TUBERIA DE HORMIGON ARMADO JUNTA CAMPANA Ø800
CLASE 135

Tubería de hormigón armado con junta campana Ø800mm clase 135 según
UNE 127.010, con parte proporcional de junta elástica, colocada y probada.

23

Ml

TUBERIA DE HORMIGON ARMADO JUNTA CAMPANA Ø800
CLASE 180

Tubería de hormigón armado con junta campana Ø800mm clase 180 según
UNE 127.010, con parte proporcional de junta elástica, colocada y probada.

24

Kg

ACERO A-42-b EN PERFILES LAMINADOS Y CHAPAS.

Acero A-42-b en perfiles laminados y chapas, incluso soldadura, colocado,
miniado y pintado.
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25

Ud

Descripción

Kg

ACERO EN REDONDOS B 500 S

Cuadro de Precios Nº2

Importe

Acero coarrugado en redondos B 500 S, de cualquier diámetro, elaborado y
colocado de acuerdo a planos.

26

Ud

Mano de obra....................................................................................................
Materiales ..........................................................................................................
Medios auxiliares y pequeño material ...........................................................
Costes indirectos ..............................................................................................

0,30
0,56
0,01
0,05

TOTAL PARTIDA

0,92

Mano de obra....................................................................................................
Materiales ..........................................................................................................
Medios auxiliares y pequeño material ...........................................................
Costes indirectos ..............................................................................................

0,99
1,65
0,03
0,16

TOTAL PARTIDA

2,83

Mano de obra....................................................................................................
Materiales ..........................................................................................................
Medios auxiliares y pequeño material ...........................................................
Costes indirectos ..............................................................................................

3,97
80,25
1,61
5,15

TOTAL PARTIDA

90,98

Mano de obra....................................................................................................
Materiales ..........................................................................................................
Medios auxiliares y pequeño material ...........................................................
Costes indirectos ..............................................................................................

20,16
29,70
0,59
3,03

TOTAL PARTIDA

53,48

PATE PARA POZO DE REGISTRO

Pate de fundición para pozo de registro, colocado.

27

Ud

TAPA DE REGISTRO ACERROJADA DE FUNDICION Ø600.
TIPO D-400

Tapa de registro con cerco de fundición ductil Ø600mm, tipo D400, acerrojada, normalizada, colocada.

28

m²

TRÁMEX DE 20x20mm

Piso trámex galvanizado de 20 x 20 mm. de cuadro, incluso p.p. de recercado
y estructura a base de perfiles normalizados galvanizados, anclajes y fijaciones..

En Salamanca a, enero de 2.009

Fdo. Raúl García Marcos
Ingeniero de Caminos C. y P.
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Código

Cantidad Ud

PP.001

Presupuestos parciales

Descripción

Precio

Importe

Ud Pozo de registro para tubería de 1400 a 1600 mm
de diámetro, de profundidad media 3,00 metros, totalmente terminado, incluso excavación, acero estructural, hormigón, encofrados, relleno, tapa, pates, cerco y contracerco. según planos de detalle.
89,790

m³

Excavación en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, incluso
manual, con retirada de productos a vertedero o lugar de uso, incluso entibación y agotamiento si fuera necesario y compactación de
fondo de zanja.

15,59

1.399,83

0,440

m³

Hormigón HM-15 de limpieza, de 15 N/mm² de resistencia característica, colocado y vibrado, incluso encofrado.

56,75

24,97

Kg Acero coarrugado en redondos B 500 S, de cualquier diámetro, elaborado y colocado de acuerdo a planos.

0,92

1.071,35

1.164,510

4,180

m³

Hormigón HA-30 de 30 N/mm² de resistencia característica, en elementos estructurales, colocado y vibrado, incluso encofrado y
bombeo.

199,83

835,29

2,190

m³

Hormigon HM-20 de 20 N/mm² de resistencia característica en soleras y alzados en pequeñas obras de fábrica, colocado y vibrado, incluso encofrado.

104,55

228,96

1,000

Ud Tapa de registro con cerco de fundición ductil Ø600mm, tipo D400,
acerrojada, normalizada, colocada.

90,98

90,98

0,790

m²

53,48

42,25

8,000

Ud Pate de fundición para pozo de registro, colocado.

2,83

22,64

m³

3,40

264,11

77,680

Piso trámex galvanizado de 20 x 20 mm. de cuadro, incluso p.p. de
recercado y estructura a base de perfiles normalizados galvanizados, anclajes y fijaciones..

Rellenos en zanjas y pozos con materiales de excavación o de préstamo, a base de suelo seleccionado, incluso extendido, humectación y compactación hasta la densidad fijada en Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

TOTAL PP.001:

3.980,38
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Código

Cantidad Ud

PP.002

Presupuestos parciales

Descripción

Precio

Importe

Ud Pozo de registro para tubería de 1400 a 1600 mm
de diámetro, de profundidad media 3,50 metros, totalmente terminado, incluso excavación, acero estructural, hormigón, encofrados, relleno, tapa, pates, cerco y contracerco. según planos de detalle.
116,360

m³

Excavación en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, incluso
manual, con retirada de productos a vertedero o lugar de uso, incluso entibación y agotamiento si fuera necesario y compactación de
fondo de zanja.

15,59

1.814,05

0,440

m³

Hormigón HM-15 de limpieza, de 15 N/mm² de resistencia característica, colocado y vibrado, incluso encofrado.

56,75

24,97

Kg Acero coarrugado en redondos B 500 S, de cualquier diámetro, elaborado y colocado de acuerdo a planos.

0,92

1.071,35

1.164,510

4,180

m³

Hormigón HA-30 de 30 N/mm² de resistencia característica, en elementos estructurales, colocado y vibrado, incluso encofrado y
bombeo.

199,83

835,29

2,380

m³

Hormigon HM-20 de 20 N/mm² de resistencia característica en soleras y alzados en pequeñas obras de fábrica, colocado y vibrado, incluso encofrado.

104,55

248,83

1,000

Ud Tapa de registro con cerco de fundición ductil Ø600mm, tipo D400,
acerrojada, normalizada, colocada.

90,98

90,98

0,790

m²

53,48

42,25

Ud Pate de fundición para pozo de registro, colocado.

2,83

28,30

m³

3,40

354,45

10,000
104,250

Piso trámex galvanizado de 20 x 20 mm. de cuadro, incluso p.p. de
recercado y estructura a base de perfiles normalizados galvanizados, anclajes y fijaciones..

Rellenos en zanjas y pozos con materiales de excavación o de préstamo, a base de suelo seleccionado, incluso extendido, humectación y compactación hasta la densidad fijada en Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

TOTAL PP.002:

4.510,47
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Código

Cantidad Ud

PP.003

Presupuestos parciales

Descripción

Precio

Importe

Ud Pozo de registro de profundidad media 2,00 metros, totalmente terminado, incluso excavación,
hormigón, encofrados, relleno, tapa, pates, cerco y
contracerco.
6,910

m³

Excavación en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, incluso
manual, con retirada de productos a vertedero o lugar de uso, incluso entibación y agotamiento si fuera necesario y compactación de
fondo de zanja.

15,59

107,73

1,850

m³

Hormigon HM-20 de 20 N/mm² de resistencia característica en soleras y alzados en pequeñas obras de fábrica, colocado y vibrado, incluso encofrado.

104,55

193,42

3,470

m³

Rellenos en zanjas y pozos con materiales de excavación o de préstamo, a base de suelo seleccionado, incluso extendido, humectación y compactación hasta la densidad fijada en Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

3,40

11,80

1,000

Ud Tapa de registro con cerco de fundición ductil Ø600mm, tipo D400,
acerrojada, normalizada, colocada.

90,98

90,98

0,790

m²

53,48

42,25

6,000

Ud Pate de fundición para pozo de registro, colocado.

2,83

16,98

Piso trámex galvanizado de 20 x 20 mm. de cuadro, incluso p.p. de
recercado y estructura a base de perfiles normalizados galvanizados, anclajes y fijaciones..

TOTAL PP.003:

463,16
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Código

Cantidad Ud

PP.004

Presupuestos parciales

Descripción

Precio

Importe

Ud Pozo de registro de profundidad media 2,50 metros, totalmente terminado, incluso excavación,
hormigón, encofrados, relleno, tapa, pates, cerco y
contracerco.
8,480

m³

Excavación en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, incluso
manual, con retirada de productos a vertedero o lugar de uso, incluso entibación y agotamiento si fuera necesario y compactación de
fondo de zanja.

15,59

132,20

2,260

m³

Hormigon HM-20 de 20 N/mm² de resistencia característica en soleras y alzados en pequeñas obras de fábrica, colocado y vibrado, incluso encofrado.

104,55

236,28

4,160

m³

Rellenos en zanjas y pozos con materiales de excavación o de préstamo, a base de suelo seleccionado, incluso extendido, humectación y compactación hasta la densidad fijada en Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

3,40

14,14

1,000

Ud Tapa de registro con cerco de fundición ductil Ø600mm, tipo D400,
acerrojada, normalizada, colocada.

90,98

90,98

0,790

m²

53,48

42,25

8,000

Ud Pate de fundición para pozo de registro, colocado.

2,83

22,64

Piso trámex galvanizado de 20 x 20 mm. de cuadro, incluso p.p. de
recercado y estructura a base de perfiles normalizados galvanizados, anclajes y fijaciones..

TOTAL PP.004:

538,49
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Código

Cantidad Ud

PP.005

Presupuestos parciales

Descripción

Precio

Importe

Ud Pozo de registro de profundidad media 3,50 metros, totalmente terminado, incluso excavación,
hormigón, encofrados, relleno, tapa, pates, cerco y
contracerco.
11,630

m³

Excavación en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, incluso
manual, con retirada de productos a vertedero o lugar de uso, incluso entibación y agotamiento si fuera necesario y compactación de
fondo de zanja.

15,59

181,31

3,060

m³

Hormigon HM-20 de 20 N/mm² de resistencia característica en soleras y alzados en pequeñas obras de fábrica, colocado y vibrado, incluso encofrado.

104,55

319,92

5,820

m³

Rellenos en zanjas y pozos con materiales de excavación o de préstamo, a base de suelo seleccionado, incluso extendido, humectación y compactación hasta la densidad fijada en Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

3,40

19,79

1,000

Ud Tapa de registro con cerco de fundición ductil Ø600mm, tipo D400,
acerrojada, normalizada, colocada.

90,98

90,98

0,790

m²

53,48

42,25

2,83

33,96

12,000

Piso trámex galvanizado de 20 x 20 mm. de cuadro, incluso p.p. de
recercado y estructura a base de perfiles normalizados galvanizados, anclajes y fijaciones..

Ud Pate de fundición para pozo de registro, colocado.

TOTAL PP.005:

688,21
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Código

Cantidad Ud

PP.006

Presupuestos parciales

Descripción

Precio

Importe

Ud Pozo de registro de profundidad media 4,00 metros, totalmente terminado, incluso excavación,
hormigón, encofrados, relleno, tapa, pates, cerco y
contracerco.
13,200

m³

Excavación en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, incluso
manual, con retirada de productos a vertedero o lugar de uso, incluso entibación y agotamiento si fuera necesario y compactación de
fondo de zanja.

15,59

205,79

3,470

m³

Hormigon HM-20 de 20 N/mm² de resistencia característica en soleras y alzados en pequeñas obras de fábrica, colocado y vibrado, incluso encofrado.

104,55

362,79

6,510

m³

Rellenos en zanjas y pozos con materiales de excavación o de préstamo, a base de suelo seleccionado, incluso extendido, humectación y compactación hasta la densidad fijada en Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

3,40

22,13

1,000

Ud Tapa de registro con cerco de fundición ductil Ø600mm, tipo D400,
acerrojada, normalizada, colocada.

90,98

90,98

0,790

m²

53,48

42,25

2,83

33,96

12,000

Piso trámex galvanizado de 20 x 20 mm. de cuadro, incluso p.p. de
recercado y estructura a base de perfiles normalizados galvanizados, anclajes y fijaciones..

Ud Pate de fundición para pozo de registro, colocado.

TOTAL PP.006:

757,90
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Código

Cantidad Ud

PP.007

Presupuestos parciales

Descripción

Precio

Importe

Ud Pozo de drenaje a modo de arqueta-sumidero en
cuneta para obra de drenaje formada por 1Ø800 y
una profundidad media de 2.20 m., incluye excavación, rellenos, hormigón y reja, según planos de
detalle, totalmente terminado.
35,820

m³

Excavación en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, incluso
manual, con retirada de productos a vertedero o lugar de uso, incluso entibación y agotamiento si fuera necesario y compactación de
fondo de zanja.

15,59

558,43

0,370

m³

Hormigón HM-15 de limpieza, de 15 N/mm² de resistencia característica, colocado y vibrado, incluso encofrado.

56,75

21,00

6,660

m³

Hormigon HM-25 de 25 N/mm² de resistencia característica en soleras y alzados en pequeñas obras de fábrica, colocado y vibrado, incluso encofrado.

107,78

717,81

27,370

m³

Rellenos en zanjas y pozos con materiales de excavación o de préstamo, a base de suelo seleccionado, incluso extendido, humectación y compactación hasta la densidad fijada en Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

3,40

93,06

51,610

Kg Acero A-42-b en perfiles laminados y chapas, incluso soldadura,
colocado, miniado y pintado.

2,11

108,90

TOTAL PP.007:

1.499,20
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Descripción

Presupuesto General

Medición

Precio

Importe

CAPÍTULO 01: MOVIMIENTO DE TIERRAS EXPLANADA VIALES
m³ EXCAVACION EN EXPLANACION SIN CLASIFICAR
Excavación en explanación y cajeos en cualquier tipo de terreno, con retirada de productos a vertedero o lugar de uso, incluso refino, humectación, compactación de caja
hasta densidad fijada en Pliego y demolición de firmes bituminosos situados en la zona a excavar con transporte de productos a vertedero.
13.298,70

9,52

126.603,62

7.389,80

3,07

22.686,69

2.215,70

15,39

34.099,62

m³ TERRAPLEN Ó PEDRAPLÉN PROCEDENTE DE LA
EXCAVACIÓN
Terraplén ó pedraplén con material procedente de la excavación, extendido y compactado hasta densidades fijadas en Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y cotas de planos.

m³ ESCOLLERA CONCERTADA
Escollera procedente de voladura de cantera, colocada en protección de talud con arreglo a planos, incluso excavación, hormigón en cimientos, material, transporte, elevación y colocación, de peso mínimo 1000 Kg/Ud. concertada y careada con elevación
adecuada así como retacado de huecos, totalmente terminada.

TOTAL CAPÍTULO 01 ....................................... 183.389,93
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Descripción

Presupuesto General

Medición

Precio

Importe

5.373,30

15,59

83.769,75

135,69

281,18

38.153,31

34,17

362,20

12.376,37

288,65

408,70

117.971,26

197,89

112,56

22.274,50

182,75

128,78

23.534,55

679,90

13,05

8.872,70

118,70

57,73

6.852,55

3.522,20

3,40

11.975,48

CAPÍTULO 02: COLECTOR
m³ EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS SIN CLASIFICAR
Excavación en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, incluso manual, con retirada de productos a vertedero o lugar de uso, incluso entibación y agotamiento si fuera
necesario y compactación de fondo de zanja.

Ml TUBERIA DE HORMIGON ARMADO JUNTA CAMPANA
Ø1500 CLASE 135
Tubería de hormigón armado con junta campana Ø1500mm clase 135 según UNE
127.010, con parte proporcional de junta elástica, colocada y probada.

Ml TUBERIA DE HORMIGON ARMADO JUNTA CAMPANA
Ø1600 CLASE 135
Tubería de hormigón armado con junta campana Ø1600mm clase 135 según UNE
127.010, con parte proporcional de junta elástica, colocada y probada.

Ml TUBERIA DE HORMIGON ARMADO JUNTA CAMPANA
Ø1600 CLASE 180
Tubería de hormigón armado con junta campana Ø1600mm clase 180 según UNE
127.010, con parte proporcional de junta elástica, colocada y probada.

Ml TUBERIA DE HORMIGON ARMADO JUNTA CAMPANA
Ø800 CLASE 135
Tubería de hormigón armado con junta campana Ø800mm clase 135 según UNE
127.010, con parte proporcional de junta elástica, colocada y probada.

Ml TUBERIA DE HORMIGON ARMADO JUNTA CAMPANA
Ø800 CLASE 180
Tubería de hormigón armado con junta campana Ø800mm clase 180 según UNE
127.010, con parte proporcional de junta elástica, colocada y probada.

m³ GRAVILLA PARA ASIENTO DE TUBERIAS
Gravilla para asiento de tuberías extendida en zanjas, colocada y nivelada..

m³ HORMIGON HM-15 EN SOLERAS REFUERZOS Y ANCLAJES.
Hormigón HM -15, de 15 N/mm² de resistencia característica, en soleras refuerzos y
anclajes. colocado y vibrado, incluso encofrado.

m³ RELLENO EN ZANJAS Y POZOS
Rellenos en zanjas y pozos con materiales de excavación o de préstamo, a base de
suelo seleccionado, incluso extendido, humectación y compactación hasta la densidad
fijada en Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
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Descripción

Presupuesto General

Medición

Precio

Importe

8,00

3.980,38

31.843,04

4,00

4.510,47

18.041,88

5,00

463,16

2.315,80

1,00

538,49

538,49

3,00

688,21

2.064,63

4,00

757,90

3.031,60

2,00

1.499,20

2.998,40

Ud POZO DE REGISTRO PARA TUBERÍA Ø1400-1600mm;
Hmed=3,00 m.
Pozo de registro para tubería de 1400 a 1600 mm de diámetro, de profundidad media
3,00 metros, totalmente terminado, incluso excavación, acero estructural, hormigón,
encofrados, relleno, tapa, pates, cerco y contracerco. según planos de detalle.

Ud POZO DE REGISTRO PARA TUBERÍA Ø1400-1600mm;
Hmed=3,50 m.
Pozo de registro para tubería de 1400 a 1600 mm de diámetro, de profundidad media
3,50 metros, totalmente terminado, incluso excavación, acero estructural, hormigón,
encofrados, relleno, tapa, pates, cerco y contracerco. según planos de detalle.

Ud POZO DE REGISTRO DE 2,0 m. DE PROFUNDIDAD
MEDIA
Pozo de registro de profundidad media 2,00 metros, totalmente terminado, incluso excavación, hormigón, encofrados, relleno, tapa, pates, cerco y contracerco.

Ud POZO DE REGISTRO DE 2,5 m. DE PROFUNDIDAD
MEDIA
Pozo de registro de profundidad media 2,50 metros, totalmente terminado, incluso excavación, hormigón, encofrados, relleno, tapa, pates, cerco y contracerco.

Ud POZO DE REGISTRO DE 3,5 m. DE PROFUNDIDAD
MEDIA
Pozo de registro de profundidad media 3,50 metros, totalmente terminado, incluso excavación, hormigón, encofrados, relleno, tapa, pates, cerco y contracerco.

Ud POZO DE REGISTRO DE 4,0 m. DE PROFUNDIDAD
MEDIA
Pozo de registro de profundidad media 4,00 metros, totalmente terminado, incluso excavación, hormigón, encofrados, relleno, tapa, pates, cerco y contracerco.

Ud ARQUETA-SUMIDERO EN CUNETA PARA 1Ø800;
PROFUNDIDAD MEDIA=2.20 m.
Pozo de drenaje a modo de arqueta-sumidero en cuneta para obra de drenaje formada
por 1Ø800 y una profundidad media de 2.20 m., incluye excavación, rellenos, hormigón y reja, según planos de detalle, totalmente terminado.

TOTAL CAPÍTULO 02 ....................................... 386.614,31
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Descripción

Presupuesto General

Medición

Precio

Importe

422,50

3,64

1.537,90

239,63

15,14

3.628,00

325,50

71,92

23.409,96

335,00

8,88

2.974,80

70,00

24,91

1.743,70

60,00

11,49

689,40

60,00

9,69

581,40

1,00

12.129,80

12.129,80

CAPÍTULO 03: OBRAS ACCESORIAS
m² DEMOLICION DE FIRME
Demolición de firme hidráulico o bituminoso, incluso aceras en un espesor menor o
igual a 40 cm, carga, transporte de productos a vertedero, retirada de bordillos existentes a lugar de uso o almacén y preparación de la superficie, así como la demolición de
las obras de fábrica que aparezcan en el seno de la superficie a demoler.

m³ ZAHORRA ARTIFICIAL TIPO ZA (40)
Zahorra artificial tipo ZA (40) extendida y compactada, incluso material, transporte,
humectación y preparación del asiento.

m³ HP-35 EN LOSA DE PAVIMENTO
Hormigón HP-35 de 35 Kg/cm² de resistencia a flexotracción, en losa de pavimento,
extendido, nivelado y vibrado, incluso juntas, encofrado y curado.

m² CAPA DE AGLOMERADO ASFALTICO EN CALIENTE
TIPO S-12. e=5 cm.
Capa de rodadura de aglomerado asfáltico en caliente tipo S-12 de 5 cm. de espesor
terminado, incluso barrido, cemento, betún, riego de adherencia, extendido y compactado con remate y tratamiento de juntas.

m² ADOQUINADO PREFABR MACHIEMBRADO E=8 cm. +
4cm. DE M-5
Adoquinado prefabricado machiembrado de hormigón de 8 cm. de espesor, a elegir
por la dirección facultativa de las obras, recogido con mortero M -5 de 4 cm. de espesor incluso colocación según planos de detalle, nivelación, recebo y compactación.

Ml BORDILLO DE CALZADA TIPO C5 de 25x15 cm. SEGUN UNE 127025:1999.
Bordillo de calzada tipo C5 en recto o en curvo, de 25x15 cm. de hormigón prefabricado bicapa. Clase R6, según la UNE 127025:1999. Asentado sobre hormigón HM -15
de 15 N/mm² de resistencia característica, según planos de detalle, arrejuntado y llagueado con mortero totalmente terminado y alineado.

Ml BORDILLO PEATONAL TIPO A2 de 20x10 cm. SEGUN
UNE 127025:1999.
Bordillo peatonal tipo A2 en recto o en curvo, de 20x10 cm. de hormigón prefabricado
bicapa. Clase R6, según la UNE 127025:1999. Asentado sobre hormigón HM -15 de
15 N/mm² de resistencia característica, según planos de detalle, arrejuntado y llagueado con mortero totalmente terminado y alineado.

Ud P.A.A.J. PARA SERVICIOS IMPREVISTOS
Partida Alzada de abono a justificar para la el desvío y reposición de servicios imprevistos.

TOTAL CAPÍTULO 03 .......................................

46.694,96
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Descripción

Presupuesto General

Medición

Precio

Importe

1,00

13.300,80

13.300,80

CAPÍTULO 04: SEGURIDAD Y SALUD
Ud P.A.A.J. PARA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Partida Alzada de abono a justificar para seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a
lo establecido en el correspondiente anejo.

TOTAL CAPÍTULO 04 .......................................

13.300,80
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Capítulo

Presupuesto General

Resumen

Importe

01

MOVIMIENTO DE TIERRAS EXPLANADA VIALES..................................................................................

183.389,93

02

COLECTOR...................................................................................................................................................

386.614,31

03

OBRAS ACCESORIAS.................................................................................................................................

46.694,96

04

SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................

13.300,80

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL.................................................

630.000,00

13,00 % Gastos generales ......................................................................................................................

81.900,00

6,00 % Beneficio industrial....................................................................................................................

37.800,00

SUMA....................................................................................

749.700,00

16,00 % I.V.A...............................................................................................................................................

119.952,00

TOTAL PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN .............................................................

869.652,00

Asciende el presente presupuesto base de licitación a la expresada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS.

En Salamanca a, enero de 2.009

Fdo. Raúl García Marcos
Ingeniero de Caminos C. y P.
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