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I. MEMORIA DESCRIPTIVA
1. OBJETO DEL PROYECTO

1.1 Antecedentes y objeto del proyecto
Nacimiento es un municipio de la provincia de Almería situado a 593 m de altitud y
a pesar de que alberga varios núcleos de población y hábitats rurales diseminados
(Nacimiento, Los Navarros, Gilma, Los Rojas, Los Sanchos, Los Piletas y La Estación)
posee una pequeña población de 466 habitantes en una extensión de 80,76 Km2.
La localidad de base económica agrícola cuenta con cultivos dedicados
mayoritariamente al autoconsumo y originan y un paisaje agro-forestal singular y de
elevado valor paisajístico. Las vías de comunicación que unen las pequeñas
localidades con serias deficiencias que dificultan el tránsito a la población local que
atiende las fincas agrícolas lo cual favorece el abandono y la pérdida de valores
paisajísticos, agrícolas, etnográficos y de patrimonio rural (cortijadas, apriscos, eras)
que predispone a la comarca al despoblamiento.
La orden de 15 de diciembre de 2.017, por la que se aprueban las base
reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia
competitiva dirigida a ayuda a Entidades Locales-inversiones para la Mejora de
Caminos en el Marco del Programa de Desarrollo Rural e Andalucía 2014-220
(Submedida 4.3) permite desarrollar el presente proyecto que desarrolla las
actuaciones necesarias para la Mejora del Camino Rural de Gilma a Los Rojas.
El presente proyecto se encarga por orden del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
NACIMIENTO con NIF P-0406500-I y dirección C/ Plaza nº 8 T.M Nacimiento
(Almería) al Ingeniero Técnico Agrícola Dña. MILAGROS SÁNCHEZ BERMEJO con
objeto de definir y valorar las unidades de obra necesarios para la Mejora del
Camino Rural de Gilma a Los Rojas. Para ello, la mejora del camino consistirá en:
 Escarificar.
 Extender una capa de zahorra artificial.
 Hormigonar.
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1.2 Situación previa
Descripción del camino actual:
•

El firme existente está formado por el terreno propio (no existe pavimentación)
y posee una cuneta en el margen izquierdo hormigonada (Dirección Gilma-Los
Rojas).
•

El drenaje del agua de lluvia se realizada de forma natural por absorción del
terreno y por escorrentía en la cuneta.

•

La intensidad del tráfico es baja y la composición del tráfico, se basa en
turismos y vehículos agrarios principalmente.

1.3. Necesidades a satisfacer.
La mejora del camino fomentará el cuidado y de terrenos históricamente
agrarios cuyo acceso precario dificulta el tránsito de vehículos. El municipio con una
evidente base agrícola posee pequeños latifundios agrícolas dados su orografía, por lo
que facilitar el acceso supone una mejora económica a nivel particular y a nivel
municipal muy importante, sobre todo si son pedanías que se despueblan lentamente.
De hecho, algunas parcelas no se hallan en producción por dificultad en el acceso
entre otras causas, tales como que el agua de lluvia que circula por el camino arrastra
materiales que provoca acumulación de estos en distintos puntos de su trazado,
socavones y grietas, que requiere anualmente un mantenimiento cuya duración está
limitada hasta nuevas lluvias.
1.4. Justificación de la solución adoptada
El camino que se pretende mejorar es municipal, ya posee obras de drenaje y
cuneta por lo que dichas actuaciones no serán necesarias, pero se haya sin
pavimentar. La actuación consistirá en la realización de firme de hormigón sobre el
trazado existente (salvo en las intersecciones con la Vereda de Gilma), ya que las
condiciones orográficas, la climatología de la zona y su densidad de uso permiten un
comportamiento más favorable a un pavimento de hormigón que a un firme
bituminoso.
En las zonas de intersección con la Vereda de Gilma no está permitido un
pavimento impermeable por lo que será acondicionado mediante zahorra compactada
y una capa exterior de grava que permita la permeabilidad y el rodamiento de
vehículos.
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Su recorrido con curvas propio de caminos de montaña y además posee otras
características a destacar por su interés social:
 La titularidad del camino es municipal.
 El camino a mejorar es existente y de trazado continuo.


No está clasificado como carretera o vía urbana, sino como camino rústico
catastrado como 9009.

 El camino que da acceso a la localidad desde la que parte el trazado del
camino objeto de este proyecto, es transitable y se halla en buen estado,
interrumpiéndose dicha facilidad de tránsito en el punto km 0+000 desde el
que se solicita la mejora.
 Contribuirá al desarrollo de una de las principales actividades de la
comarca, la agricultura.


El tratamiento que se le da al entorno paisajístico donde se realizará la
mejora del camino, va acompañada de un tratamiento de respeto
medioambiental no existiendo riesgo de erosión, degradación del suelo,
contaminación de los recursos hídricos o del ecosistema forestal.



La población beneficiada por la actuación permitirá que el camino de
servicio a los usuarios descritos a continuación ya que sus fincas son
colindantes al camino o se accede a través de éste, además de mejorar la
calidad de tránsito de la pedanía de Los Rojas.

El cuadro siguiente muestra 59 parcelas colindantes al trazado del camino
(desde ellas se da acceso a un mínimo de 183 parcelas que a su vez son colindantes
con éstas descritas que contienen 78 recintos agrícolas), por tanto la mejora del
trazado del camino facilitará el acceso a más de 183 titulares de propiedades rústicas
además de dar servicio a la población local:

Polígono Parcela Recinto Superficie (m2)

2

2

288

289

1
2
1
2
3
4

Total superficie

936
46

Uso

Tierra arable
viales
982

146
221
810
2.823

Improductivo
Improductivo
Improductivo
Tierra arable
4.000
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2.476
85
1.300
163

2
2

216
215

1
1
2
3
4
5
6
7

735
209
9.681
4.832
1.376
9.317
307
19

2

290

1
2
3
4

2.323
70
167
422

Frutal
viales
Frutal
viales
4.024
735

Improductivo
Improductivo
Frutal
Frutal
Tierra arable
Frutal
Viales
Viales

25.741
Tierra arable
Pasto arbustivo
Improductivo
Viales
2.982
2

291

1
2
3
4
5

1.891
318
162
357
120

Tierra arable
Viales
Improductivo
Pasto arbustivo
Viales
2.848

2

2
2
2
2

2
2
2

298

712
292
293
295

294
206
207

1
2
3
4
6
7
1
1
1
1
2
1
1
1
2

1.137
6.859
9.492
865
98
53
2.444
18.255
5.301
233
12.542
16.648
32.123
12.070
185

Improductivo
Frutal
Frutal
viales
Improductivo
viales
18.504
2.444
18.255
5.301

12.775
16.648
32.123

Tierra arable
Frutal
Frutal
viales
Pasto arbustivo
Frutal
Pasto arbustivo
Pasto arbustivo
viales

12.255
2

208

1
2
3
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209
210

1
1
2
3

13.885
14.472
330
257

2
2

190
191

2
1
2

46.877
5.411
211

PROYECTO DE MEJORA DE CAMINO RURAL

5.801
13.885

15.059
46.877

Frutal
Pastizal
viales
viales
Pastizal
Pastizal
Forestal

5.622
2

192

1
2
3
4

51.211
6.191
328
314

Pastizal
Forestal
viales
Forestal
58.044

2

171

1
2
3
4
5

702
864
59.646
300
457

2

172

1
2

8.829
131

Pastizal
Pastizal
Forestal
Pastizal
Forestal
61.969
Forestal
Pastizal
8.960

2

173

1
2
3

1.259
3.753
43

Forestal
Pastizal
Viales
5.055

2

166

1
2

15.403
21.733

Forestal
Pastizal
37.136

2

167

1
2
3
4

1.666
12.075
99
96

2
2
2
2
2

159
160
147
148
149

1
1
1
1
1
2

6.582
16.605
29.218
13.618
5.296
135

2

132

1
2
3

227
151
160

Forestal
Forestal
Pastizal
Viales
13.936
6.582
16.605
29.218
13.618

Pastizal
Pastizal
Pastizal
Pastizal
Pastizal
Viales

5.431
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126

1
1
1
2
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11.456
8.207
2.744
833
31

Pastizal
11.994
8.207
2.744

Pastizal
Tierra arable
Pastizal
Viales

864
2

2
2
2
2
2

2
2
2
2

127

119
100
120
706
99

121
122
124
707

1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2

1.193
103
431
711
424
333
2.588
306
189
610
143
33
32

2
2
2

123
135
702

1
1
1
2
4

345
10.581
927
376
538

2

15

1
2

38.840
3.379

2
2
2
2
2
2
2
2
2

17
18
19
23
24
25
31
32
33

1
1
1
1
1
1
1
1
1

16.761
528
4.154
513
431
713
872
1.087
968
615.333 m2

Frutal
Viales
1.296
431
711
424
333

2.894
189
610
143

65
345
10.581

Tierra arable
Tierra arable
Tierra arable
Tierra arable
Tierra arable
Improductivo
Tierra arable
Tierra arable
Tierra arable
Tierra arable
viales
Tierra arable
Pastizal
Frutal
Improductivo
Pasto arbustivo

1.841
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59 colindantes
615.333 m2 superficie total
186.701 m2 de superficie agrícola
30,34% superficie Agrícola
39 recintos agrícolas colindantes
78 recintos mínimo de acceso directo desde el camino (de 1º y 2º nivel de
colindante)

Con objeto de optimizar la actuación y dado que el camino es existente y
consolidado, el trazado no se verá modificado, ampliado o ensanchado. El siguiente
estudio expone los fundamentos de la solución adoptada:
El tráfico de vehículos son mayoritariamente turismos y vehículos agrícolas, es
un tráfico poco agresivo con cargas medias-bajas y mayoritariamente estacional de
acuerdo con las épocas de cultivo y recolección, además del uso propio de acceso las
pedanías que une.
Paralelamente da servicio a un número elevado de explotaciones agrícolas (cuyo
acceso de realiza principalmente con tractores y furgonetas) y a las pedanías de Gilma
y Los Rojas (turismos). La intensidad del tráfico es baja debido a la dificultad de
tránsito, hecho que se agrava en épocas de lluvia donde el terreno presenta
socavones y acumulaciones de material que dificultan la circulación y requieren un
mantenimiento de duración limitada a las inclemencias del tiempo. Se prevé que con la
mejora del camino aumente la intensidad media de tráfico.
El acabado actual del camino es de material propio de la zona que con el paso
del tiempo provoca cantos en las aristas por machaqueo de los áridos dando lugar a
socavones e irregularidades muy desfavorables para el tránsito de vehículos, por lo
que se considera indispensable la construcción de un pavimento de hormigón.
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2. SITUACION Y DESCRIPCIÓN DE LA ZONA
2.1. Situación y delimitación de la zona
El camino se halla íntegramente en el T.M de Nacimiento (Almería).
Para acceder al camino partimos de la Autovía A-92. Tomamos la salida 352 y
recorremos el camino durante 3 km aproximadamente hasta llegar al desvío que da
acceso a la pedanía de los Sanchos y posteriormente Gilma.
El camino a mejorar transcurre desde el hábitat rural diseminado a Gilma a la
pedanía de Los Rojas. El camino es existente

por lo que no se realizará un

levantamiento topográfico de éste y su ubicación será la actual cuyo recorrido queda
definido en el Anejo de planos.

Identificación del camino:

P.K INICIO

P.K FINAL

0+000

0+140

0+140

1+450
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X=528814.00

; Y=4115014.00

X=528762.02

; Y=4115111.05

X=528762.02

; Y=4115111.05

DISTANCIA

TIPO

140 m

Zahorra
+ grava

1.310 m

hormigón

13
TFNO: 619 777 564

PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE NACIMIENTO

1+450

1+1493

1+1493

3+060

3+060

3+610

PROYECTO DE MEJORA DE CAMINO RURAL

X=528452.00

; Y=4115409.00

X=528452.00

; Y=4115409.00

X=528418.92

; Y=4115423.70

X=528418.92

; Y=4115423.70

X=528677.89

; Y=4116264.12

X=528677.89

; Y=4116264.12

X=528694.61

; Y=4116577.37

53 m

Zahorra
+ grava

1.567 m

hormigón

550 m

Zahorra
+grava

LONGITUD TOTAL CAMINO= 3.610 m

Longitud total zona hormigonada: 2.877 m
Longitud total zona zahorra tratada + grava: 733 m
2.2. Vías de comunicación principales
Autovía A-92: Asfaltado
Camino desde la autovía al desvío de Los Sanchos: Asfaltado
Camino de Los Sanchos - Gilma: Asfaltado
2.3. Medio Físico: Fisiografía, Geología y Litología; Hidrología; Edafología;
Climatología; Fauna; Vegetación; Patrimonio; Usos actuales del suelo;
Características socioeconómicas
El Anejo que contiene el estudio Geotécnico revisa el entorno bajo el punto de
vista de la edafología, litología y geología. El trazado no afecta a las comunidades
vegetales ni hábitats de especies de flora o fauna, siendo el uso actual del suelo de
pasto y cultivo de olivar y frutal de hueso.
Las

características

socioeconómicas

están

basadas

en

la

agricultura

principalmente.

3. DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO.

El itinerario es un trazado sinuoso propio de zona montañosa de corta longitud.
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4. CARTOGRAFÍA, TOPOGRAFÍA Y REPLANTEO.

El trazado es existente por lo que no será necesario medición topográfica y
replanteo, ya que la obra se adecuará al trazado del camino.

5. ESTUDIO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO.

El Anejo 12 expone con detalle el estudio de la zona.

6. DATOS BÁSICOS PARA EL CÁLCULO Y MÉTODOS DE CÁLCULO.
6.1. Movimiento de tierras
El terreno natural subyacente presente está formado por Regosoles eútricos con
inclusiones de Cambisoles eútricos, localizados sobre materiales fundamentalmente
no carbonatados, constituyendo zonas abancaladas y cultivadas. Sus suelos son
potentes, morfológicamente muy uniformes en profundidad y con pedregosidad
relativamente elevada.
6.2. Justificación del espesor de firme. Tipo de explanación. Evaluación del
tráfico. Datos y Ensayos técnicos.
El espesor del firme se ha calculado en base al Capítulo de acondicionamiento y
mejora de firmes de hormigón de “La instrucción para el diseño de firmes de la Junta
de Andalucía.
Dado que el suelo tiene una capacidad portante adecuada sea aportará una
base de suelo seleccionado y sobre éste el pavimento de hormigón. El anejo 11 detalla
esta unidad.
6.3. Hidrología
La mejora del camino no requiere la ejecución de obras para el drenaje
(transversal y/o longitudinal) ni obras de fábrica ya que son existentes.
El drenaje longitudinal del camino se efectúa gracias al peralte del camino que
permite la escorrentía hacia los márgenes, en uno de ellos se halla la cuneta a pie de
desmonte y durante todo el trazado del camino.
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El drenaje transversal del camino se efectúa gracias a caños situados
estratégicamente para dicho desagüe.
La simplicidad de la mejora del camino radica en la innecesaridad de realizar
obras de fábrica tales como, muros de contención y estructuras de paso,
estableciéndose como prioridad única su pavimentado.
Por tanto, las Obras de Evacuación de Aguas (Drenajes Transversales y
Longitudinales) su descripción constructiva, geometría y cálculos justificativos de la
misma no serán reflejados en el presente Proyecto.
6.4. Cálculos estructurales
No se ejecutarán estructuras nuevas.
7. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
7.1. Movimiento de tierras: No se efectuarán movimientos de tierra
7.2. Secciones tipo: La sección tipo se halla incluida en el plano nº 4
7.3. Firme: El firme está formado por hormigón vibrado HF-3,5 incluso ejecución de
juntas y curado. (salvo en zonas de cruce con vereda)
7.4. Estructuras: No se realizarán estructuras
7.5. Drenaje: El drenaje es superficial y existente y está formado por una cuneta en el
margen izquierdo del camino dirección Gilma-Los Rojas. Es
7.6. Obras de fábrica: No se realizarán obras de fábrica.
7.7. Señalización La señalización de las obras durante su ejecución se hará de
acuerdo con las O.M. de 14/5/60 y aclaraciones complementarias que se recogen en
O.C. 67/1.980 de la Dirección General de Carreteras.
8. PLAZO DE EJECUCIÓN

El Plazo de ejecución será de 3 meses (TRES meses)
9. ESTUDIO GEOTÉCNICO

El Anejo nº 6 contiene el documento.
10. ACCIONES SISMICAS
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Las obras proyectadas no están en el ámbito de aplicación establecido en el
punto 1.2.1 del Anexo del Real Decreto 997/2002 de 11 de octubre, por el que se
apruébala Norma de Construcción Sismorresistente (NCSE-02) dado quela obras se
consideran:
Art. 1.2.2 Clasificación de las construcciones: de moderada importancia
Art. 1.2.3. Criterios de aplicación de la Norma: No es obligatoria la aplicación de
la Norma en las construcciones de moderada importancia.
11. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA

Las obras proyectadas en este proyecto constituyen una obra completa
susceptible de ser entregada al Servicio público una vez terminada.

12. INFORME AMBIENTAL

Las obras de este proyecto se ajustarán a la normativa ambiental de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, Ley 7/2007 de 20 de julio e Gestión Integrada de
la Calidad Ambiental.
Las actuaciones de mejora de caminos rurales no se encuentran recogidas en
los anexos de la Ley 7/2007 por lo que podemos concluir que ésta actuación no está
sujeta a ningún procedimiento de Prevención Ambiental recogidos en dicha Ley.
Consultada la cartografía de Medio Ambiente, la zona de actuación no está
incluida en espacio: Red Natura 2000, Espacio Natural protegido, LIC, ZEPA… que
requiera autorizaciones que impidan la realización de las obras en el plazo
establecido.
La única afección en el trazado afección de Vías Pecuarias se sitúa en la Vereda
de Gilma (ancho legal 20,89 m) tal y como se refleja en el plano nº 3. Se adjunta
resolución de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio el permiso
y las medidas correctoras a tener en cuenta. La longitud de afección por recorrido de
Vereda es de 733 m cuyo tratamiento de mejora se realizará sin pavimentar con un
suelo de aporte tratado y grava que permita la permeabilidad del terreno y la
circulación de vehículos.
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13. GESTIÓN DE RESIDUOS

El anejo nº 3 de Gestión de Residuos recoge todos los aspectos relacionados
con la producción y gestión de los residuos de Construcción
14. AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Los terrenos afectados en toda la traza son de titularidad municipal si bien, será
necesario la autorización administrativa de:
* Vías pecuarias (Se adjunta informe de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio, Vía Pecuarias).
15. PRECIOS UNITARIOS
La valoración de los trabajos se efectuará por el sistema de “Precios unitarios”.
Los precios unitarios a aplicar en las diversas unidades del presente Proyecto quedan
recogidos en el anejo de Justificación de Precios.
16. PRECIOS DE LAS UNIDADES DE OBRA

En el presupuesto se recogen los precios básicos, auxiliares y descompuestos
que forman parte de los precios de las unidades de obra.
17. REVISIÓN DE PRECIOS

No se contempla la revisión de precios, al estar vinculados los mismos a los
condicionantes de la resolución de concesión de la ayuda, por lo que no se propone
revisión de precios.
18. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA

El importe del presente proyecto es inferior a 500.000 € por lo que no es
indispensable que la empresa esté clasificada como contratista de obras de las
Administraciones Públicas.
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19. SEGURIDAD Y SALUD

El objetivo del estudio es precisar las normas de seguridad y salud aplicables en
la obra, identificando los riesgos, diseñando la prevención adecuada y evaluando su
eficacia.
En el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción, el Artículo 4
determina la obligatoriedad de que en la fase de redacción del proyecto se elabore un
Estudio de Seguridad y Salud en los proyectos de obras en que se den alguno de los
supuestos siguientes:
*Que el presupuesto de ejecución por contrata del proyecto sea igual o superior a
450.759,08 €.
*Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún
momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.
*Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días
de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500.
* La obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas.
En el presente proyectos no está incluido en ninguno de los supuestos previstos
en el apartado anterior, por lo que se determina la obligatoriedad de que en la fase de
redacción del proyecto se elabore un Estudio Básico de Seguridad y Salud.
20. FACTIBILIDAD ECONÓMICA.

En el anejo nº 8 se recoge un estudio de coste-beneficio justificativo de su
viabilidad económica.
21. EXPROPIACIONES.

Los terrenos ocupados por las actuaciones a ejecutar son de titularidad
municipal y están a plena disposición para la ejecución de las actuaciones por lo que
no se precisa expropiación alguna.
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22. PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y CULTURAL.

Tras la revisión de la Cartografía digital del Patrimonio Artístico no se observan
yacimientos arqueológicos afectados.

23. VÍAS PECUARIAS.

La actuación contemplada en este proyecto tiene incidencia sobre la vía pecuaria
perteneciente al Catálogo de Vías Pecuarias Clasificadas de Andalucía denominada
Vereda de Gilma. El documento adjunto establece la limitación que será tenida en
cuenta al contabilizar la superficie a pavimentar o a tratar únicamente con zahorra
compactada tratada y grava.

Se adjunta informe de la Consejería de medio Ambiente y Ordenación del
Territorio
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24. SERVICIOS AFECTADOS.

Revisado el trazado de las obras no existen servicios afectados por las mismas.

25. CONTROL DE CALIDAD.

La empresa adjudicataria de los trabajos elaborará un Plan de Ensayos de
Autocontrol (forma parte de los costes indirectos de la contrata, no se abonan por
tanto, pero si son contractuales según el PPTP del concurso de las obras y en el
Cuadro Resumen del Pliego de Cláusulas Administrativas de la Licitación), el cual
aparece valorado en el Capítulo 5 del Presupuesto del proyecto.

26. PRESUPUESTO DE LA OBRA
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27. PLAN DE MANTENIMIENTO DE CINCO AÑOS
Las labores de mantenimiento y conservación, serán realizadas por el Excmo.
Ayuntamiento de Nacimiento, durante los CINCO años siguientes a la recepción de las
obras.
Constará de limpieza de material procedente de la ladera contiguos por arrastre
de la lluvia de escorrentía, reparación y sellado de grietas producidas por uso o
condiciones climáticas.
En la actualidad ya se realiza para favorecer el paso al núcleo diseminado de
Los Rojas desde Gilma. La frecuencia en el mantenimiento está sujeta a una revisión
anual y mantenimiento pormenorizado según demanda por desperfectos puntuales.

Nacimiento, 8 de Marzo de 2018

MILAGROS SÁNCHEZ BERMEJO
INGENIERO TÉCNICO AGRÍCOLA
COLEGIADA Nº 736
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ANEJOS A LA MEMORIA

Firmado por SANCHEZ BERMEJO MILAGROS - 34852139D el día 03/08/2018 con
un certificado emitido por AC FNMT Usuarios
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ANEJO 1:
NORMATIVA TÉCNICA DE APLICACIÓN
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Instrucción de Hormigón estructural (EHE-08) RD 1247/2008 de 18 de julio
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes PG-3 (Orden
3 de julio de 1976, incluida última modificación reflejada en la Orden circular 24/08) y PG-4
(Orden circular 8/01)
Orden FOM/3460/2003 de 28 de noviembre por la que se aprueba la norma 6.1.IC “Secciones
de firme” de la Instrucción de Carreteras.
RD 314/2006 de 17 de Marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación
Normas UNE de cumplimiento obligatorio del Ministerio de Fomento.

RD 1627/97 por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las
obras de construcción, y su modificación del RD 604/2006 de 19 de mayo.
RD 73/2012 de 20 de marzo por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía.
RD 105/2008 de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición.
Instrucción para el diseño de firmes en la red de carreteras de Andalucía.

Las acciones sísmicas no han sido consideradas ya que las obras proyectadas no se
hayan incluidas en el ámbito de aplicación establecido en el punto 1.2.1 de la anexo de RD
997/2002 de 11 de octubre (Norma de construcción Sismorresistente NCSE-02).
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ANEJO 2:
ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS
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APLICACIÓN DEL RD 105/2008 QUE REGULA LA PRODUCCIÓN Y GESTIÓN
DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
El presente Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, es conforme
a lo dispuesto en el art. 3 cuyo contenido es:
1.1 Identificación de los residuos.
1.2 Estimación de la cantidad que se generará.
1.3 Medida de segregación in situ.
1.4 Previsión de reutilización en la misma obra u otros emplazamientos.
1.5 Operaciones de valorización in situ.
1.6 Destino previsto para los residuos.
1.7 Instalaciones para el almacenamiento, manejo u otras operaciones de gestión.
1.8 Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs que formará parte
del presupuesto de proyecto.

1.1 Identificación de los residuos:
Caracterización de los residuos de construcción y demolición que se pueden generar en
obra, codificados con arreglo a la Lista Europea de Residuos – L.E.R.-, publicada por Orden
MAM/304/ 2002 del Ministerio de Medio Ambiente, de 8 de febrero, o sus modificaciones
posteriores.

RCD: Tierras y pétreos de la excavación
Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03
Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05
Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07
RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto
Mezclas Bituminosas distintas a las del código 17 03 01
2. Madera
Madera
3. Metales (incluidas sus aleaciones)
Cobre, bronce, latón
Aluminio
Plomo
Zinc
Hierro y Acero
Estaño
Metales Mezclados
Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10
4. Papel
Papel
5. Plástico
Plástico
6. Vidrio
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17 05 04
17 05 06
17 05 08

17 03 02
17 02 01
17 04 01
17 04 02
17 04 03
17 04 04
17 04 05
17 04 06
17 04 07
17 04 11
20 01 01
17 02 03
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Vidrio
7. Yeso
Materiales de Construcción a partir de Yeso distintos de los 17 08 01
RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena, grava y otros áridos
Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el
Residuos de arena y arcilla
2. Hormigón
Hormigón
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta del
3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos
Ladrillos
Tejas y Materiales Cerámicos
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta del
4. Piedra
RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03

17 02 02
17 08 02

01 04 08
01 04 09
17 01 01
17 01 07

X

17 01 02
17 01 03
17 01 07
17 09 04

X

1.2 Estimación de la cantidad que se generará: Se realiza en función de las categorías del
punto 1 Obras de adecuación y mejora, que genera una pequeña cantidad de residuos
generalmente inertes y reutilizables en fincas colindantes, son extendidos en éstas ya que
suelen ser del propio suelo y materiales.
Estadísticamente se manejan parámetros de 2 cm de altura de mezcla de residuos por
2

m construido, con una densidad tipo del orden 1,5 a 0,5 Tn/m3. En base a estos datos, la
estimación de ésta obra es:
TIPO DE OBRA

ADECUACIÓN Y MEJORA DE CAMINO RURAL

14.440 m2

Superficie total de camino
Volumen estimado de residuos (Sx0,2)
Factor de estimación total de RCDs
Densidad media de los materiales

2.888 m3 = 2,9 Tm
0,0048
1,25 T/m3

Factor medio de esponjamiento de RCDs

1,25

Factor medio de esponjamiento de tierras

1,15

1.3

Medidas de segregación in situ: Según el art. 5.5 del RD, los RCDs se separarán en

fracciones, cuando de forma individual para cada fracción, la cantidad prevista de
generación supere las siguientes cantidades:
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Como en este caso no se cumplen los residuos no se separarán.
1.4 Previsión de reutilización en la misma obra u otros emplazamientos: Se marca la
operación prevista y su destino.

1.5

Operaciones de valorización in situ: Las empresa de gestión y tratamiento de residuos

estarán autorizadas por la Consejería de medio Ambiente de la Junta de Andalucía para la
gestión de residuos no peligrosos.
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Operaciones de reutilización, valorización o eliminación de los residuos generados
(Art. 4.1.a 3º)
Operación prevista
No se prevé operación de reutilización alguna
Reutilización de tierras procedentes de la excavación
X Reutilización de residuos minerales / pétreos en áridos reciclados o
en urbanización
Reutilización de materiales cerámicos
Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio,...
Reutilización de materiales metálicos
Otros (indicar)

Destino previsto

Fincas colindantes

Previsión de operaciones de valorización "in situ" de los residuos generados.
X No se prevé operación alguna de valoración "in situ"
Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía
Recuperación o regeneración de disolventes
Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes
Reciclado y recuperación de metales o compuestos metálicos
Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas
Regeneración de ácidos y bases
Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos.
Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anejo III.B de la Decisión Comisión
96/350/CE.
Otros (indicar)

1.6 Destino previsto para los residuos:
RCD: Tierras y pétreos de la excavación
TRATAMIENTO
DESTINO
x Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código
Restauración
17 05 03
Lodos de drenaje distintos de los especificados en el
Restauración /
código 17 05 05
Verted.
Balasto de vías férreas distinto del especificado en el
Restauración /
código 17 05 07
Verted.
RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto
Planta de Reciclaje
Mezclas Bituminosas distintas a las del código 17 03 01
Reciclado
RCD
2. Madera
Madera
Reciclado
Gestor
autorizado
RNPs
3. Metales (incluidas sus aleaciones)
Cobre, bronce, latón
Reciclado
Aluminio
Reciclado
Plomo
Gestor autorizado de
Zinc
Residuos No
Hierro y Acero
Reciclado
Peligrosos (RNPs)
Estaño
Metales Mezclados
Reciclado
Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 Reciclado
4. Papel
Gestor autorizado
Papel
Reciclado
RNPs
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5. Plástico
Plástico

Reciclado

Gestor autorizado
RNPs

Reciclado

Gestor autorizado
RNPs

6. Vidrio
Vidrio
7. Yeso
Gestor autorizado
RNPs

Yeso
RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena, grava y otros áridos
Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los
X
mencionados en el código 01 04 07
Residuos de arena y arcilla

Reciclado

2. Hormigón
X Hormigón
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos
distinta del código 17 01 06
3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos
Ladrillos
Tejas y Materiales Cerámicos
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos
distinta del código 17 01 06
4. Piedra
RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y
X
03

RCD: Potencialmente peligrosos y otros
Residuos biodegradables
Mezclas de residuos municipales
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales
cerámicos con sustancias peligrosas (SP’s)
Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o
contaminadas por ellas
Mezclas Bituminosas que contienen alquitrán de hulla
Alquitrán de hulla y productos alquitranados
Residuos Metálicos contaminados con sustancias
peligrosas
Cables que contienen Hidrocarburos, alquitrán de
hulla y otras SP’s
Materiales de Aislamiento que contienen Amianto
Otros materiales de aislamiento que contienen
sustancias peligrosas
Materiales de construcción que contienen Amianto
Materiales de Construcción a partir de Yeso
contaminados con SP’s
Residuos de construcción y demolición que contienen
Mercurio
Residuos de construcción y demolición que contienen
PCB’s
Otros residuos de construcción y demolición que
contienen SP’s
Materiales de aislamiento distintos de los 17 06 01 y
I.T.A: MILAGROS S. BERMEJO
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Reciclado
Reciclado
Reciclado
Reciclado
Reciclado

Planta de Reciclaje
RCD
Planta de Reciclaje
RCD
Planta de Reciclaje
RCD

Planta de Reciclaje
RCD

Reciclado

Planta de
Reciclaje RCD

TRATAMIENTO
DESTINO
Reciclado / Vertedero
Planta RSU
Reciclado / Vertedero
Planta RSU
Depósito Seguridad
Tratamiento Fco-Qco
Tratamiento / Depósito
Tratamiento / Depósito
Gestor
autorizado de
Residuos
Peligrosos (RP)
Depósito Seguridad
Depósito Seguridad
Depósito Seguridad

Depósito Seguridad
Depósito Seguridad

Gestor
autorizado RP

Depósito Seguridad
Reciclado

Gestor
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17 06 03
Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas
Lodos de drenaje que contienen sustancias
peligrosas
Balasto de vías férreas que contienen sustancias
peligrosas
Absorbentes contaminados (trapos…)
Aceites usados (minerales no clorados de motor..)
Filtros de aceite
Tubos fluorescentes
Pilas alcalinas y salinas y pilas botón
Pilas botón
Envases vacíos de metal contaminados
Envases vacíos de plástico contaminados
Sobrantes de pintura
Sobrantes de disolventes no halogenados
Sobrantes de barnices
Sobrantes de desencofrantes
Aerosoles vacíos
Baterías de plomo
Hidrocarburos con agua
RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01,
02 y 03

autorizado RNP

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

Gestor
autorizado RP

Gestor
autorizado RNP

1.7 Instalaciones para el almacenamiento, manejo u otras operaciones de gestión:
Medidas previstas
Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos
Derribo separativo / Segregación en obra nueva (ej: pétreos, madera, metales, plástico + cartón +
envases, orgánicos, peligrosos...)
Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado” y posterior tratamiento
en planta.
Separación in situ de los RCD marcados en el art. 5.5 que superen en la estimación inicial las
cantidades limitantes.
X Idem punto anterior, aunque no se superen en la estimación inicial las cantidades limitantes.
Separación por agente externo de los RCD marcados en el art. 5.5 que superen en la estimación
inicial las cantidades limitantes.
Idem punto anterior, aunque no se superen en la estimación inicial las cantidades limitantes.
Se separarán in situ o por agente externo otras fracciones de RCD no marcadas en el artículo 5.5
Otros (indicar)
No se elaborarán planos.
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Prescripciones técnicas para la realización de las operaciones de gestión de RDC en la
propia obra (Art. 4.1.a 6º)

X

X

X

X

Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos,
estructuras auxiliares…..para las partes ó elementos peligrosos, referidos tanto a la propia obra
como a los edificios colindantes. Como norma general, se procurará actuar retirando los
elementos contaminantes y / o peligrosos tan pronto como sea posible, así como los elementos
a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles……). Seguidamente se actuará desmontando
aquellas partes accesibles de las instalaciones, carpintería, y demás elementos que lo permitan.
Por último, se procederá derribando el resto.
El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o
inferiores a 1 metro cúbico, contenedores metálicos específicos con la ubicación y condicionado
que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar
en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de residuos.
El depósito temporal para RCD’s valorizables (maderas, plásticos, chatarra....), que se realice
en contenedores o en acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo
adecuado.
Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad,
especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de, al menos,
15 centímetros a lo largo de todo su perímetro. En los mismos debe figurar la siguiente
información: razón social, CIF, teléfono del titular del contenedor / envase, y el número de
inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos, creado en el art. 43 de la Ley 5/2003,
de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid, del titular del contenedor. Dicha
información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales u otros elementos de
contención, a través de adhesivos, placas, etc.
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas
necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores
permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el
depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio.
En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de
separación que se dedicarán a cada tipo de RCD.
Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la
licencia de obras), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias
objeto de reciclaje o deposición. En este último caso se deberá asegurar por parte del
contratista realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta
operación. Y también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o
construcción lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje / gestores adecuados. La
Dirección de Obras será la responsable última de la decisión a tomar y su justificación ante las
autoridades locales o autonómicas pertinentes.
Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final (Planta de
Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos / Madera……) son
centros con la autorización autonómica de la Consejería de Medio Ambiente, así mismo se
deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería, e inscritos en
los registros correspondientes. Asimismo se realizará un estricto control documental, de modo
que los transportistas y gestores de RCD’s deberán aportar los vales de cada retirada y entrega
en destino final. Para aquellos RCDs (tierras, pétreos…) que sean reutilizados en otras obras o
proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final.
La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una
obra de derribo o se generen en una obra de nueva planta se regirá conforme a la legislación
nacional vigente (Ley 10/1998, Real Decreto 833/88, R.D. 952/1997 y Orden MAM/304/2002 ),
la legislación autonómica ( Ley 5/2003, Decreto 4/1991…) y los requisitos de las ordenanzas
locales. Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas,
envases, lodos de fosas sépticas…), serán gestionados acorde con los preceptos marcados por
la legislación y autoridad municipales.
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Para el caso de los residuos con amianto, se seguirán los pasos marcados por la Orden
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. Anexo II. Lista de Residuos. Punto17 06
05* (6), para considerar dichos residuos como peligrosos o como no peligrosos. En cualquier
caso, siempre se cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 396/2006, de 31 de
marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los
trabajos con riesgo de exposición al amianto, así como la legislación laboral de aplicación.
Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón, serán tratados como residuos
“escombro”.
Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los
plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los
acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos.
Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de
suelos degradados, será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones
de altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación, y la
contaminación con otros materiales.

1.8 Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs que formará parte del
presupuesto de proyecto:

Tipo de RCD

Estimación RCD

Coste gestión en €/m3
planta, vertedero,
gestor autorizado…

Importe €

Tierras y pétreos de la
excavación

-

-

-

De naturaleza no pétrea

-

-

-

72,20

7,48

543,80

-

-

-

175.132 €

-

543,80 €

De naturaleza pétrea
Potencialmente peligrosos y
otros
Presupuesto de ejecución
material

Nacimiento, 8 de Marzo de 2018

MILAGROS SÁNCHEZ BERMEJO
INGENIERO TÉCNICO AGRÍCOLA
COLEGIADA Nº 736
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ANEJO 3:
PLAN DE CONTROL DE CALIDAD
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CONDICIONES DEL PROYECTO. Art. 6º

6.1 Generalidades.1. El proyecto describirá y definirá las obras de ejecución con detalle suficiente para que
puedan valorarse e interpretarse inequívocamente durante su ejecución.
2. En relación al CTE el proyecto definirá las obras proyectadas con detalle adecuado a sus
características, de modo que pueda comprobarse que las soluciones propuestas
cumplen las exigencias básicas de este CTE y demás normativa aplicable. Esta
definición incluirá, al menos, la siguiente información:
a) Las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y
sistemas que se incorporen de forma permanente en las obras, así como
condiciones de suministro, garantías de calidad y control de recepción.
b) Las características técnicas de cada unidad de obra, con indicación de las
condiciones para su ejecución y las verificaciones y controles a realizar para
comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto. Se precisarán las medidas
a adoptar durante la ejecución de obras y en el uso y mantenimiento, para asegurar
la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.

c) Las verificaciones y las pruebas de servicio que deban realizarse para comprobar las
prestaciones finales del edificio; instrucciones de uso y mantenimiento del edificio, de
conformidad con lo previsto en el CTE

d) y demás normativa que sea de aplicación.
3. A efectos de su tramitación administrativa, todo proyecto de edificación podrá
desarrollarse en dos etapas: la fase de proyecto básico y la fase de proyecto de
ejecución. Cada una de estas fases del proyecto debe cumplir las siguientes
condiciones:
a) El proyecto básico definirá las características generales de la obra y sus
prestaciones mediante la adopción y justificación de soluciones concretas. Su
contenido será suficiente para solicitar la licencia municipal de obras, las
concesiones u otras autorizaciones administrativas, pero insuficiente para iniciar la
construcción del edificio.
b) Aunque su contenido no permita verificar todas las condiciones que exige el CTE,
definirá las prestaciones que las obras han de proporcionar para cumplir las
exigencias básicas y, en ningún caso, impedirá su cumplimiento;
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El proyecto de ejecución desarrollará el proyecto básico y definirá la obra en su
totalidad sin que en él puedan rebajarse las prestaciones declaradas en el básico, ni
alterarse los usos y condiciones bajo las que, en su caso, se otorgaron la licencia municipal
de obras, las concesiones u otras autorizaciones administrativas, salvo en aspectos
legalizables. El proyecto de ejecución incluirá los proyectos parciales.

6.2 Control del proyecto
El control del proyecto tiene por objeto verificar el cumplimiento del CTE y demás
normativa aplicable y comprobar su grado de definición, la calidad del mismo y todos los
aspectos que puedan tener incidencia en la calidad final del edificio proyectado. Este control
puede referirse a todas o algunas de las exigencias básicas relativas a uno o varios de los
requisitos básicos mencionados en el artículo 1.
Los DB establecen, en su caso, los aspectos técnicos y formales del proyecto que deban
ser objeto de control para la aplicación de los procedimientos necesarios para el
cumplimiento de las exigencias básicas.

CONDICIONES EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. Art. 7º
7.1 Generalidades
1. Las obras se llevarán a cabo según proyecto y sus modificaciones autorizadas por el
director de obra previa conformidad del promotor, a la legislación aplicable, a las normas y a
las instrucciones del director de ejecución de la obra.
2. Durante la obra se elaborará la documentación reglamentariamente exigible. Incluirá sin
perjuicio de lo que establezcan otras Administraciones Publicas competentes, la
documentación del CC realizado a lo largo de la obra. En el anejo II se detalla el contenido
de la documentación del seguimiento de la obra.
3. Cuando en el desarrollo de las obras intervengan diversos técnicos para dirigir las obras
de proyectos parciales, lo coordinará el director de obra.
4. Durante la construcción de las obras el director de obra y el director de la ejecución de la
obra realizarán, según sus respectivas competencias, los controles siguientes:
a) Control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se
suministren a las obras de acuerdo con el artículo 7.2.
b) Control de ejecución de la obra de acuerdo con el artículo 7.3; y
c) Control de la obra terminada de acuerdo con el artículo 7.4.
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7.2 Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas
El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de
los productos, equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este
control comprenderá:
a) El control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el
artículo 7.2.1.
b) El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de
idoneidad, según el artículo 7.2.2;
c)
7.2.1

El control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3.
Control de la documentación de los suministros

Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de ejecución
de la obra, los documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de
obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta
documentación comprenderá, al menos:
a) Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.
b) El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física;
c) Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas
reglamentariamente, incluida la correspondiente al marcado CE de los productos de
construcción, de acuerdo con las disposiciones de las Directivas Europeas que
afecten a los productos suministrados.
7.2.2 Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de
idoneidad técnica
El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre:
1. Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas
suministrados, que aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en
el proyecto y documentará el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo
establecido en el artículo 5.2.3;
Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y
sistemas innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5, y la constancia del
mantenimiento de sus características técnicas.
2. El director de la obra verificará que esta documentación es suficiente para la
aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por ella.
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7.2.3 Control de recepción mediante ensayos
1. Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario,
realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según reglamentación vigente, o
bien lo especificado en el proyecto u ordenados por la dirección facultativa.
2. La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el
proyecto o indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los
ensayos a realizar, los criterios de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar.
7.3 Control de ejecución de la obra
1. Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de
cada unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta
ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, así como
las verificaciones y demás controles a realizar para comprobar su conformidad con lo
indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las normas de buena práctica
constructiva y las instrucciones de la dirección facultativa. En la recepción de la obra
ejecutada pueden tenerse en cuenta las certificaciones de conformidad que ostenten los
agentes que intervienen, así como las verificaciones que, en su caso, realicen las
entidades de control de calidad de la edificación.
2. Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la
compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.
3. En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que se
contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos,
equipos y sistemas innovadores, previstas en el artículo 5.2.5.
7.4 Control de la obra terminada
En la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes
partes y sus instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben realizarse, además de las
que puedan establecerse con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio
previstas en el proyecto u ordenadas por la dirección facultativa y las exigidas por la
legislación aplicable.
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ANEJO II
Documentación del seguimiento de la obra
Se detalla, con carácter indicativo y sin perjuicio de lo que establezcan otras
Administraciones competentes, el contenido de la documentación del seguimiento de la
ejecución de la obra, tanto la exigida reglamentariamente, como la documentación del
control realizado a lo largo de la obra.
II.1 Documentación obligatoria del seguimiento de la obra
Las obras dispondrán de documentación de seguimiento formada al menos, de:
a) El Libro de Órdenes y Asistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto
461/1971, de 11 de marzo.
b) El Libro de Incidencias en materia de seguridad y salud, según el Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre.
c) El proyecto, anejos y modificaciones debidamente autorizados por el director de
obra.
d) La licencia de obras, la apertura del centro de trabajo y otras autorizaciones
administrativas; y
e) El certificado final de la obra de acuerdo con el Decreto 462/1971, de 11 de marzo,
del Ministerio de la Vivienda.
f)

En el Libro de Órdenes y Asistencias el director de obra y el director de la ejecución
de la obra consignarán las instrucciones propias de sus respectivas funciones y
obligaciones.

g) El Libro de Incidencias se desarrollará según la legislación específica de seguridad y
salud. Tendrán acceso al mismo los agentes que dicha legislación determina.
h) Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento será depositada por el
director de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la
Administración Pública competente, que aseguren su conservación y se
comprometan a emitir certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés
legítimo.
i)

El Plan de Ensayos de Autocontrol formará parte de los costos indirectos de la
contrata, no se abonan por tanto, pero si son contractuales según PPTP del
concurso de las obras y en el Cuadro Resumen del Pliego de Clausulas
Administrativas de la Licitación.
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II.2 Documentación del control de la obra
1. El control de calidad de las obras realizado incluirá el control de recepción de productos,
los controles de la ejecución y de la obra terminada. Para ello:
a) El director de la ejecución de la obra recopilará la documentación del control
realizado, verificando que es conforme con el proyecto, sus anejos y modificaciones.
b) El constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al director de
obra y al director de la ejecución de la obra la documentación de los productos
anteriormente señalada, así como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las
garantías correspondientes cuando proceda; y
c) La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las
unidades de obra podrá servir, si así lo autorizara el director de la ejecución de la
obra, como parte del control de calidad de la obra.
2. Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada
por el director de la ejecución de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en
su caso, en la Administración Pública competente, que asegure su tutela y se
comprometa a emitir certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés
legítimo.

II.3 Certificado final de obra
1. En el CFO, el director de la ejecución de la obra certificará haber dirigido la ejecución
material de las obras y controlado cuantitativa y cualitativamente la construcción y la
calidad de lo edificado de acuerdo con el proyecto, la documentación técnica que lo
desarrolla y las normas de la buena construcción.
2. El director de la obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo su dirección, de
conformidad con el proyecto objeto de licencia y la documentación técnica que lo
complementa, hallándose dispuesta para su adecuada utilización con arreglo a las
instrucciones de uso y mantenimiento.
3. Al CFO se le unirán como anejos los documentos de descripción de las modificaciones
que, con conformidad del promotor, se hubiesen introducido durante la obra, haciendo
constar su compatibilidad con las condiciones de la licencia y relación de los controles
realizados durante la ejecución de la obra y sus resultados.
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ANEJO 4.- JUSTIFICACIÓN DE LA
COMPETENCIA PROFESIONAL
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ANEJO 5.- CÁLCULO JUSTIFICATIVO DEL
DIMENSIONAMIENTO DEL FIRME
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1. Valores de diseño
El camino rural a mejorar es existente y conecta dos hábitat rurales diseminados del
T.M de Nacimiento, además desde él se acceden a parcelas agrícolas. Es un camino por
tanto de servicio a poblado y zona de cultivos, con una importancia secundaria y con un solo
carril de anchura tal que junto con los ensanches estratégicos permita el paso de vehículos
en ambos sentidos.
2. Tráfico
Está compuesto por turismos y vehículos agrarios de dimensiones normalizadas. Su
intensidad es ligera, con carga media-baja y se estima que una velocidad media de entre 2030 Km/h.
La IMD se calcula en base a la ecuación IMD = Q*S*E0.5 * K
500
Siendo
Q = Producción anual bruta de la zona
S = Superficie servida
E = nº explotaciones servidas
K = Coef 1,3 para caminos secundarios
IMD = 45 vehículos/día (Clase B)
Según la carga por eje de los vehículos la categoría del camino es T4 (Camino Rural) con
un IMDp < 50
3. Velocidad
Para IMD<1000 se establecen valores de velocidad mínima y máxima que para terreno
montañoso y una IMD <100 establece una velocidad media de 30 Km/h.
4. Geometría del camino
3.1 Sección del camino: La anchura está fijada en función del trazado del camino existente.
La sección tipo será de 4 m de anchura. La cuneta lateral es existente y evita
estancamientos de las aguas de escorrentía, así como la redirección de éstas.
3.2 Trazas y rasantes: La velocidad considerada de proyecto es de 30 Km/h como
corresponde a caminos de topografía ondulada y una IMID inferior a 100 vehículos/día.
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3.3 Peraltes: Los peraltes serán mínimos ya que para vehículos lentos y agrarios supone un
peligro en su circulación y sólo se pondrá en las curvas de radio mínimo con un valor de
sobreelevación de 0,2 m.
3.4 Radio mínimo de giro: Preestablecido por el trazado existente.
5. Dimensionado del firme
El método empírico CBR nos proporciona el espesor de las distintas capas que
componen el firme, en función del tráfico y la resistencia a la penetración del estrato
subyacente. El espesor total está formado por una sub-base, una base y una capa de
rodadura.
Los cálculos de espesor teórico van asociados a la capacidad portante el terreno, así
como la necesidad o no de establecer una subbase. El terreno ha quedado identificado en el
Anejo de Estudio Geotécnico como un suelo de grano grueso con arenas con finos y una
clasificación del suelo de SC con el apoyo del índice CBR entre 5-20 para un tráfico ligero.
Tomando un valor medio de 15 y considerando las 3 categorías según el índice CBR:
E1: 5 < CBR < 10 Explanada deformable
E2: 10 < CBR < 20 Explanada poco deformable
E3: CBR > 20 Explanada muy poco deformable
El CBR aplicable es E2, con un valor de 15.
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Para realizar el cálculo teórico del espesor del firme utilizaremos el Ábaco de Peltier,
partimos del valor del CBR y del IMD (basados en vehículos de carga media 1,5 Tm),
resultando ser el espesor de 17 cm en su totalidad.

7. Ejecución del firme
Dada la tipología del camino rural y sus factores de cálculo se proyecta un firme rígido
de hormigón:
Categoría del camino = T4 (Camino Rural)
IMDp < 50
CBR = 15 = E2
Plataforma = Existente
Espesor teórico = 17 cm
Espesor real = 0,17 / 0.9 = 0,19 cm
Espesor en proyecto = 0,20 cm
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Los firmes rígidos son aquellos cuyo pavimento es de hormigón. Presentan elevada
rigidez por lo que reparten uniformemente la cargas del tráfico, llegando éstas amortiguadas
a la explanada y por ello, no necesitan la colaboración de otras capas de firme,
produciéndose además menos deformaciones.

La base sub-granular es un S2, seleccionado en función del empleo y tal y como se
describe en la siguiente tabla.
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El pavimento de hormigón irá dividido en losas separadas por juntas de contracción,
estableciéndose las distancias según recomendaciones en la tabla adjunta:

Dado que el espesor en proyecto es de 20 cm la distancia entre juntas será de 4,50 m.

El proceso de ejecución se resume en las siguientes fases:
1. Replanteo y comprobación
2. Limpieza de la superficie de elementos no propios del material del camino existente
cuando sea necesario.
3. Tratamiento de la capa existente: Escarificado cuando sea preciso de la plataforma
existente y compactado.
4. Extender la capa de base granular S2, humectación y compactación en tongadas
inferiores a 20 cm, hasta obtener la densidad adecuada.
5. Colocar el mallazo.
6. Extender la capa de hormigón vibrado con encofrado deslizante, extendido con
máquina.
7. Colocación de juntas antes del endureciendo del hormigón.
8. Estriar el pavimento trasversalmente para favorecer el agarre.
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ANEJO 6:
ESTUDIO GEOTÉCNICO
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1.- OBJETO

Este estudio geotécnico tiene como objetivo analizar el terreno y realizar las
pertinentes recomendaciones en relación a la carga admisible del terreno, evaluar los
posibles problemas geotécnicos que se originen durante la ejecución del proyecto de mejora
de camino rural.
Dada la simplicidad de la ejecución de la obra sólo será necesaria una descripción
del terreno así como un estudio de la zona, aunque si durante la ejecución de las obras
proyectadas la Dirección Facultativa de la Obra los estimase necesario se realizaría el
estudio necesario.

2.- DESCRIPCIÓN DE LA ZONA

Las obras se encuentran situadas en su totalidad en el T.M. de Nacimiento. Como
bibliografía base para la descripción de las características geológicas del Término Municipal
de Nacimiento se han utilizado las Hojas de Gérgal (1029) y Fiñana (1012) 1:50000 del
Mapa Geológico de España, elaborado por el IGME (1979).
2.1. Entorno Físico y climatológico de la comarca
Nacimiento está situado en el oeste de la provincia de Almería limitado con Granada
a través del T.M de Baza. El T.M se halla enclavado entre la Sierra de los Filabres y Sierra
Nevada, estando atravesado por el Río Nacimiento y por tanto, existen varios microclimas.
Los datos climáticos han sido obtenidos del proyecto LUCDEME para la estación
meteorológica de Gilma y Nacimiento situada a una altitud de 1.190 m y para un período del
1.990-2.000.
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La distribución anual de las lluvias coincide en todas las estaciones, pero las más
importantes corresponden al invierno (Diciembre y Enero), luego se produce un ligero
descenso y vuelven a aumentar en primavera. Algo parecido ocurre en verano y otoño. En
los meses de invierno algunas precipitaciones caen en forma de nieve, también es frecuente
la presencia de nieblas que aportan una cantidad de agua no despreciable pero difícil de
cuantificar. Además, los eventos extremos son más fácil de identificar en Gilma ya que las
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tormentas entran por el Mediterráneo chocan con la cadenas montañosas y descargan en
zonas altas principalmente. Los datos pluviométricos en mm son los representados en la
gráfica, siendo el período seco desde fin de febrero hasta octubre.
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La escasez de precipitaciones en la provincia de Almería se debe en parte a que las
lluvias más comunes en la Península Ibérica vienen por el Oeste con las borrascas
Atlánticas y al acercarse a la región, Sierra Nevada y las barreras progresivas de La
Alpujarra y las ramificaciones Béticas desmenuzan los frentes. Además, el anticiclón de Las
Azores recalienta en el largo verano los suelos yermos, dilatando y elevando la masa de aire
sobre él, produciendo una tórrida cúpula de aire que deshace las nubes que sobrepasan
Sierra Alhamilla.
La zona se halla enmarcada en la Unidad Hidrogeológica de Sierra de GádorFilabres.
2.2 Geología

Las Hojas 1029 y 1012 están situadas en la zona sur de las Cordilleras Béticas.
Pueden distinguirse cuatro unidades principales:
1) Complejo Nevado-Filábride.
2) Complejo Ballabona-Cucharón.
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3) Complejo Alpujárride.
4) Complejo Maláguide.
El término municipal de Nacimiento se halla geológicamente encuadrado dentro del
Complejo Nevado - Filábride:
El carácter metamórfico y las intensas deformaciones que presentan los materiales
hacen que las transposiciones estén sumamente generalizadas. Todo ello impide reconocer
la estratificación; si a ello se une el aplastamiento tectónico (flattening) y la superposición de
pliegues, los datos referentes a la potencia real se alejarían mucho de la realidad.
En esta unidad se distinguen los siguientes tipos litológicos:
a) Micaesquistos, micacitas y cuarcitas con albita y granate
b) Micaesquistos, micacitas y cuarcitas grafitosos-granatíferos con cloritoide
c) Mármoles grafitosos:

2.3 Litología
Casi en todo el espesor predominan los micaesquistos grafitosos con granate y
cloritoide; Micaesquistos biotíticos con grafito; Micaesquistos feldespáticos con grafito,
grante y cloritoide; Cuarcitas micáceo-feldespáticos con granate; Cuarcitas micáceas con
granate y cloritoide y Mármol con grafito.

2.4 Geomorfología.
El relieve desde un punto de vista macroestructural, viene configurado por la
depresión de Canjáyar-Tabernas-sorbas, de edad Neógena, corredor tectónico alargado
de Oeste a Este entre las alineaciones montañosas del norte (Sierras Nevada y Filabres)
y las del sur (Sierras de Gádor, Alhamilla y Cabrera).
La zona de Nacimiento se encuentra en la zona interna de las Béticas,
distinguiéndose dos unidades principales en ella, el Complejo Nevado-Filábride y el
Complejo Alpujárride. En la zona central del Término Municipal aparecen pequeñas lomas
o cerros de alturas inferiores a las citadas sierras. Cabe destacar el transcurso del Río
Nacimiento, de noroeste a sureste, conformando un Cañón característico, con elevadas
paredes y gran valor geomorfológico.
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2.5 Edafología
Para la redacción de este apartado se ha empleado como bibliografía los datos del
proyecto LUCDEME (1986), concretamente, las Hojas de Gérgal (1029) y Fiñana (1012).
La descripción en detalle de los suelos que se relacionan a continuación se encuentra en
el Anexo V.

Los suelos que se hallan en el término municipal de Nacimiento tienen las
siguientes características:
En la zona Norte del T.M de Nacimiento hay una gran mancha compuesta por tres
tramos paralelos de Regosoles, que se extienden de Este a Oeste, y que de Norte a Sur
son: Regosoles eútricos y Regosoles litosólicos con inclusiones de Litosoles y
Cambisoles eútricos, Regosoles eútricos y Regosoles litosólicos con inclusiones de
Litosoles y Regosoles calcáricos.

Entre las manchas anteriores también se incluyen pequeñas manchas de
Regosoles eútricos con inclusiones de Cambisoles eútricos, localizados sobre materiales
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fundamentalmente no carbonatados, constituyendo las zonas abancaladas y cultivadas.
El suelos es potente, morfológicamente muy uniformes en profundidad y con
pedregosidad relativamente elevada.
En la zona centro se extienden Regosoles calcáricos con inclusiones de Regosoles
eútricos. Esta mancha presenta un relieve suavemente ondulado y está disectada por
barrancos amplios, con alta pedregosidad superficial. Los materiales geológicos son
micaesquistos grafitosos y cuarcitas micaceofeldespáticas carbonatadas.
Hacia el Suroeste del área de estudio se halla una pequeña zona caracterizada por
presentar Litosoles con inclusiones de Regosoles litosólicos, donde prácticamente no
existe suelo. El material geológico corresponde a serpentinas y anfibolitas, mezclados con
materiales de naturaleza carbonatada.

2.6 Infraestructuras y comunicaciones.
La baja implicación urbana del área y la escasa actividad económica originada por la
agricultura del área, han originado bajos niveles de infraestructuras, salvando posibles
carencias puntuales.
Los servicios dotacionales como comercio, administración, servicios públicos, etc.,
están presentes en todas las áreas urbanas, siendo escasa en zona rural.
En cuanto a la red viaria la superficie agraria del área tiene una baja densidad de
caminos, con anchuras relativamente pequeñas a la actividad que se desarrolla. Las
carreteras de mayor importancia que atraviesan el municipio son la autovía A-92 y la
nacional N-324.

3.-FACTORES SOCIO-ECONÓMICOS

Se cree que las características fisiográficas, estructurales y vegetales tienen un
comportamiento homogéneo ante la consideración de sus posibilidades de desarrollo,
afecciones ambientales y territoriales ante las actuaciones. En el T.M de Nacimiento se
determinan las siguientes unidades ambientales:
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1. La Unidad de Infraestructuras y zonas urbanizadas que engloba el conjunto de
infraestructuras lineales existentes en el término, tanto líneas eléctricas como la red
viaria y a los núcleos urbanos.
2. La Unidad de Cultivos que engloba la totalidad de cultivos, vegas de los
principales cauces y cultivos tradicionales de secano.
3. Resto de la superficie municipal dentro de la Unidad Forestal,

Respecto al Patrimonio artístico y cultural del Término Municipal, se deben respetar
los perímetros de protección arqueológica existentes. Si en el transcurso de alguna
actuación se hallaran restos arqueológicos se deben paralizar las obras y dar debido
parte al ayuntamiento para que se inicie el estudio de los mismos.
También debe tenerse en cuenta la existencia de Hábitats de interés comunitario, a
efectos de ordenación dada la posible existencia de especies vegetales vulnerables o en
peligro descrita por otras legislaciones, y por el valor intrínseco de las asociaciones
vegetales definidas y protegidas por dicha clasificación como Hábitat.
La mejora de la red de caminos favorecerá factores sociales y económicos:
consolidación del sector agrícola que revertirá en un aumento de empleo agrario, de empleo
temporal y un incremento en las rentas de los agricultores y jornaleros de la zona. Así como
la mejora de las condiciones de vida en el medio rural.

4.- CLASIFICACIÓN DEL SUELO

Las características de la parcela donde se construirá el invernadero la definen como:
 Clasificación: Regosol eútrico y cambisol eútrico.
 Posición fisiográfica: Ladera convexa
 Forma del terreno circundante: Montañoso.
 Orientación: Noroeste.
 Vegetación o uso: Jarales, tomillos y campos de cultivo.
 Material original: Esquistos
 Drenaje: Bien drenado. Clase 4
 Pedregosidad: Moderadamente pedregoso. Clase 1.
 Afloramientos rocosos: Ninguno. Clase 0.
 Erosión: Hídrica severa, laminar y en surcos.
 Nº de horizontes:
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A de 30 cm máximo de profundidad: Color pardo en seco y pardo oscuro en húmedo.
Textura franco arenosa gruesa, ligeramente adherente, plástico, friable y ligeramente duro.
Muchos poros intersticiales finos y medianos, algunos tubulares. Muchos fragmentos
rocosos de tamaño grava y piedra de esquistos poco alterados, débilmente calcáreo, fuerte
actividad biológica y con abundancia de raíces finas y muy finas.
B de más de 30 cm de profundidad: Color pardo amarillento claro en seco y pardo
verdoso en húmedo. Textura franco arenosa gruesa. Estructura de roca, calcáreo. Algunas
raíces medianas de elevada profundidad.
 Análisis granulométrico:
ARENAS (%)

Limo (%)

Horizonte Muy gruesa

Gruesa

Mediana Fina

Muy fina Grueso

Fino

Arcilla

A

13,9

16,0

10,4

12,5

6,8

8,1

15,9

16,4

C

18,4

15,8

7,9

9,3

5,7

7,2

19,8

15,9

 Presencia de sulfatos: Baja

6.- CONCLUSIONES

A falta de análisis del terreno y dada la clasificación de Casagrande, la estructura es
de GRANO GRUESO, formado principalmente por GRAVAS CON FINOS (GM) (Gravas
limosas, mezclas grava-arena-fino), con un valor de explanada ACEPTABLE. Por tanto el
terreno presenta una PRESIÓN ADMISIBLE MÁXIMA de entre 1,6 y 2,2 Kg/dm3 propio de
terrenos con arena fina-gruesa.
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ANEJO 7.ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

I.T.A: MILAGROS S. BERMEJO
MILASANBER@GMAIL.COM

64
TFNO: 619 777 564

PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE NACIMIENTO

PROYECTO DE MEJORA DE CAMINO RURAL

1. MEMORIA DE SEGURIDAD Y SALUD.
El presente estudio básico de seguridad y salud se redacta por encargo del
AYUNTAMIENTO DE NACIMIENTO con N.I.F. P-0406500-I, en base al Proyecto básico y
de ejecución, redactado por el Ingeniero Técnico Agrícola, Milagros Sánchez Bermejo.
El promotor está obligado en fase de redacción del proyecto a elaborar un estudio de
seguridad y salud en proyectos que cumplan uno de los siguientes supuestos:
* Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior
a 450.759,08 €.
* Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún
momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.
* Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de
trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500.
* La obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas.
El presente proyecto no está incluido en ningún supuesto anterior por lo que el estudio a
elaborar será básico.

1.1. MEMORIA INFORMATIVA:
A)

DATOS DE LA OBRA:

A.1. DENOMINACIÓN: Mejora del Camino Rural de Gilma a Los Rojas.
A.2. EMPLAZAMIENTO: T.M Nacimiento (Almería).
A.3. PRESUPUESTO ESTIMADO: OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS (887,41 €).
A.4. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: máximo 3 meses.
A.5. NOMBRE DE LA PROPIEDAD: AYUNTAMIENTO DE NACIMIENTO, con domicilio en
Calle Plaza nº 8 Nacimiento (Almería).
A.6. CENTRO ASISTENCIAL MÁS PRÓXIMO: Centro de Salud de Nacimiento en C/
Mezquita nº 11 Nacimiento. Teléfono 950 35 95 02
Centro de la Seguridad Social Hospital de Torrecárdenas en Paraje Torrecárdenas
s/n Almería. Teléfono 950 01 60 00.
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B) DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y SU ENTORNO:
B.1. TIPO DE OBRA: Mejora de Camino Rural.
B.2. OBJETO DEL ESTUDIO: Este estudio se redacta para la obra de Mejora de Camino
rural de Gilma a Los Rojas. Y establece, durante la ejecución de obra, las previsiones
respecto a la prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales,
instalaciones preceptivas de higienes, salud y bienestar de los trabajadores.
B.3. CIRCULACIÓN DE PERSONAS AJENAS A LA OBRA: El acceso a la obra no
presenta problemas para el acopio de materiales, ni para la entrada y salida de personal.
B.4. ACCESOS DEL PERSONAL Y MAQUINARIA: Para la entrada de maquinaria y
camiones se establecerán las debidas señalizaciones.

C) PROGRAMACIÓN:
C.1. FASE DE REPLANTEO: Se delimitará la zona ocupada por la obra, se colocarán en las
vallas de forma visible carteles de prohibición del paso a personas ajenas a la obra, así
como de uso obligatorio del casco de seguridad.
C.2. FASE DE EXCAVACIÓN: Se señalizará el tránsito de la maquinaria de excavación, y la
zona de trabajo de la misma. Se colocarán vallas de señalización a dos metros del borde de
excavación.
C.3. FASE DE TRABAJOS: Correcta utilización de los medios auxiliares. Obligación de
utilizar los equipos de protección individual. Mantenimiento de acceso libres de escombros,
mangueras de electricidad, etc..., para evitar caídas y tropiezos, es decir, mantener en cada
momento ORDEN Y LIMPIEZA EN LOS TAJOS.
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1.2. MEMORIA DESCRIPTIVA:

Las unidades que se definen y valoran en el presente proyecto, en función de la zona
de actuación descrita en la memoria, son las siguientes:
-

Solera de hormigón HM/25/P/40/IIa, de 25 N/mm2. de resistencia mínima a
compresión, empleado en soleras, incluso extendido, encofrado de bordes,
reglado, vibrado, curado, acabado de superficie y p. p. de juntas.

-

Cartel de obras y la disposición de una partida alzada para limpieza de las obras y
aplicación de las medidas de seguridad y salud en las mismas.

Este estudio básico da cumplimiento a lo establecido en el artículo 5º. 2 del Real
Decreto 1.627/1.997 en el que en el apartado a), párrafo 3 se deben determinar tanto el
proceso constructivo como el orden de ejecución de los trabajos. Por ambos motivos se
describirán ordenadamente todos y cada uno de los trabajos que compondrán la obra
puntualizando en cuanto a las características materiales, elementos, riesgos, que puedan
darse en cada uno de ellos y elementos de prevención.

1.3.- PAVIMENTOS
1.3.1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
-

Caída de personas y/o operarios al mismo nivel.

-

Atropellos y arrollamientos de operarios por maquinaria.

-

Afecciones reumáticas derivadas de trabajos de rodillas sobre zonas húmedas, mojadas.

-

Cortes, golpes, heridas, pinchazos, torceduras, atrapamientos y/o aplastamientos en
manos y pies durante los trabajos, en el manejo de materiales, maquinaria (ausencia de
resguardos en los elementos móviles) y/o herramientas.

-

Aplastamientos y/o atrapamientos por palets en la descarga, por desprendimientos,
golpe de látigo por rotura de eslingas o ganchos, giro descontrolado, vuelcos y por mal
apilado de los primeros.

-

Proyección y salpicaduras de partículas diversas en los ojos (mortero y hormigón).

-

Contactos eléctricos directos / indirectos por contacto con partes activas en tensión y
maquinas eléctricas.

-

Caída de materiales transportados por máquinas y/o camiones, por su mala sujeción y
colocación.
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-

Lumbalgias por sobreesfuerzos y/o posturas inadecuadas.

-

Los derivados del uso de alisadoras y espadones.

-

Los derivados de trabajos bajo condiciones meteorológicas adversas.

-

Afecciones en la piel (dermatosis e irritaciones) por contacto con sustancias corrosivas e
irritantes (morteros, hormigones y ferralla).

-

Lesiones osteoarticulares y trastornos neurológicos o vasculares por exposición a
vibraciones (compactación).

-

Trauma sonoro por contaminación acústica (maquinaria de corte).

-

Ambiente pulvígeno (maquinaria de corte).

-

Quemaduras por contacto con el aglomerado y emulsiones.

-

Proyección y salpicaduras de aglomerado y emulsiones en los ojos.

-

Los derivados del empleo de espadones para el corte del firme.

-

Trauma sonoro por contaminación acústica.

-

Afecciones en la piel (dermatosis e irritaciones) por contacto con sustancias corrosivas e
irritantes (aglomerado y emulsiones).

-

Intoxicaciones por los vapores producidos durante la extensión del aglomerado y
emulsiones.

1.3.2.- MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS
-

Previamente a la iniciación de los trabajos se estudiarán las posibles incidencias que los
trabajos puedan ocasionar a las áreas colindantes.

-

Cuando sea obligado el tráfico rodado por zonas de trabajo, se delimitarán
convenientemente, indicándose los distintos peligros con señales de tráfico. Si es
necesario, se emplearán operarios para controlar el tráfico ajeno a la obra en
determinados puntos, dando paso en un sentido o en otro. A estos operarios habrá que
advertirles de la importancia de su trabajo y de los riesgos a que están expuestos.

-

Para el manejo de mallazo se emplearán guantes de cuero. Se deberán emplear gafas
antiproyecciones, guantes de goma o nitrito y botas impermeables de seguridad para las
operaciones de vertido y rastreo del hormigón.

-

Los camiones hormigonera efectuarán el vertido con extrema precaución.

-

No se situará ningún operario detrás de los camiones hormigonera durante la maniobra
de retroceso.

-

La maniobra de vertido será dirigida por un oficial que vigilará, evitando en todo
momento que se realicen maniobras inseguras.

-

Las maniobras de aproximación serán dirigidas por persona distinta al conductor.
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-

Se evitará interferencias de trabajo entre el personal y la maquinaria móvil.

-

Se deberán emplear gafas antiproyecciones, guantes de goma o nitrito y botas
impermeables de seguridad para las operaciones de vertido y rastreo del mortero.

-

Los materiales se izarán sin romper el embalaje suministrado por el fabricante, en
prevención de accidentes por derrame de carga.

-

Se pondrá especial esmero en la elevación de los materiales, vigilando para evitar
derrames o vuelcos de la carga.

-

Se prohibirá la permanencia o paso de personas bajo cargas suspendidas (zonas de
batido de cargas) durante las operaciones de izado.

-

Los materiales se distribuirán hasta su ubicación definitiva lo antes posible.

-

Las palets se acopiarán linealmente y repartidas junto a los tajos, y de forma que no
obstaculicen los lugares de paso, con el fin de evitar los accidentes por tropiezo, y
situadas lo más alejados posible de las posibles zanjas abiertas para evitar sobrecargas
innecesaria.

-

El transporte de materiales por personas, se hará de forma tal que ninguna soporte un
peso superior 40 Kg y se realizará preferentemente sobre carretilla de mano, para evitar
sobreesfuerzos.

-

El corte de piezas de pavimento se ejecutará en vía húmeda para evitar lesiones por
trabajar en atmósferas pulvígenas. En caso contrario se emplearán mascarillas antipolvo
y gafas antiproyecciones.

-

El uso de radiales y sierras será realizado por personal adiestrado.
Las máquinas a utilizar (radiales), estarán dotadas de doble aislamiento (o conexión a
tierra de todas sus partes metálicas) con el fin de evitar los accidentes por riesgo
eléctrico. Así mismo tendrán el manillar de manejo revestido de material aislante de la
electricidad y estarán dotadas de aro de protección anti-atrapamientos (o abrasiones).

-

Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la
utilización de las clavijas macho-hembra.

-

Las máquinas eléctricas tendrán protecciones a tierra e interruptores diferenciales,
manteniendo en buen estado todas las conexiones y cables.

-

Las conexiones eléctricas se efectuarán mediante mecanismos estancos de intemperie.

-

Las operaciones de mantenimiento y sustitución de sierras se efectuarán siempre con la
máquina desenchufada.

-

Se procederá a la limpieza de los tajos conforme avanzan los trabajos, para eliminar el
riesgo de caídas por tropiezos, cortes en pies por pisadas y golpes con materiales,
esmerándose el orden y la limpieza.
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-

Cinta de balizamiento y vallas de limitación y protección de peatones.

-

Limitadores de altura en maquinaria de izado de materiales.

-

Iluminación de emergencia y balizamiento.

-

Carcasas de protección para los elementos móviles de las máquinas.

-

Señales acústicas de marcha atrás y ópticas en la maquinaria.

-

No apilar materiales en zonas de tránsito, retirando los objetos que impidan el paso.

-

Señalización en los acopios y material repartido.

-

Evitar interferencias de trabajo entre el personal y la maquinaria móvil.

-

Extintor de polvo químico polivalente ABC.

-

La carga de las bañeras no sobrepasará los límites marcados por el fabricante, evitando
la caída de materiales durante el transporte.

-

Siempre que un vehículo parado inicie una maniobra avisará con una señal acústica y se
comprobará que no hay nadie en la parte posterior.

-

No habrá personal en la zona de acción de la máquina y bañeras.

-

El encargado de la máquina o de la bañera no transportará en ella a persona alguna, ni
permitir que otra la maneje.

-

Siempre que se trabaje con materiales fundidos por el calor se tomarán precauciones
para su manejo en caliente y para evitar la acción peligrosa del fuego en cualquier
descuido posible.

-

Debe emplearse únicamente operarios especializados y tomar precauciones contra el
efecto de emanaciones tóxicas, si llega a producirse, empleando mascarillas.

-

Se evitarán las salpicaduras en manos, cara y cuerpo durante los riegos de imprimación
y adherencia se empleará gafas antiproyecciones mandil, manguitos y polainas
anticalóricos.

-

Iluminación de emergencia y balizamiento.

-

Todos los conductores de camiones serán poseedores del permiso de conducir y estarán
en posesión del certificado de capacitación.

-

Carcasas de protección para los elementos móviles de las máquinas.

-

Señales acústicas de marcha atrás y ópticas en la maquinaria.

-

Recipientes que contengan productos tóxicos o inflamables, herméticamente cerrados.

-

Evitar interferencias de trabajo entre el personal y la maquinaria móvil.

-

Extintor de polvo químico polivalente ABC en maquinaria y camiones.

1.3.3.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
-

Casco de seguridad. Botas de seguridad.
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-

Ropa de trabajo (mono o pantalón y chaquetilla).

-

Guantes de lona. Guantes de goma.

-

Cinturón lumbar contra sobre esfuerzos y antivibraciones.

-

Botas de goma para trabajos en ambientes húmedos.

-

Trajes impermeables para ambientes lluviosos.

-

Chaleco reflectante. Gafas antiproyecciones.

-

Protectores auditivos. Cinturón portaherramientas. Rodilleras almohadilladas.

-

Mascarilla durante el vertido de mezcla caliente (vapores orgánicos nocivos de
hidrocarburos).

-

Mandil, manguitos y polainas anticalóricos.

1.4.- EVALUACION DEL RIESGO EN LA MAQUINARIA
1.4.1.- PALA CARGADORA
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,...)

-

Quemaduras Contacto con sustancias corrosivas, Incendio

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS:
-

Revisión, comprobación y mantenimiento periódico 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.
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PROTECCIONES PERSONALES:
-

Ropa de trabajo. Botas de seguridad antideslizantes.

-

Guantes de cuero. Gafas antiproyecciones.

1.4.2.- CAMIÓN DE TRANSPORTE Y DUMPER
RIESGOS:
-

Camiones fuera de obra:

-

Los propios de la circulación viaria.

-

Los riesgos a terceros por embarramiento de calzadas de acceso.

-

Vuelco del camión. Caída de personas al subir o bajar de la cabina

-

Caída de personas al subir y bajar de la caja Atropello de personas. Colisión con otros
vehículos.

-

Fallo del hidráulico de elevación de caja.

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.

1.4.3.- MAQUINARIA DE COMPACTACIÓN
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).
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-

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.

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 prohíbe 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 pie el camino con el fin
de observar irregularidades.

PROTECCIONES PERSONALES
-

Calzado de seguridad antideslizante.

-

Ropa de trabajo adecuada. Cinturón antivibratorio, Guantes. Protectores auditivos.

1.4.4.- CAMION
RIESGOS:
-

Vuelco, atrapamientos, caídas al subir y bajar.

-

Atropello. Desplome de la carga. Golpes de la carga.

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

-

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

-

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

PROTECCIONES PERSONALES:
-

Casco. Guantes de cuero. Botas de seguridad.

-

Ropa de trabajo. Calzado de conducción

1.4.5.- MOTONIVELADORA
RIESGOS:
-

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

-

Incendio.

-

Atrapamientos y golpes

-

Quemaduras (trabajos de mantenimiento).

-

Caída de personas desde la máquina.

-

Ruido propio y del conjunto.

-

Vibraciones.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS:
-

Subir y bajar 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.

-

Se prohíbe abandonar la máquina con el motor en marcha.

PROTECCIONES PERSONALES:
-

Botas y guantes impermeables.

-

Ropa de trabajo y polainas impermeables.

-

Protectores auditivos.
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1.5.- EVALUACION DEL RIESGO EN LOS EQUIPOS AUXILIARES
1.5.1.- MARTILLO NEUMATICO
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.

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.

-

Se prohíbe, 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 prohíbe dejar martillos neumáticos abandonados, hincados en 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.

PROTECCIONES PERSONALES:
-

Casco de protección y gafas de protección contra impactos.

-

Botas de seguridad (puntera y plantilla reforzadas).

-

Guantes de cuero.

-

Ropa de trabajo. Protectores auditivos.

-

Cinturón antivibratorio. Mascarillas antipolvo.

I.T.A: MILAGROS S. BERMEJO
MILASANBER@GMAIL.COM

75
TFNO: 619 777 564

PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE NACIMIENTO

PROYECTO DE MEJORA DE CAMINO RURAL

1.5.2.- COMPRESOR
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.

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.

PROTECClONES PERSONALES:
-

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

-

Protectores auditivos.

-

Ropa de trabajo.

-

Calzado de seguridad.

-

Guante de goma o P.V.C.

1.5.3.- HERRAMIENTAS MANUALES
RIESGOS:
-

Golpes en manos y pies.

-

Cortes en las manos. Proyección de partículas.
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Caídas al mismo nivel. Caídas a distinto nivel.

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.

PROTECCIONES PERSONALES:
-

Cascos. Botas de seguridad.

-

Guantes de cuero o P.V.C.

-

Ropa de trabajo. Gafas contra proyección partículas.

-

Cinturones portaherramientas.

1.5.4.- MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA
El mantenimiento y reparación de la maquinaria puesta en obra será realizado por
personal técnico competente y adecuado para este tipo de trabajo (mecánicos especialistas).
Además todas las maquinas se adaptan a las especificaciones recogidas en el R.D. 1215,
después de una inspección por un Técnico de un Organismo de Control Autorizado. Este
requisito será solicitado igualmente a la maquinaria de subcontratistas o alquiladas.

En cualquier caso los conductores o maquinistas conocerán perfectamente el
funcionamiento de las máquinas que utilicen, así como las principales instrucciones de
mantenimiento y conservación de estas. Para ello se les entrega la ficha técnica de la
máquina, así como las instrucciones de mantenimiento que les acompañan, especificas para
cada tipo de máquina.
A continuación y ante la imposibilidad por economía documental de recoger todas las
instrucciones técnicas y de mantenimiento de cada una de las máquinas, se relacionan las
operaciones de mantenimiento generales para todas las máquinas:
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-

Antes de utilizar una máquina es necesario conocer el manejo y correcta utilización.

-

Comprobar en el inicio del trabajo los sistemas de frenado y dirección.

-

Comunicar cualquier anomalía a su jefe más inmediato e inmovilice la máquina.

-

No efectúe ninguna operación de mantenimiento o reparación con la máquina en
funcionamiento.

-

Al finalizar la jornada laboral o el tiempo de trabajo con la máquina desconecte el corta corriente y saque la llave de contacto.

-

Al finalizar la jornada laboral realice la limpieza de la máquina según las instrucciones
técnicas de mantenimiento.

-

Comprobación diaria de los elementos principales de la máquina según las instrucciones
de mantenimiento (sistema de frenado, hidráulicos, perdidas de aceite, cabina, mandos,
extintor, señalización luminosa y acústica,...).

1.6.- SEÑALIZACION DE LAS OBRAS
-

Se señalizará, de acuerdo con la normativa vigente, el tramo de obra y el cruce con las
carreteras y caminos.

-

Se señalizarán todos los tajos abiertos tanto en las obras, como en las proximidades,
aunque no sean cruzados por dicha obra.

-

Se señalizarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda persona
ajena a la misma, instalándose,

en su caso,

los cerramientos

necesarios.

Concretamente, se instalará antes del inicio en obras en todas las calles con acceso a
los lugares de trabajo y básicamente consistirá en la siguiente señalización sobre poste
o trípode. Señalización de entrada en obra:
-

Señal TP-18 de obras. Señal limitación velocidad (10). Señal de estrechamiento (TP-17).

-

Balizamiento (cinta, conos, piquetas, vallas de contención de peatones) en función de las
necesidades de ejecución de cada tajo.

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

I.T.A: MILAGROS S. BERMEJO
MILASANBER@GMAIL.COM

78
TFNO: 619 777 564

PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE NACIMIENTO

PROYECTO DE MEJORA DE CAMINO RURAL

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.
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:
-

Ante un accidente se actuará rápidamente, con serenidad y apartando curiosos.

-

La extracción el herido, si queda aprisionado, se hará con especial cuidado para no
causarle mayores lesiones y se le limpiarán las vías respiratorias.

-

Toda persona que haya perdido el conocimiento debe ser acostada con la cabeza al
mismo nivel que el resto del cuerpo. Si tiene la cara congestionada, entonces la cabeza
debe levantarse. Si se presentan vómitos, se le pondrá la cabeza de lado.

-

Hay que abrigar al lesionado y desabrocharle y aflojarle los vestidos, corbatas o
cualquier prenda que pueda oprimirle, aunque sea ligeramente.

-

Se manejará al herido con precaución, importante que se le tranquilice y anime.

-

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.

-

No debe administrarse bebida alguna a una persona inconsciente. Aún con el
conocimiento recobrado no deben darse bebidas alcohólicas.

-

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.

1.8.- FORMACION E INFORMACION 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
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formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, centrada
específicamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador.
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.
1.9.- CUALIFICACION DE LOS TRABAJADORES

En cumplimiento de la normativa vigente, todos los trabajadores que participen en esta
obra tendrán la cualificación necesaria para el trabajo y puesto que desempeñen. El
trabajador no es contratado genéricamente y en abstracto, sino específicamente para
realizar una determinada prestación, función o cometido.
Esa determinación se plasma en el acto jurídico de la clasificación o cualificación
profesional. Por tanto es obligación del empresario adaptar el trabajo a realizar por los
trabajadores a su clasificación o cualificación profesional. Las categorías profesionales en
esta obra serán las siguientes: Capataz; Oficial de 1ª; Oficial de 2ª; Oficial maquinista;
Conductor; Peón
1.10.- INSTALACIONES SANITARIAS:

- Botiquín fijo o portátil, bien señalizado y convenientemente situado, conteniendo:
* Agua oxigenada.

* Esparadrapo.

*Jeringuillas.

* Antiespasmódicos.

* Alcohol de 96º.

* Torniquetes.

* Tintura de iodo.

*Analgésicos

* Mercurocromo.

* Bolsas de agua para Hervidor.

* Amoniaco.

* Guantes esterilizados.

*Gasa estéril.

* Agujas para inyectables.

* Algodón hidrófilo.

* Termómetro clínico.

* Vendas.
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1.11. MEMORIA LEGISLATIVA:

La construcción, objeto del estudio básico 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:
- Estatuto de los Trabajadores (BOE de 14 de marzo de 1980).
- Ley 31/95. Seguridad e Higiene en el trabajo. Prevención de riesgos laborales
(BOE de 9,10 de noviembre de 1995).
- R.D 39/1997. Reglamento de los servicios de prevención (BOE de 31 enero 1997).
- R.D. 1627/97. Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de
construcción (BOE de 25 de octubre de 1997).
- R.D. 277/1997, de 9 de diciembre, por el que se crea el Consejo Andaluz de
Prevención de Riesgos Laborales (BOJA 27 de diciembre de 1997).

Nacimiento, 8 de Marzo de 2018

MILAGROS SÁNCHEZ BERMEJO
INGENIERO TÉCNICO AGRÍCOLA
COLEGIADA Nº 736
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ANEJO 8.- ANÁLISIS COSTE - BENEFICIO
DEL PROYECTO
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IND I C E
1.- Identificación y definición del proyecto y de su zona de influencia.
2.- Análisis de la demanda. Estudio y previsión de tráfico.
3.- Previsión de costes y beneficios.
4.- Análisis de la rentabilidad económica y financiera del proyecto.
5.- Incidencia del proyecto sobre otros objetivos de política económica, social y sobre
el medio ambiente.

1.- IDENTIFICACIÓN Y DEFINICIÓN DEL PROYECTO Y DE SU ZONA DE
INFLUENCIA.

Por recomendación del MOPU sólo se realizará el análisis de rentabilidad
económica.
1.1 Tramificación: El trazado del camino se halla en medio rural y formado por un
solo tramo. La pendiente media es del 34,10 % tal y como establece el SIGPAC,
siendo un camino con circulación bidireccional y un tráfico de densidad baja.
1.2 Características del tramo.

a) Geométricas
Número de carriles / ancho trazado: 1 / 4 m
Pendiente media: 34,10 %
Longitud / Distancia media a obstáculos laterales:3.160 m / 1,00 m
Velocidad de libre circulación en el tramo: 20-30 Km/h
Tanto por ciento de vehículos pesados: 10 %
b) Tipológicas
Sentidos separados / Tipo de carretera: No / Rural, terreno sin pavimento ni asfaltado.
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2. ANALISIS DE LA DEMANDA

Los parámetros han sido calculados en el Anejo 5 (Cálculo justificativo de
dimensionamiento del firme).
IMD = 45 vehículos/día (Clase B)
Según la carga por eje de los vehículos la categoría del camino es T4 (Camino Rural)
con un IMDp < 50

3. PREVISION DE COSTES Y BENEFICIOS. VIDA UTIL

La evaluación económica tiene por objeto obtener una relación entre los costes
producidos por la realización y conservación de una obra y los beneficios derivados de
la mima a lo largo de la vida Útil de la obra.
3.1. Vida Útil: Período de análisis 30 años.
3.2. Costes de proyecto:
3.2.1. Gastos de primera inversión: Coste de contrata de 254.292,97 € - 12% =
223.777,81 € (no se requiere gasto de expropiación) a ejecutar en 3 meses.
3.2.2. Gastos de rehabilitación y conservación: Camino de 1 calzada. Se estima que el
coste de conservación y rehabilitación unificado es del 1,5 % anual del valor de la
obra, siendo 3.356,67 € para todo el trazado.
3.3. Beneficios: Las actividades productivas son locales y susceptibles de mejora y
aumento con el nuevo pavimentado. El acceso al turismo también se verá beneficiado
aunque la verdadera importancia radica en la paralización de la despoblación de estos
núcleos diseminados. Difícil de cuantificar pero de elevada importancia, la conexión
entre Gilma y Los Rojas es necesaria para conectar los núcleos diseminados con el
resto de red viaria. Los beneficios suponen anualmente 15.000 €.
3.3.1. Costes de funcionamiento:
3.3.1.1. Gastos de amortización: No es necesario ya que se utilizan valores medios:
Turismos: Recorrido medio anual 15.000 Km
Vida útil: 12 años
Precio inicial y final en la vida útil: 20.000 € - 1.800 €
Depreciación imputable al recorrido: 50 %
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CPK = 0,05 €/Km
Vehículos agrarios: Recorrido medio anual 6.000 Km
Vida útil: 20 años
Precio inicial y final en la vida útil: 15.000 € - 2.200 €
Depreciación imputable al recorrido: 75 %
CPK = 0,08 €/Km
3.3.1.2. Gastos de conservación (estimado por el MOPU)
Turismos: entre 0,013 y 0,023 €/Km (valor medio 0,018 €/Km).
Vehículos agrícolas/pesados: entre 0,024 y 0,12 €/Km (valor medio 0,072 €/Km).

3.3.1.3. Consumo de combustible
En zona de pendiente el consumo medio de vehículos de gasolina es de 7,5 litros/100
Km y vehículos diesel de 6,5 litros/100 km. Sabiendo el coste medio del combustible
(sin impuestos), podemos saber el coste de combustible:
Gasolina: 1,233 €/litro…………….
Gasoil: 1,161 €/litro……………….
Gasóleo B: 0,840 €/litro………….
Turismos gasolina: 9,25 €/100 km
Turismos gasoil: 7,55 €/100 km
Vehículos agrarios: 10,08 €/100 Km
3.3.1.4. Gastos de lubricantes
El consumo de aceite está relacionado directamente con el consumo de combustible:
Turismos gasolina: 0,33 €/100 km
Turismos gasoil: 0,27 €/100 km
Vehículos agrarios: 0,36 €/100 Km
3.3.1.5. Gastos de neumáticos
Turismos: 0,012 €/100 km
Vehículos agrarios: 0,015 €/100 Km
3.3.3. Coste de los accidentes:
El coste cuantitativo no repercute debido a que cada usuario mediante el
seguro sufraga los gastos pero a nivel cualitativo se puede valorar la seguridad del
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camino (inverso al nº de accidentes). En éste caso y dada la pendiente y el trazado
sinuoso que no permite velocidad superiores a 20-30 Km/hora, el escaso número de
accidentes se deben en su totalidad a las malas condiciones del terreno en la
actualidad (grietas, socavones…) e inclemencias del tiempo (lluvias) que minimizarán
este impacto con el pavimentado.
No constan accidentes con resultado de muerte en el trazado.
Coste total para 3.160 m:

Turismos: 0,227 €/ Km = 0,72€ / trazado
Vehículos pesados / agrarios: 0,272 €/Km = 0,86 € / trazado

4. CRITERIOS E INDICADORES DE RENTABILIDAD ECONOMICA. TASA DE
ACTUALIZACION

Para el cálculo de la rentabilidad económica básicamente se ha distribuido el
coste de la inversión en el período de la vida útil del camino y se ha tenido en cuenta
el ahorro en el mantenimiento actual así como la cuantía de subvención que amortigua
el coste de inversión distribuida en el gasto que en la actualidad posee el
Ayuntamiento en reparación y conservación del trazado existente por desperfectos
debidos a no estar pavimentado y un período de vida útil de 30 años.
a) V A N Suma de los flujos de caja anuales actualizados deducido el valor de la
inversión

Flujos de caja (cobros - pagos): Q1, Q2,Q3…QN
Tasa de descuento seleccionada: k = 6%
Desembolso inicial: A = 223.777,81 €
VAN = - A + Q1

+ Q2

(1+K)

1

+ Qn
2

(1+K) (1+K)n

Resulta:
AÑO

COBRO

FACTOR ACTUALIZACION

VALOR ACTUAL

1

15.000,00

14.285,71

-209.606,87 €

2

15.900,00

13.605,44

-195.455,92 €

3

16.854,00

12.957,56

-181.304,98 €
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4

17.865,24

12.340,54

-167.154,04 €

5

18.937,15

11.752,89

-153.003,09 €

6

20.073,38

11.193,23

-138.852,15 €

7

21.277,79

10.660,22

-124.701,21 €

8

22.554,45

10.152,59

-110.550,26 €

9

23.907,72

9.669,13

-96.399,32 €

10

25.342,18

9.208,70

-82.248,38 €

11

26.862,72

8.770,19

-68.097,43 €

12

28.474,48

8.352,56

-53.946,49 €

13

30.182,95

7.954,82

-39.795,55 €

14

31.993,92

7.576,02

-25.644,60 €

15

33.913,56

7.215,26

-11.493,66 €

16
Total Valor actual
(VA)

35.948,37

6.871,67

2.657,28 €

385.087,92

VAN = 2.657,28 € > 0 y viable.
Índice de rentabilidad IR = VAN/VA = 1,72 > 1 Rentabilidad viable

b) T I R La tasa de descuento cuando VAN es cero
En la ecuación es el valor de K cuando el VAN es cero:
+ Q2

0 = - A + Q1
(1+K)

1

+ Qn
2

(1+K) (1+K)n

K = 6,148 %

c) P R I Nº años para que beneficios = gastos (Recuperación de la inversión)
PRI = 15 años y 5,4 meses
d) Beneficio actualizado neto / coste actualizado neto
Índice de rentabilidad IR = VAN/VA = 1,72 > 1 Rentabilidad viable
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5.- INCIDENCIA DEL PROYECTO SOBRE OTROS OBJETIVOS DE POLÍTICA
ECONÓMICA, SOCIAL Y SOBRE EL MEDIO AMBIENTE.

La preocupante situación del medio rural se debe a varios factores siendo uno de
los más importantes la “degradación“ demográfica, no solo debido al descenso de la
natalidad si no a la emigración de la población joven entre otros factores por
condiciones adversas en las comunicaciones necesarias para sus desplazamientos
laborales, familiares y sanitarios.

Un aspecto fundamental en la ayuda y mejora para evitar ese despoblamiento
sobre todo de núcleos diseminados es la mejora de accesos para la realización de
actividades agrícolas propias de la zona, evitando el desarraigo y activando la
economía local.
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El municipio es fundamentalmente agrícola (cultivos leñosos, frutales de hueso y
olivar) y requieren mejoras en los accesos para facilitar el paso de vehículos en
épocas de labores y de recolección. No obstante, a pesar de que la actividad agrícola
es el pilar económico para la rentabilidad de la inversión en la mejora del camino, es
necesario destacar que otros factores no menos importantes y difíciles de cuantificar
tale como frenar la despoblación y facilitar la permanencia de la escasa población de
los núcleos diseminados de Gilma y Los Rojas es necesario y vital para la
conservación de núcleos de población que se hallan deprimidos y corren el riesgo de
desparecer.
Otro aspecto a destacar, es que la mejora del camino es susceptible de nuevos
aportes de población que realizarán actividades lúdicas tales como: senderismo,
actividades de ocio y tiempo libre debido al elevado valor ecológico y medio ambiental
que la zona posee y que constituirá un aporte económico nuevo en la zona.
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DOCUMENTO Nº III:
PLIEGO DE CONDICIONES

Firmado por SANCHEZ BERMEJO MILAGROS - 34852139D el día 08/03/2018 con un
certificado emitido por AC FNMT Usuarios
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1.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN EL PROYECTO.
1.1 OBJETO Y CONTENIDO.
En este Pliego se establecen las prescripciones técnicas particulares que, además de
las cláusulas administrativas y económicas que regulen el correspondiente contrato, habrán
de regir para la ejecución de las obras del Proyecto de Mejora del Camino Rural de Gilma a
Los Rojas en el T.M. de Nacimiento (Almería).

Todo lo que expresamente no estuviera establecido en el Pliego, se regulará por las
normas contenidas en la vigente legislación de Contratos del Estado, en el Reglamento
General de Contratación, en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales y en el Pliego
de Prescripciones Técnicas para las obras de carreteras y puentes del M.O.P.U. (P.G.3).
1.2 CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS Y PRESUPUESTO DE LAS OBRAS
En la Memoria, en el Presupuesto y en los Planos se describen, con suficiente
detalle, cada camino en que se actúa, así como las características de cada actuación; por lo
cual todo lo expresado en esos documentos se considerará como parte integrante de este
Pliego a efectos legales.
1.3 PLAZO DE EJECUCIÓN
El plazo de ejecución de la totalidad de las obras objeto de este Proyecto, será el que
se fije en el contrato, empezando a contar a partir del día siguiente al levantamiento del Acta
de Replanteo. No obstante se estará a lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de
2.017 la Ley de Contratos del Sector Público.
1.4 UNIDADES DE OBRA A REALIZAR
Previamente a la redacción del presente proyecto se ha estudiado el estado actual
del camino, identificando los problemas que presenta, y que dificulta o impiden en algunos
casos el correcto funcionamiento del mismo.
Las actuaciones consisten en:
1. Replanteo y comprobación.
2. Limpieza de la superficie de elementos no propios del material del camino existente
cuando sea necesario.
3. Tratamiento de la capa existente: Escarificado cuando sea preciso de la plataforma
existente y compactado.
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4. Extender la capa de base granular S2, humectación y compactación en tongadas
inferiores a 20 cm, hasta obtener la densidad adecuada.
5. Colocar el mallazo.
6. Extender la capa de hormigón vibrado con encofrado deslizante, extendido con
máquina.
7. Colocación de juntas antes del endureciendo del hormigón.
8. Estriar el pavimento trasversalmente para favorecer el agarre

1.5 LIMITACIONES DERIVADAS DE LA INTERVENCIÓN EN EL MEDIO NATURAL

Relacionadas con la conservación de la flora y fauna:
Se evitará ocasionar daños a las especies amenazadas, interrumpiéndose
inmediatamente los trabajos si en el transcurso de los mismos se descubriera algún nido de
especie protegida.
Si se descubriera algún ejemplar de fauna silvestre protegida, los trabajos deberán
extremar las precauciones para evitar daños o molestias innecesarias. Por otra parte, queda
totalmente prohibida la realización de actuaciones en zonas de reproducción o nidificación
de especies de fauna catalogadas como “en peligro de extinción” o “vulnerable”, según las
normativas vigentes durante la época de cría.
Las especies de interés que pudieran ser identificadas durante los trabajos serán las que
se recojan en:
 Ley 8/2003, de 20 de octubre de Flora y Fauna Silvestres en Andalucía. El objeto de la
presente Ley es la ordenación de la protección, conservación y recuperación de la flora
y fauna silvestre y sus hábitats, así como la regulación y fomento de la caza y la pesca
para la consecución de fines de carácter social, económico, científico, cultural o
deportivo.
 Decreto 1004/1994, de 10 de mayo, por el que se establece el catalogo Andaluz de
Especies de la Flora Silvestre Amenazada.
 Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
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2.- DISPOSICIONES GENERALES
2.1 OBJETO DEL PLIEGO
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye el documento
que, junto con la normativa y pliegos generales de aplicación, define la forma de realizar las
obras objeto de este proyecto, regulando la ejecución de las mismas por parte del contratista
que se atendrá en todo momento a lo expuesto en él. Junto a lo señalado en los planos del
Proyecto, el presente pliego define todos los requisitos técnicos de las unidades de obra que
son objeto del mismo.
2.2 DIRECCIÓN DE LAS OBRAS
El Entidad Local designará al Director de las Obras que será un técnico con
competencia profesional y la persona directamente responsable de la comprobación y
vigilancia de la correcta realización de las obras. Para desempeñar su función podrá contar
con colaboradores que desarrollarán su labor en función de las atribuciones de sus títulos
profesionales o de sus conocimientos técnicos.
Las funciones del Director de las obras serán las siguientes:


Exigir al Contratista el cumplimiento de las condiciones contractuales.



Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al Proyecto aprobado, o las
modificaciones debidamente autorizadas.



Definir aquellas Condiciones Técnicas que el presente Pliego de Prescripciones deja a su
decisión.



Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de Planos,
condiciones de materiales y de ejecución de unidades de obra, siempre que no se
modifiquen las condiciones del Contrato.



Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal
cumplimiento del contrato o aconsejen su modificación, tramitando en su caso las
propuestas correspondientes.



Proponer las actuaciones procedentes para obtener, de los organismos oficiales y de los
particulares, los permisos y autorizaciones necesarias para la ejecución de las obras y
ocupaciones de los bienes afectados por ellas, y resolver los problemas planteados por los
servicios y servidumbres relacionadas con las mismas.



Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la
dirección inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual el
Contratista deberá poner a su disposición el personal y material de la obra.
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Participar en la Recepción y redactar la liquidación de las obras, conforme a las normas
legales establecidas.



Presentar todos los informes de obras que requiera la Consejería de Agricultura, Pesca y
Desarrollo Rural para la gestión de la ayuda.

El Contratista estará obligado a prestar su colaboración al Director de las obras para
el normal cumplimiento de las funciones a éste encomendadas.
El Director de las obras resolverá todos los problemas que se planteen durante la
ejecución de los trabajos del presente Proyecto. El Contratista deberá seguir sus
instrucciones en cuanto se refiere a la calidad y acopio de materiales, ejecución de las
unidades de obra, interpretación de los planos y especificaciones, modificaciones del
Proyecto, programa de ejecución de los trabajos y precauciones a adoptar en el desarrollo
de los mismos, así como en lo relacionado con la estética del paisaje que pueda ser
afectado por las instalaciones o por la ejecución de préstamos, caballeros, vertederos,
acopios o cualquier otro tipo de trabajo.
Las obras que resulte preciso ejecutar sin que figuren con el suficiente detalle en el
Proyecto, se construirán con arreglo a lo que durante la ejecución formule el Ingeniero
Director, quedando sujetas en un todo a las condiciones contenidas en este Pliego.
2.3 CONTRADICCIONES Y OMISIONES DEL PROYECTO
Lo mencionado en el presente Pliego y omitido en los Planos y demás documentos
contractuales del proyecto, o viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviese expuesto
en cada uno de los documentos citados. En caso de contradicciones prevalecerá se
establecerá el siguiente orden:
1. Presupuesto.
2. Planos.
3. Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
4. Memoria
Las omisiones en Planos y demás documentos contractuales o las descripciones
erróneas de unidades de obra que sean indispensables para llevar a cabo el espíritu e
intención expuestos en el Proyecto, o que, por uso y costumbre, deban ser realizadas, no
sólo no eximen al Adjudicatario de la Obligación de ejecutarlas, sino que, por el contrario,
han de ser realizadas como si hubieran sido completa y correctamente especificadas y
descritas en los documentos contractuales del Proyecto.
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2.4 PERSONAL DEL CONTRATISTA
El contratista comunicará al Director de las obras, antes del comienzo de éstas, el
técnico con la titulación adecuada designado para el seguimiento de las mismas, que
quedará adscrito permanentemente a ellas en calidad de Jefe de obra y deberá permanecer
durante las horas de trabajo a pie de obra.
El Delegado y Jefe de Obra del Contratista será la persona elegida por el Contratista
y aceptada por la Administración, con capacidad para:
 Representar al Contratista siempre que sea necesario según el Reglamento General de
Contratación y los Pliegos de Cláusulas, así como en otros actos derivados del
cumplimiento de las obligaciones contractuales, siempre en orden a la ejecución y buena
marcha de las obras.
 Organizar la ejecución de la obra e interpretar y poner en práctica las órdenes del
Director de las obras o sus colaboradores.
 Proponer a la Dirección o colaborar con ella en la resolución de los problemas que se
planteen durante la ejecución.
El Director de las obras podrá suspender los trabajos o incluso solicitar la designación de
un nuevo Delegado o colaborador de éste, siempre que se incurra en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha de las obras o el cumplimiento de los programas
de trabajo, sin que de ello se deduzca alteración alguna de los términos y plazos del
contrato.
El contratista facilitará también a la Director de las obras relación numerada por oficios y
categorías del personal que ha de constituir la plantilla mínima al servicio de las obras.
2.5 ÓRDENES AL CONTRATISTA
El Delegado y Jefe de obra será el interlocutor del Director de obra, con obligación de
recibir todas las comunicaciones verbales y/o escritas que dé éste directamente o a través
de otras personas. En este último caso, deberá cerciorarse de que estas personas están
autorizadas para ello y/o verificar el mensaje y confirmarlo, según su procedencia, urgencia
e importancia.
Todo ello sin perjuicio de que el Director de obra pueda comunicar directamente con
el resto del personal oportunamente, que deberá informar seguidamente a su Jefe de obra.
El Delegado es responsable de que dichas comunicaciones lleguen fielmente hasta
las personas que deben ejecutarlas y de que efectivamente se ejecuten. Es responsable de
que todas las comunicaciones escritas de la Dirección de obra estén custodiadas,

I.T.A: MILAGROS S. BERMEJO
MILASANBER@GMAIL.COM

100
TFNO: 619 777 564

PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE NACIMIENTO

PROYECTO DE MEJORA DE CAMINO RURAL

ordenadas cronológicamente y disponibles en obra para su consulta en cualquier momento.
Se incluyen en este concepto los planos de obra, ensayos, mediciones, etc.
El Delegado tendrá obligación de estar enterado de todas las circunstancias y
marcha de las obras e informar al Director a su requerimiento en todo momento, o sin
necesidad de requerimiento si fuese necesario o conveniente.
El “Libro de Órdenes” se abrirá en la fecha de comprobación del replanteo y se
cerrará en la de la recepción definitiva.
El “Libro de Órdenes” permanecerá custodiado en obra por el Contratista, en lugar
seguro y de fácil disponibilidad para su consulta y uso. El Delegado deberá llevarlo consigo
al acompañar en cada visita al Director de las obras. Durante dicho lapso de tiempo estará a
disposición de la dirección, que, cuando proceda, anotará en él las órdenes, instrucciones y
comunicaciones que estime oportunas, autorizándolas con su firma.
El Contratista estará también obligado a transcribir en dicho libro, por sí o por medio
de su delegado cuantas órdenes o instrucciones reciba por escrito de la Dirección, y a
firmar, a los efectos procedentes, el oportuno acuse de recibo, sin perjuicio de la necesidad
de una posterior autorización de tales transcripciones por la Dirección, con su firma den el
libro indicado.
Efectuada la recepción de las obras, el “Libro de Órdenes” pasará a poder de la
Administración o de la C.R, si bien podrá ser consultado en todo momento por el contratista.
2.6 LIBRO DE INCIDENCIAS
En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del plan de
seguridad y salud un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado al
efecto.
El libro de incidencias será facilitado por el director de la obra y que deberá
mantenerse siempre en la obra, estará en poder del coordinador en materia de seguridad y
salud durante la ejecución de la obra o, cuando no fuera necesaria la designación de
coordinador, en poder de la dirección facultativa. A dicho libro tendrán acceso el Director de
las obras, los contratistas y subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las
personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas
intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los
órganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las
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Administraciones públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo,
relacionadas con los fines que al libro se le reconocen.
Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la designación
de coordinador, la dirección facultativa, deberán notificarla al contratista afectado y a los
representantes de los trabajadores de éste.

En el caso de que la anotación se refiera a cualquier incumplimiento de las
advertencias u observaciones previamente anotadas en dicho libro por las personas
facultadas para ello, así como en el supuesto a que se refiere el artículo siguiente, deberá
remitirse una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro
horas. En todo caso, deberá especificarse si la anotación efectuada supone una reiteración
de una advertencia u observación anterior o si, por el contrario, se trata de una nueva
observación.
2.7 OBLIGACIONES SOCIALES Y LABORALES DEL CONTRATISTA
El Contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en material
laboral, de seguridad y salud, y de prevención de riesgos laborales.
El contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas por su
carácter de empleador, así como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan
la relación laboral o de otro tipo, existente entre aquél, o entre sus subcontratistas y los
trabajadores de uno y otro, sin que puedan repercutir ninguna multa, sanción o cualquier tipo
de responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas pudieran imponerle los
organismos competentes.

En cualquier caso, el contratista indemnizará a la Administración por incumplimiento
de las obligaciones aquí consignadas, aunque ello le venga impuesto por resolución judicial
o administrativa.

2.8 RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA
Durante la ejecución de las obras el Contratista será responsable de los daños y
perjuicios directos o indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o
servicio público o privado, como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del
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personal a su cargo, o de una deficiente organización de los trabajos. En especial, será
responsable de los perjuicios ocasionados a terceros como consecuencia de accidentes
debidos a una señalización de las obras insuficiente o defectuosa. Para ello, deberá
proceder de una manera inmediata a indemnizar y reparar de manera aceptable todos los
daños y perjuicios imputables a él, ocasionados a personas, servicios o propiedades
públicas o privadas.
Además deberá cumplir todas las disposiciones vigentes y las que se dicten en el
futuro, sobre material laboral y social y de la seguridad y salud en el trabajo, y de prevención
de riesgos laborales.
Los permisos y licencias necesarios para la ejecución de las obras, con excepción de
los correspondientes a las expropiaciones, deberán ser obtenidos por el Contratista.
El adjudicatario está igualmente obligado al cumplimiento de toda la legislación
vigente sobre protección de la Industria Nacional y fomento del consumo de artículos
nacionales.

El contratista abonará la colocación de los carteles oficiales, conforme a lo
establecido en el Pliego de Condiciones Administrativas del contrato y preparará los planos
de detalle necesarios para la ejecución de las obras. Dichos planos se someterán a la
aprobación del Director, acompañando de las memorias y cálculos justificativos que se
requieran para su mejor comprensión.
Será de cuenta del contratista, la realización de las gestiones, trámites, pago de
todos los derechos, tasas, arbitrios, etc., así como la redacción de los proyectos que haya
de presentar en los organismos competentes a efectos de obtener el alta y permiso de
funcionamiento de las mismas, enganches a redes y en general, todo lo necesario para el
funcionamiento adecuado y legalizado de las instalaciones aun cuando hayan de ser
tituladas a nombre de la Administración o la persona o Entidad que ésta designe y aun
cuando las reglamentaciones de las Ordenanzas Municipales vigentes exijan que tales
acometidas se hagan por cada una de las previsiones establecidas en el proyecto.
2.9 PRECAUCIONES A ADOPTAR DURANTE LA EJCUCIÓN DE LAS OBRAS
Todas las obras proyectadas deben ejecutarse interrumpiendo en la menor medida
posible el tránsito, proponiendo el Contratista para tal fin las medidas pertinentes. La
señalización de las obras durante su ejecución se efectuará según normativa vigente.
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La construcción de desvíos y accesos provisionales durante la obra, su conservación,
señalización y seguridad serán por cuenta y responsabilidad del Contratista, salvo que
expresamente se disponga otra cosa en los demás documentos contractuales del Proyecto,
sin perjuicio de que el Director de las obras pueda ordenar otra disposición al respecto.
El Contratista adoptará, asimismo, bajo su entera responsabilidad, todas las medidas
necesarias para el cumplimiento de las disposiciones vigentes referentes al empleo de
explosivos y seguirá las instrucciones complementarias que dicte, a este respecto, el
Director de la Obra.
El Contratista tomará las medidas necesarias para evitar la contaminación de ríos,
lagos y depósitos de agua, por efecto de los combustibles, aceites, ligantes o cualquier otra
sustancia que pueda ser perjudicial.
El Contratista está obligado a tener vallado el recinto de las obras o lugares de
acopio y almacén, así como todo lugar dentro de las obras que por su índole constituye un
peligro potencial para personas o vehículos, procediendo a su señalización diurna y
nocturna, y sin derecho a percibir cantidad alguna por estos conceptos.
No obstante, cuando el Director de la Obra lo estime necesario, podrá tomar a su
cargo directamente la organización de los trabajos sin que pueda admitirse reclamaciones
alguna fundada en este particular.
2.10 SUBCONTRATOS
Ninguna parte de la obra podrá ser subcontratada sin consentimiento previo,
solicitado por escrito, del Director de la Obra y cumpliendo siempre con los requisitos
establecidos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 2.017 la Ley de Contratos del Sector
Público, en vigor desde el 9 de Marzo de 2.018.
El Director de la Obra estará facultado para decidir la exclusión de aquellos
subcontratistas que no demuestren durante los trabajos poseer las condiciones requeridas
para la ejecución de los mismos. El Contratista deberá adoptar las medidas precisas e
inmediatas para la rescisión de dichos contratos.
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En todo momento se dará cumplimiento a la Ley 32/2006 de 18 de octubre
reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción así como el Real Decreto
1109/07 de 24 de agosto por el que se desarrolla.
El contratista deberá llevar el Libro de Subcontratación en orden, al día y con arreglo
a las disposiciones contenidas en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, y en el Real Decreto
1109/2007.

En dicho Libro el contratista reflejará, por orden cronológico desde el comienzo de los
trabajos y con anterioridad al inicio de estos, todas y cada una de las subcontrataciones
realizadas en la obra con empresas subcontratistas y trabajadores autónomos incluidos en
el ámbito de ejecución de su contrato, conteniendo todos los datos que se establecen en el
modelo incluido en el del Real Decreto 1109/2007 y en el de la Ley 32/2006, de 18 de
octubre.
El Libro de Subcontratación se ajustará al modelo especificado en el anexo III del RD
1109/2007 y será habilitado por la autoridad laboral correspondiente al territorio en que se
ejecute la obra. La habilitación consistirá en la verificación de que el Libro reúne los
requisitos establecidos en este Real Decreto.
2.11 ACTA DE COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO
El acta de comprobación del replanteo reflejará la conformidad o disconformidad del
mismo respecto de los documentos contractuales del proyecto, con especial y expresa
referencia a las características geométricas de la obra, a la autorización para la ocupación
de los terrenos necesarios y a cualquier punto que pueda afectar al cumplimiento del
contrato.

A la vista de sus resultados se procederá en los términos dla Ley 9/2017, de 8 de
noviembre de 2.017 la Ley de Contratos del Sector Público, en vigor desde el 9 de Marzo de
2.018. Caso de que el Contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto,
hubiera hecho otras observaciones que puedan afectar a la ejecución de la obra, el Director,
consideradas tales observaciones, decidirá iniciar o suspender el comienzo de la obra,
justificándolo en la propia acta.
La presencia del Contratista en el acto de comprobación del replanteo podrá suplirse
por la de un representante debidamente autorizado, quien asimismo suscribirá el acta
correspondiente.
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La comprobación del replanteo de obras lineales deberá incluir, como mínimo, el eje
principal de los diversos tramos de obra y las principales obras de fábrica, así como los
puntos fijos o auxiliares necesarios para los sucesivos replanteos de detalle.
Las bases de replanteo se marcarán mediante monumentos de carácter permanente.
Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán en un anejo al Acta de Comprobación del
Replanteo, al cual se unirá el expediente de la obra, entregándose una copia al contratista.
2.12 GASTOS DE COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO
Serán de cuenta del Contratista los gastos de los materiales, los de su propio
personal y los de los representantes de la Administración o la C.R que sean necesarios para
realizar la comprobación del replanteo, debiendo hacer efectivos los últimos en la forma,
plazos y cuantía que regulen las disposiciones vigentes y que se señalen en el pliego de
cláusulas particulares de la obra de que se trate.
2.13 MODIFICACIONES AL PROYECTO ACORDADAS COMO CONSECUENCIA A LA
COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO
Si como consecuencia de la comprobación del replanteo se deduce la necesidad de
introducir modificaciones en el proyecto, el Director redactará en el plazo de quince días y
sin perjuicio de la remisión inmediata del acta, una estimación razonada del importe de
aquellas modificaciones.
2.14 MODIFICACIONES DEL PROYECTO DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
DE OBRAS
Si durante la ejecución del contrato la Administración resolviese introducir en el
Proyecto modificaciones que produzcan aumento o reducción y aún supresión de las
unidades de obra marcadas en el mismo o sustitución de una clase de fábrica por obra,
siempre que éste sea de las comprendidas en la contrata, serán obligatorias para el
Contratista estas disposiciones, sin que tenga derecho alguno en caso de supresión o
reducción de obra a reclamar ninguna indemnización.
Cuando las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra no
comprendidas en el proyecto o cuyas características difieran sustancialmente de ellas, los
precios de aplicación a las mismas serán fijados por la Administración o la C.R., previa
audiencia del contratista por plazo mínimo de tres días hábiles.
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Si éste no aceptase los precios fijados, el órgano de contratación podrá contratarlas
con otro empresario en los mismos precios que hubiese fijado o ejecutarlas directamente.
Aquellas unidades de obra que no estuviesen incluidas o aquellos trabajos que no
apareciesen especificados en el Pliego se ejecutarán de acuerdo con lo sancionado por la
experiencia como reglas de buena construcción o ejecución, debiendo seguir el Contratista,
escrupulosamente, las normas especiales que, para cada caso, señale el Director de Obra
según su inapelable juicio.
Las modificaciones de obras se tramitarán conforme a lo establecido en la Ley
9/2017, de 8 de noviembre de 2.017 la Ley de Contratos del Sector Público, en vigor desde
el 9 de Marzo de 2.018.
2.15 PROGRAMA DE TRABAJOS A PRESENTAR POR EL CONTRATISTA
Antes del comienzo de las obras, el Contratista someterá a la aprobación del
Ingeniero Director el Plan de Obras que haya previsto, con especificación los plazos
parciales y fecha de terminación de las distintas instalaciones y unidades de obra,
compatibles con el plazo total de ejecución.
En el programa de trabajo a presentar por el Contratista se incluirá los siguientes
datos:
a) Ordenación en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto, con
expresión de sus mediciones.
b) Determinación de los medios necesarios tales como personal, instalaciones, equipos y
materiales, con expresión de sus rendimientos medios.
c) Estimación en días calendario de los plazos de ejecución de las diversas obras y
operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y de los de ejecución de las diversas
partes o unidades de obra.
d) Valoración mensual de la obra programada, sobre la base de las obras u operaciones
y preparatorias, equipo e instalaciones y partes o clases de obra a precios unitarios.
e) Diagrama de las diversas actividades o trabajos.
La programación de los trabajos será actualizada por el Contratista cuantas veces sea
requerido para ello por el Director de las obras. No obstante, tales revisiones no eximen al
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Contratista de su responsabilidad respecto de los plazos de ejecución estipulados en el
contrato de adjudicación.
La presentación del Programa de Trabajos tendrá lugar dentro del plazo de 30 días a
partir de la fecha de la formalización del contrato.
2.16 APORTACIÓN DE EQUIPO Y MAQUINARIA
El Contratista queda obligado a aportar a las obras el equipo de maquinaria y medios
auxiliares que sea preciso para la buena ejecución de aquéllas en los plazos parciales y total
convenidos en el contrato.
El equipo quedará adscrito a la obra en tanto se hallen en ejecución las unidades en
que ha de utilizarse, en la inteligencia de que no podrá retirarse sin consentimiento expreso
del Director y debiendo ser reemplazados los elementos averiados o inutilizados siempre
que su reparación exija plazos que aquél estime que han de alterar el programa de trabajo.
Cada elemento de los que constituyen el equipo será reconocido por la Dirección,
anotándose sus altas y bajas de puesta en obra en el inventario del equipo.
Podrá también rechazar cualquier elemento que considere inadecuado para el trabajo
en la obra, con derecho del Contratista a reclamar frente a tal resolución ante la
Administración o la C.R en el plazo de diez días, contados a partir de la notificación que le
haga por escrito el Director.
El equipo aportado por el Contratista quedará de libre disposición del mismo a la
conclusión de la obra, salvo estipulación contraria.
Toda la maquinaria de obra deberá ajustarse a lo dispuesto en su normativa
específica pero en cualquier caso deberán satisfacer las condiciones del apartado 7C del
anexo IV del RD 1627/97 de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
2.17 TERMINACIÓN DE LAS OBRAS
Una vez terminados los trabajos de ejecución de las obras, se procederá a realizar su
limpieza final. Todas las instalaciones, caminos provisionales, depósitos o edificios
construidos con carácter temporal deberán ser removidos, quedando los lugares de su
emplazamiento restaurados a su forma original.
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Todo ello se efectuará de forma que las zonas afectadas queden completamente
limpias y en condiciones estéticas acorde con el paisaje circundante. La limpieza final y
retirada de instalaciones se consideran incluidas en el Contrato y, por tanto, su realización
no será objeto de abono directo.
No se considerará que la obra esté terminada en tanto no se cumplan las condiciones
anteriormente expuestas.
2.18 RECEPCIÓN Y PLAZO DE GARANTÍA
La recepción de las obras tendrá lugar dentro del mes siguiente de haberse
producido la entrega de las obras, y a la misma concurrirán un facultativo designado por la
Corporación o la C.R contratante, el facultativo encargado de la dirección de las obras, el
técnico de la Consejería de Agricultura, cuando proceda, y el contratista, asistido, si lo
estima oportuno, de su facultativo.
Podrán ser objeto de recepción parcial aquellas partes de obra susceptibles de ser
ejecutadas por fases que puedan ser entregadas al uso público, según lo establecido en el
contrato.
El plazo de garantía se fija en 12 meses y comenzará a contarse a partir de la
recepción de la obra. En tanto no se haya producido el vencimiento del plazo de garantía y
cumplido satisfactoriamente el contrato o resuelto este sin culpa del contratista no será
devuelta o cancelada la garantía, de acuerdo con lo previsto en la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre de 2.017 la Ley de Contratos del Sector Público, en vigor desde el 9 de Marzo de
2.018.
Conforme a lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 2.017 la Ley de
Contratos del Sector Público, en vigor desde el 9 de Marzo de 2.018, siempre que por
razones excepcionales de interés público, debidamente motivadas en el expediente, el
órgano de contratación acuerde la ocupación efectiva de las obras o su puesta en servicio
para el uso público, aun sin el cumplimiento del acto formal de recepción, desde que
concurran dichas circunstancias se producirán los efectos y consecuencias propias del acto
de recepción de las obras y en los términos en que reglamentariamente se establezcan.
Durante el plazo de garantía el contratista queda obligado a su costa a la
conservación y policía de las obras, siendo responsable de los daños que en ella se
produzcan como consecuencia del uso normal de las mismas, siguiendo en su caso, las
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instrucciones que reciba del Director de las obras; estando incluidos en estos conceptos, en
todo caso, el mantenimiento de un servicio de vigilancia y conservación.
El Contratista responderá de los daños o deterioros que puedan producirse en la obra
a no ser que pruebe que los mismos han sido ocasionados por el mal uso que de aquella
hubieran hecho los usuarios o la entidad encargada de la explotación y no al incumplimiento
de sus obligaciones de vigilancia y policía de la obra; en dicho supuesto tendrá derecho a
ser reembolsado del importe de los trabajos que deban realizarse para restablecer en la
obra las condiciones debidas, pero no quedará exonerado de la obligación de llevar a cabo
los citados trabajos.
Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el
director de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el
estado de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedará relevado de toda
responsabilidad, salvo lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 2.017 la Ley de
Contratos del Sector Público, en vigor desde el 9 de Marzo de 2.018, procediéndose a la
devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato y, en su caso, al pago
de las obligaciones pendientes que deberá efectuarse en el plazo de sesenta días.
En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se
debiesen a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido, durante el
plazo de garantía, el director facultativo procederá a dictar las oportunas instrucciones al
contratista para la debida reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello
durante el cual continuará encargado de la conservación de las obras, sin derecho a percibir
cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía.
2.19 CERTIFICACIÓN Y LIQUIDACIÓN FINAL
De conformidad con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 2.017 la Ley de Contratos
del Sector Público, en vigor desde el 9 de Marzo de 2.018, dentro del plazo de tres meses,
contados a partir de la recepción, deberá aprobarse la certificación final de las obras
ejecutadas, que se abonará al contratista a cuenta de la liquidación del contrato.
Transcurrido el plazo de garantía, si el informe del director de la obra sobre el estado
de las mismas es favorable o, en caso contrario, una vez reparado lo construido, éste
formulará en el plazo de un mes la propuesta de liquidación de las realmente ejecutadas,
que será notificada al contratista, para que en plazo de diez días manifieste su conformidad
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o reparo. Dentro del plazo de sesenta días, contados a partir de la contestación del
contratista o del transcurso del plazo establecido para tal fin, el órgano de contratación
aprobará la liquidación y abonará, en su caso, el saldo resultante de la misma, al amparo del
artículo 169 del RGLCAP.
2.20 RESOLUCIÓN DEL CONTRATO
Si por incumplimiento de los plazos o por cualquier otra causa imputable al
Contratista se rescindiese el Contrato, se hará con iguales requisitos que los ya indicados el
reconocimiento, medición y valoración general de las obras, no teniendo en este caso más
derecho que el de que se le incluyan en la valoración de las unidades de obra totalmente
terminadas con arreglo al Proyecto, a los precios contratados o a los contradictorios
aprobados, todo conforme a lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 2.017 la
Ley de Contratos del Sector Público, en vigor desde el 9 de Marzo de 2.018.
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3.- NORMATIVA APLICABLE
Todo lo que no estuviera establecido en el Pliego, se regulará por las normas
contenidas en la vigente legislación de Contratos del Estado, en el Reglamento General de
Contratación, en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales y Pliego de
Prescripciones Técnicas para las obras de carreteras y puentes del M.O.P.U. (P.G.3).
Además serán de aplicación las Normas, Disposiciones y Reglamentos en cuanto a
los materiales a emplear y a ejecución de obras.
NORMATIVA EUROPEA
Reglamento (CE) nº 1698/2005 del Consejo, 20 de septiembre de 2005, relativo a la ayuda
al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).
NORMATIVA AMBIENTAL
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del patrimonio natural y de la biodiversidad.
Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres.
Ley 7/2007, de 9 de julio, de gestión integrada de la calidad ambiental.
NORMATIVA FORESTAL
Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de montes.
Ley 10/2006, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 43/2003, 21 de noviembre, de
montes.
Ley 2/1992, de 15 de junio, forestal de Andalucía.
Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el reglamento forestal de
Andalucía.
Acuerdo de 7 de septiembre de 2010, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la
adecuación del Plan Forestal Andaluz Horizonte 2015.
Ley 7/2010, de 14 de julio, para la dehesa.
Orden de 23 de febrero de 2012 por la que se da publicidad a la relación de montes
incluidos en el Catálogo de Montes Públicos de Andalucía.
Proyectos de ordenación y planes técnicos de ordenación de montes.
NORMATIVA DE VÍAS PECUARIAS
Ley 3/1995, de 23 de marzo, de vías pecuarias.
Decreto 155/1998, 21 de julio, por el que se aprueba el reglamento de vías pecuarias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
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4.- CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES, HERRAMIENTAS Y
MAQUINARIA
4.1 PRESCRIPCIONES GENERALES
Serán válidas las prescripciones referentes a las condiciones que deben satisfacer
los materiales y su mano de obra que aparecen en las Instrucciones, Pliegos de
Prescripciones Técnicas Generales y Normas Oficiales que reglamentan la recepción,
transporte, manipulación y empleo de cada uno de los materiales que se utilizan en las
obras del presente Proyecto.
El transporte, manipulación y empleo de los materiales se hará de modo que no
queden alteradas sus características ni sufran deterioro en sus formas o dimensiones.
Todos los materiales empleados en estas obras deberán reunir las características
indicadas en el presente Pliego, en el Cuadro de Precios o en cualquier otro documento del
Proyecto y merecer la conformidad del Director de las Obras, quien, en función de su
criterio, se reserva el derecho de ordenar que sean retirados o reemplazados, dentro de
cualquiera de las épocas de la obra o de sus plazos de garantía, los productos, elementos,
materiales, etc., que a su parecer perjudiquen en cualquier grado el aspecto, seguridad o
bondad de la obra.
La Empresa Contratista podrá proveerse de materiales y aparatos en las obras objeto
de este Pliego, en los puntos en que le parezca conveniente, siempre que reúnan las
especificaciones técnicas exigidas en el proyecto.
4.2 ACOPIO DE LOS MATERIALES
La empresa adjudicataria está obligada a hacer acopio en correctas condiciones de
los materiales que requiera para la ejecución de la obra en el ritmo y calidad exigidos por el
contrato.
La empresa adjudicataria deberá prever el lugar, forma y manera de realizar los
acopios de los distintos tipos de materiales y de los productos para posterior empleo, de
acuerdo con las prescripciones establecidas en este Pliego y siguiendo, en todo caso, las
indicaciones que pudiera hacer el Director.
La

empresa

adjudicataria

propondrá

al

Director,

para

su

aprobación,

el

emplazamiento de las zonas de acopio de materiales, con la descripción de sus accesos,
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obras y medidas que se propone llevar a cabo para garantizar la preservación de la calidad
de los materiales.
Las zonas de acopio deberán cumplir las condiciones mínimas siguientes:
1. Deberán mantenerse los servicios públicos o privados existentes.
2. Estarán provistos de los dispositivos y obras para recogida y evacuación de aguas
superficiales.
3. Los acopios se dispondrán de forma que no se merme la calidad de los materiales,
tanto en su manipulación como en su situación de acopio.
4. Se adoptarán las medidas necesarias para prevenir riesgos de daños a terceros.
5. Todas las zonas utilizadas para acopio deberán quedar al término de las obras en
las mismas condiciones que existían antes de ser utilizadas como tales. Será de
cuenta y responsabilidad de la empresa adjudicataria la retirada de todos los
excedentes de material acopiado.
6. Será de responsabilidad y cuenta de la empresa adjudicataria la obtención de
permisos, autorizaciones, pagos, arrendamientos, indemnizaciones y otros que, en su
caso, debiera efectuar por concepto de uso de las zonas destinadas para acopios.
Todos los gastos de establecimiento de zonas de acopio y accesos, los de su
utilización y restitución al estado inicial, correrán por cuenta de la empresa adjudicataria. El
Director podrá señalar a la empresa adjudicataria un plazo para que retire de los terrenos de
la obra los materiales acopiados que ya no tengan empleo en la misma. En caso de
incumplimiento podrá proceder a retirarlos por cuenta y cargo de la empresa adjudicataria.
4.3 RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES
Los materiales que hayan de constituir parte integrante de las unidades de la obra
definitiva, los que la empresa adjudicataria emplee en los medios auxiliares para su
ejecución, así como los materiales de aquellas instalaciones y obras auxiliares que total o
parcialmente hayan de formar parte de las obras objeto de contrato, tanto provisionales
como definitivas, deberán cumplir las especificaciones establecidas en este Pliego.
El Director definirá, en conformidad con la legislación oficial vigente, las
características de aquellos materiales para los que no figuren especificaciones correctas en
este Pliego, de forma que puedan satisfacer las condiciones de funcionalidad y calidad de la
obra a ejecutar.
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La empresa adjudicataria notificará a la Dirección, con la suficiente antelación, la
procedencia y características de los materiales que se propone utilizar, a fin de que la
Dirección determine su idoneidad.
El Contratista está obligado a avisar a la Dirección Facultativa de las procedencias de
los materiales que vayan a ser utilizados con anticipación al momento de su empleo, para su
aceptación o rechazo.
Cualquier trabajo que se realice con materiales no aprobados podrá ser considerado
como defectuoso.
La empresa adjudicataria deberá presentar, para su aprobación, muestras catálogos
y certificados de homologación de los productos y equipos, identificados por marcas o
patentes.
La calidad de los materiales que hayan sido almacenados o acopiados deberá ser
comprobada en el momento de su utilización para la ejecución de las obras, mediante
pruebas y ensayos correspondientes, siendo rechazados los que en ese momento no
cumplan las prescripciones establecidas.
4.4 ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES
La empresa adjudicataria debe instalar en la obra y por su cuenta los almacenes
precisos para asegurar la conservación de los materiales, evitando su destrucción o
deterioro y cumpliendo lo que, al respecto, indique el presente Pliego o, en su defecto las
instrucciones que, en su caso, reciba de la Dirección Facultativa.
Los materiales se almacenarán de modo que se asegure su correcta conservación y
de forma que sea posible su inspección en todo momento y que pueda asegurarse el control
de calidad con el tiempo necesario para que sean conocidos los resultados antes de su
empleo en obra.
4.5 EXAMEN DE LOS MATERIALES
Todos los materiales que hayan de emplearse en la ejecución de las obras deberán
reunir las características indicadas en este Pliego y en los Cuadros de Precios, y merecer la
conformidad del Director de Obra, o persona en quien delegue, aun cuando su procedencia
esté fijada en el Proyecto.
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El Director de Obra tiene la facultad de rechazar en cualquier momento, aquellos
materiales que considere no responden a las condiciones del Pliego, o que sean
inadecuados para el buen resultado de los trabajos.
Los materiales rechazados deberán eliminarse de la obra dentro del plazo que señale
su Director.
El contratista, notificará con suficiente antelación al Director de obra la procedencia
de los materiales, aportando las muestras y datos necesarios para determinar la posibilidad
de su aceptación.
La aceptación de una procedencia o cantera, no anula el derecho del Director de
Obra a rechazar aquellos materiales que, a su juicio, no respondan a las condiciones del
Pliego, aún en el caso de que tales materiales estuvieran ya puestos en obra.
Una vez adjudicado el contrato de obras y elaborado el Plan de Seguridad y Salud,
también se revisará la planificación de la obra, se realizará un plan de suministros de
materiales (autocontrol del contratista y de recepción según el anejo correspondiente de la
memoria) en el que se incluirán los certificados del fabricante, que se entregará al Director
de las obras.
La aceptación inicial de los materiales no excluye el que posteriormente puedan ser
rechazados total o parcialmente por no cumplir las características previstas, al realizar los
ensayos correspondientes.
4.6 ENSAYOS Y PRUEBAS
Los ensayos, análisis o pruebas a que haya que someter los materiales se realizarán
en la forma, y con la frecuencia que indican las instrucciones del Ingeniero Director basadas
en las recomendaciones para el desarrollo de los Planes de Control de la Calidad de los
materiales, emanadas del Servicio de Regadíos e Infraestructuras de la D.G. de Desarrollo
Sostenible del Medio Rural de la Consejería de Agricultura y explicitadas en la
correspondiente orden que regula las ayudas a inversiones en caminos rurales o,en su
defecto, en este Pliego.
En relación con los productos importados de otros estados miembros de la Unión
Europea, aun cuando su designación y, eventualmente, su marcaje fueran distintos de los
indicados en el presente Pliego, no será precisa la realización de nuevos ensayos si de los
documentos que acompañaren a dichos productos se desprendiera claramente que se trata,
efectivamente, de productos idénticos a los que se designan en España de otra forma. Se
tendrá en cuenta, para ello, los resultados de los ensayos que hubieran realizado las
autoridades competentes de los citados Estados, con arreglo a sus propias normas.
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Si una partida fuere identificable, y el Contratista presentare una hoja de ensayos
suscrita por un laboratorio aceptado por el Ministerio de Fomento, o por otro Laboratorio de
pruebas u Organismo de control o certificación acreditado en un Estado miembro de la
Unión Europea, sobre la base de las prescripciones técnicas correspondientes, se
efectuarán únicamente los ensayos que sean precisos para comprobar que el producto no
ha sido alterado durante los procesos posteriores a la realización de dichos ensayos.

Será obligación del Contratista avisar al Director de las obras con antelación
suficiente del acopio de los materiales que pretende utilizar en la ejecución de las obras,
para que puedan ser realizados a tiempo los ensayos oportunos.
La naturaleza y frecuencia de los ensayos y controles a realizar, tanto para la
recepción de los materiales y acopios como de las distintas unidades o conjunto de ellas, se
hará siguiente las indicaciones recogidas en las siguientes publicaciones:

 “Recomendaciones para el Control de Calidad en obras lineales de enero de 2.007,
publicado en la web de la Agencia de Obras Públicas de la Junta de Andalucía”.
 “Recomendaciones para el Control de Calidad en obras de Carreteras de 1.978, editado
por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento”.
 “Instrucción de hormigón estructural EHE”.
 “Normas Tecnológicas de la Edificación NTE, Ministerio de Fomento.”
 “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cementos RC-08”,
aprobado por el Real Decreto 956/2008
 “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes”
aprobado por O.M. de 6 de febrero de 1.976.

El coste de estos ensayos (Plan autocontrol o Plan de Control de la Producción
según anejo de la memoria, incluido en los costes indirectos) será de cuenta del Contratista,
hasta un importe máximo del 1 % de presupuesto de la obra, salvo que el mismo, indicase lo
contrario en la documentación técnica que acompañó a su oferta económica y que sirvió
para la adjudicación de las obras que nos ocupan en el proceso de licitación del concurso de
obra. El Contratista pondrá a disposición del Director de Obra, las cantidades de material
necesarias para la realización de las pruebas. En caso de que aquél no se mostrase
conforme con los resultados, podrán repetirse en un laboratorio oficial, siendo de su cuenta
si se llega a la conclusión de que son rechazables.
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Por otro lado existe el plan de control de calidad de recepción de los materiales,
elaborado por el jefe de obra con el conforme de la dirección de obra y la supervisión del
Servicio de Regadíos e Infraestructuras, basándose en el anejo de la memoria
correspondiente , elaborado según las recomendaciones del Servicio de Regadíos de la
CAP o el Pliego y que forma parte de los costos directos, es un ensayo de contraste ( de un
laboratorio distinto al que realizó el autocontrol) del plan de calidad de autocontrol de los
materiales y se abonará por la propiedad o promotora a la contrata como partida a justificar ,
cuyo importe será inferior al capítulo de control de calidad del resumen del presupuesto,
afectado por la baja correspondiente.
4.7 MATERIALES QUE NO REUNAN LAS CONDICIONES NECESARIAS
Cuando los materiales no reúnan las condiciones establecidas en el artículo anterior,
o se demuestre que no son adecuados para el objeto a que se les destina, el Ingeniero
Director dará orden al Contratista para que, a su coste, los reemplace por otros que las
reúnan o que sirvan para el uso a que se han de aplicar.

Todo material que haya sido rechazado será retirado de la obra inmediatamente,
salvo autorización expresa del Director.
Cualquier trabajo que se realice con materiales no ensayados o no aprobados por el
Director, podrá ser considerado como defectuoso
4.8 MATERIALES DEFECTUOSOS PERO ACEPTABLES
Si los materiales fueran defectuosos pero aceptables a juicio del Ingeniero Director,
se podrán aplicar con la rebaja en el precio que repercutirá sobre la unidad de obra que
contradictoriamente se determine.
En caso de no llegar a un acuerdo, el Contratista no tendrá otra opción que la de
sustituir a su costa los materiales defectuosos, por otros con arreglo a condiciones.

4.9 MATERIALES NO ESPECIFICADOS
Los materiales que hayan de emplearse en las obras sin que se hayan especificado
en este Pliego, no podrán ser utilizados sin haber sido reconocidos previamente por el
Director de Obra, quién podrá admitirlos o rechazarlos, según reúnan o no las condiciones
que, a su juicio, sean exigibles y sin que el Contratista tenga derecho a reclamación alguna.
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4.10 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
La admisión de los materiales no excluye la responsabilidad del Contratista por la calidad
de los mismos, que subsistirá hasta la recepción definitiva de las obras.
4.11 CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES
4.11.1 Áridos para bases granulares
El material granular debe proceder de machaqueo y trituración de piedra de cantera o
de grava natural; en este último caso, el material retenido en el tamiz nº 4 A.S.T.M.
contendrá, como mínimo, un 75% de elementos machacados con tres o más caras de
fractura.
El Director de Obra, decidirá cuál de las dos formas ha de utilizarse.
Granulometría: La curva granulométrica no presentará inflexiones y estará comprendida
dentro de huso B, excepcionalmente la comprendida dentro del huso A. La fracción en peso
de material que pasa por el tamiz nº 200 A.S.T.M. será menor que los 213 de la fracción que
pasa por el tamiz nº 40 A.S.T.M.
Calidad: El coeficiente de calidad del material pétreo, medido en el ensayo de Los Ángeles,
será inferior a 40.
Capacidad portante: El índice C.B.R. post-saturación será superior a 70 y el hinchamiento
inferior al 0,5%.
Plasticidad: El material pasante por el tamiz nº 40 A.S.T.M. cumplirá las siguientes
condiciones:
Si la base va a recibir un posterior tratamiento bituminoso
LL < 25 IP<6 EA > 30
Si no va a recibir un posterior tratamiento bituminoso
LL < 35 EA > 30
8 < IP < 1 0 en regiones secas
6< IP < 9 en regiones húmedas.
Peso específico: Será superior a 2,6 g/cm3.
Densidad: La densidad seca máxima obtenida en el ensayo de compactación modificado
debe ser superior a 2,1 g/cm3.
Control de calidad de los materiales: Las características de los materiales se comprobarán
antes d su puesta en obra, mediante la ejecución de los ensayos cuya frecuencia y tipo se
señalan a continuación:
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Por cada 500 m3 o fracción de material a emplear, como mínimo:
–Un análisis granulométrico.
–Una determinación de límites de Atterberg.
Por cada 1.000 m3 se hará un ensayo de compactación modificado.
4.11.2 Hormigón
Se cumplirá la vigente instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). La resistencia a
compresión del hormigón se define como la media de los resultados de los ensayos de
rotura a compresión, en número superior o igual a dos, realizados sobre probetas cilíndricas
de 15 cm de diámetro y 30 cm de altura, con veintiocho días de edad, fabricadas a partir de
la misma amasada, conservadas con arreglo a la norma UNE 83.301, refrendadas según la
norma UNE 83.303 y rotas por compresión según el ensayo indicado en la norma UNE
83.304.
El ensayo de resistencia a compresión será siempre igual o superior a 15, 20 o 25
N/mm2 según cada caso. Los valores tipificados para la resistencia de 25 N/mm2 son: 25,
30, 35, 40, 45 y 50. En esta serie los números indican la resistencia a la compresión a los 28
días, expresada en N/mm2. Los valores normales a utilizar estarán comprendidos entre 25 y
30, siendo los restantes para aplicación en elementos prefabricados u obras singulares y el
menor, de 20, queda limitado a hormigones en masa.
Ensayos: Se cumplirá la vigente instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). El ensayo de
resistencia a compresión será siempre igual o superior a 20 N/mm2. Los valores tipificados
para esta resistencia son: 20, 25, 30, 35, 40, 45 y 50. En esta serie los números indican la
resistencia a la compresión a los 28 días, expresada en N/mm2. Los valores normales a
utilizar estarán comprendidos entre 25 y 30, siendo los restantes para aplicación en
elementos prefabricados u obras singulares y el menor, de 20, queda limitado a hormigones
en masa. Los hormigones usados para la realización de la obra a la que se refiere a este
Pliego de Prescripciones Técnicas, será objeto de los ensayos prescritos en la normativa
EHE-08. El control se realizará mediante la determinación de resistencia de amasado. Para
ello se tomarán 6 probetas por cada 100 m3, o fracción. Las probetas serán cilíndricas de 15
cm x 30 cm. Su rotura se realizará a los 28 días. Para la realización de los ensayos y
determinación de los resultados se procederá según determina la EHE-08 en sus artículos
69.3.2; 69.4 y 69.10.
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Las características de sus componentes (cemento, cales, arenas y agua) son las
especificadas por la EHE-08. Además se atendrán las características de los morteros a las
especificaciones de los artículos 3.2.1. (dosificación), 3.2.2. (resistencia), y 3.2.3.
(plasticidad) de la norma MV-201/72.
En todo caso, la determinación de las cantidades o proporciones en que deben entrar
los distintos componentes para la formación de morteros, será fijado en cada caso por la
Dirección Facultativa, y una vez establecidas dichas cantidades, no podrán ser variadas en
ningún caso por la E.C. Al efecto, debe existir en la obra una báscula, cajones y medidas
para la arena, en los que se pueda comprobar en cualquier instante las proporciones de
áridos, aglomerantes y agua empleados en la confección de los morteros.
4.11.3 Cemento
Deben usarse cementos que cumplan la vigente Instrucción para la Recepción de
Cementos (RC-08), que correspondan a la clase resistente 32,5 o superior y que cumplan
las limitaciones establecidas en la tabla 26.1 de la instrucción EHE.
El cemento que se utilice podrá se suministrado en sacos cerrados o a granel y se
almacenará en sitios ventilados y defendidos tanto de la intemperie como de la humedad del
suelo y paredes. Es obligada la utilización de cementos resistentes a yesos y sulfatos.
Ensayos: Deben usarse cementos que cumplan la vigente Instrucción para la Recepción de
Cementos (RC-08), que correspondan a la clase resistente 32,5 o superior y que cumplan
las limitaciones establecidas en la tabla 26.1 de la instrucción EHE-08.
4.11.4 Morteros
Las condiciones de amasado del mortero se realizarán según los artículos 3.3 y 6.2.2
de la M.V. 201/72. El tiempo de utilización del mortero y el apagado de la cal, se llevarán a
cabo respectivamente como se determina en los artículos 3.4 y 6.2.1 de la misma norma. En
todo caso, el técnico fijará para cada clase de mortero, los plazos mínimos si lo juzga
necesario, dentro de los cuales habrá que verificarse su empleo, contando siempre a partir
del momento en que se agregó agua a las mezclas.
Si el mortero adquiere cierta dureza en su empleo puede ser debido a la falta de
agua o a un principio de fraguado; en este último caso, debe ser desechado. Si la dureza es
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debida a la falta de agua, puede ablandarse la mezcla añadiendo una nueva cantidad y
sometiéndola a un batido fuerte.
4.11.5 Áridos para hormigones y morteros
Como áridos para la fabricación de morteros y hormigones pueden emplearse arenas
y gravas procedentes de canteras o yacimientos naturales, rocas machacadas u otros
productos cuyo empleo se encuentre sancionado por la práctica o resulte aconsejable como
consecuencia de estudios realizados en laboratorio.
Las condiciones físico-químicas que deben cumplir todos los áridos vienen
expresadas en el artículo 28.3.1 de la instrucción EHE-08. Las condiciones físico-mecánicas
que deben satisfacer todos los áridos vienen definidas en el artículo 28.3.2 de la instrucción
EHE-08
Por lo que respecta a la granulometría y coeficiente de forma de los distintos áridos,
deberá cumplirse lo especificado en el artículo 28.3.3 de la instrucción EHE-08.
Si existiera experiencia satisfactoria contrastada, se podrá prescindir de los ensayos
previos, limitándose estos a un control visual de su aspecto externo.
Los áridos deberán ser acopiados independientemente según tamaños, de forma que no
puedan mezclarse y se mantenga sensiblemente constante su humedad.
Ensayos: Los ensayos que se consideren necesarios realizar en el mortero se harán de
acuerdo con:


Para los componentes del mortero; como se especifica en sus respectivas fichas.



Para los morteros;



UNE 7270 (para resistencias)

 Cono de Abrams (para plasticidad y amasado).
4.11.6 Agua
El agua utilizada para la fabricación de hormigones deberá cumplir las
especificaciones indicadas en el artículo nº 27 de la instrucción EHE-08. En los casos en
que se conozcan las características del agua, o se tenga experiencia satisfactoria de su uso,
se podrá prescindir de estos ensayos.
Se tendrá especial cuidado al usar aguas selenitosas ricas en Ca SO4 ya que éste
combina con el sulfoaluminio cálcico,
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alarmantemente la resistencia de la pasta resultante. Efectos iguales al anterior producen
las aguas magnésicas cargadas de Mg SO4.
Ensayos: Cuando en caso de duda deban realizarse ensayos para determinar las
características del agua usada para fabricar el hormigón, estos ensayos se harán según los
métodos siguientes:

UNE 7235:71 Sustancias orgánicas solubles en éter (grasas y aceites)
UNE 7131:58 Sulfatos, expresados en SO4
UNE 7236:71 Toma de muestras
UNE 7234:71 Exponente de hidrógeno PH (para acidez)
UNE 7130:58 Sustancias disueltas
UNE 7178:60 Ion cloruro, ClUNE 7132:58 Hidratos de carbono
En líneas generales podemos tomar las siguientes limitaciones:
a.- contenido en aceites y grasa = no superior a 15 gramo/litro.
b.- contenido en sulfatos expresados en SO4 = no superior a 1 gramo/litro.
c.- pH no inferior a 5
d.- contenido en sustancias disueltas = no superior a 15 gramo/litro.
e.- contenido en cloruros expresados en Cl- = no superior a 1 gramo/litro para hormigón
pretensado y 3g/l para hormigón armado u hormigón en masa que contenga armaduras para
reducir la fisuración.
4.11.7 Aditivos
Se definen como aditivos a emplear en hormigones y morteros aquellos productos
sólidos o líquidos, excepto cemento, áridos o agua, que mezclados durante el amasado
modifican o mejoran las características del mortero u hormigón, en especial en lo referente
al fraguado, endurecimiento, plasticidad e inclusión de aire.
Se establecen los siguientes límites:


Si se emplea cloruro cálcico como acelerador, su dosificación será igual o menor del

2% del peso del cemento y si se trata de hormigonar con temperaturas muy bajas, del 3,5%
del peso del cemento.
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Si se usan aireantes para hormigones normales su proporción será tal que la

disminución de la resistencia a compresión producida por la inclusión del aireante sea
inferior al 20%. En ningún caso la proporción de aireante será mayor del 4% del peso del
cemento.


En caso de empleo de colorantes, la proporción será inferior al 10% del peso del

cemento. No se emplearán colorantes orgánicos.


Cualquier otro que se derive de la aplicación de la EHE-08.

4.11.8 Materiales auxiliares de hormigones
Productos para curado de hormigones: Son hormigones hidráulicos que aplicados en forma
de pintura pulverizada, depositan una película impermeable sobre la superficie del hormigón
para impedir la pérdida de agua por evaporación.
El color de la capa protectora resultante será claro, preferiblemente blanco, para
evitar la absorción del calor solar. Esta capa deberá ser capaz de permanecer intacta
durante 7 días al menos después de una aplicación.
Desencofrantes: Se definen como tales a los productos que, aplicados en forma de pintura a
los encofrados, disminuyen la adherencia entre éstos y el hormigón, facilitando la labor de
desmoldeo. El empleo de estos productos deberá ser expresamente autorizado, sin cuyo
requisito no se podrán utilizar.
4.11.9. Aglomerantes, excluido el cemento
Cal hidráulica: Cumplirá las siguientes condiciones:


Peso específico comprendido entre dos enteros y cinco décimas y dos enteros y

ocho décimas.


Densidad aparente superior a ocho décimas.



Pérdida de peso por calcinación al rojo blanco menor del 12%.



Fraguado entre 9 y 30 h.



Residuo de tamiz 4900 mallas menor del 6%.



Resistencia a la tracción de pasta pura a los 7 días superior a 8 kg/cm². Curado de la

probeta un 1día al aire y el resto en agua.


Resistencia a la tracción del mortero normal a los 7 días superior a 4 kg/cm². Curado

por la probeta 1 día al aire y el resto en agua.


Resistencia a la tracción de pasta pura a los 28 días superior a 8 kg/cm² y también

superior en 2 kg/cm² a la alcanzada al 7º día.
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Yeso negro: Deberá cumplir las siguientes condiciones:


El contenido en sulfato cálcico semihidratado (SO4Ca/2H2O) será como mínimo del

50% en peso.


El fraguado no comenzará antes de los 2 min y no terminará después de los 30 min.



En tamiz 0,2 UNE 7050 no será mayor del 20%.



En tamiz 0,08 UNE 7050 no será mayor del 50%.



Las probetas prismáticas 4-4-16 cm de pasta normal ensayadas a flexión, con una

separación entre apoyos de 10,67 cm, resistirán una carga central de 120 kg como mínimo.


La resistencia a compresión determinada sobre medias probetas procedentes del

ensayo a flexión, será como mínimo 75 kg/cm². La toma de muestras se efectuará como
mínimo en un 3% de los casos mezclando el yeso procedente hasta obtener por cuarteo una
muestra de 10 kg como mínimo una muestra. Los ensayos se efectuarán según las normas
UNE 7064 y UNE 7065.
4.11.10 Mallas Electrosoldadas
Los diámetros nominales de los alambres lisos o corrugados empleados en las
mallas electrosoldadas se ajustarán a la serie siguiente: 4-4,5-5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-1011-12-13 y 14 mm.
En los documentos de origen figurarán la designación y características del material. El
cumplimiento de estas características se acreditará mediante un sello o una marca de
calidad reconocidos por la administración o bien por un certificado del fabricante.
Tanto durante el transporte como durante el almacenamiento, la malla se protegerá
adecuadamente contra la lluvia, la humedad del suelo y la eventual agresividad de la
atmósfera. Hasta el momento de su empleo se conservarán en obra cuidadosamente
clasificadas según sus tipos, calidades y procedencias.
Ensayos: Antes de su utilización y especialmente después de un largo periodo de
almacenamiento en obra, se examinará el estado de su superficie, con el fin de asegurarse
que no presente alteraciones perjudiciales.
En el momento de su utilización deben estar limpias, sin sustancias extrañas en su
superficie tales como grasas, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro material perjudicial
para su buena conservación o su adherencia.
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Si se emplean mallas no homologadas, será de obligada realización el ensayo de
resistencia al arrancamiento del nudo soldado.
 Parámetro a controlar: Resistencia al arrancamiento del nudo soldado.
 Método o norma: UNE 36.462/80
 Tipo de inspección o ensayo: Ensayo de laboratorio
 Tipo de registro: Informe de laboratorio y Parte de control
4.11.11 Desencofrante
Barniz antiadherente formado por siliconas o preparado de aceites solubles en agua
o grasa diluida. No se utilizaran como desencofrantes el gas-oil, la grasa común ni otros
productos análogos. Evitara la adherencia entre el hormigón y el encofrado, sin alterar el
aspecto posterior del hormigón ni impedir la aplicación de revestimientos. No alterara las
propiedades del hormigón con el que este en contacto. Su uso estará expresamente
autorizado por la D.F.
4.11.12 Gravas para firmes granulares
Características técnicas exigibles: Las gravas utilizadas para los firmes granulares podrán
tener procedencia natural o artificial, directamente de cantera o previo machaqueo, con
selección de tamaños o mezcla continua de los mismos, según el uso que vaya a darse o se
indique en el Proyecto.
Las gravas se compondrán de elementos limpios, sólidos y resistentes, de
uniformidad razonable y estarán exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias
extrañas.
Condiciones particulares de recepción: Si no se tuvieran antecedentes, antes de comenzar
la obra, y según el criterio de la Dirección Facultativa, se podrán realizar los ensayos que se
citan a continuación, con el fin de obtener las características del material:


Granulometría, NLT-104.



Coeficiente de desgaste, ensayo Los Ángeles, NLT-149.



Próctor modificado, NLT-108.



Equivalente de arena, NLT-109.

4.11.12 Señales
Características técnicas exigibles a Placas o señales: Las placas a emplear en señales
estarán constituidas por chapa blanca de acero dulce de primera fusión, de un espesor
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mínimo de 18 mm admitiéndose una tolerancia de 0,2 mm. Podrá emplearse él aluminio u
otro material previa autorización de la Dirección Facultativa.
La superficie será lisa, no porosa, exenta de corrosión y resistente a la intemperie.
Las características de las señales dependiendo del tiempo de material, serán las
especificadas en las normas UNE siguientes:
 Placas embutidas y estampadas de chapa de acero galvanizada, UNE 135.910.
 Lamas de chapa de acero galvanizada, UNE 135.320.
 Lamas de perfil de aluminio obtenido por extrusión, UNE 135.321.
Los materiales utilizados en las señales reflectantes y la forma de construcción de las
placas cumplirán lo especificado en las normas:


Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la señalización vertical

de carreteras de la Dirección General de Carreteras del MOPU de 1984.


Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes de

la Dirección General de Carreteras del MOPU, PG-3/75.
Elementos de sustentación, anclajes o soportes: Se unirán a las placas mediante tornillos o
abrazaderas, sin permitirse soldaduras. Los postes serán de chapa de acero de 2 mm de
espesor mínimo galvanizado por inmersión en caliente, con tapa soldada en la parte
superior.
Los aceros o fundiciones que se utilicen en la fabricación de postes metálicos
cumplirán con las prescripciones que se indican en las normas UNE 36.003, UNE 36.080EN 10.025, UNE 36.081 y UNE 36.082, y en el RD 2531/85 del Ministerio de Industria y
Energía, para recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos, piezas y artículos
de hierro y otros materiales férreos.

Condiciones particulares de recepción: Debe exigirse cuando lleguen a obra los elementos y
materiales de señalización el Certificado de Origen Industrial que acredite el cumplimiento
de las características técnicas y condiciones exigibles, según las normas de ensayo
indicados en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras del
MOPU (PG-3/75) con lo que la recepción podrán efectuarse comprobando las
características aparentes.
4.12 MAQUINARIA
El adjudicatario queda obligado como mínimo a situar en las obras la maquinaria
necesaria para la correcta ejecución de las mismas. La maquinaria y demás elementos de
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trabajo deberán estar en perfectas condiciones de funcionamiento y quedarán adscritas a la
obra durante el curso de ejecución de las unidades que deban utilizarse, no pudiendo
retirarse sin el consentimiento del Director de las Obras.
La maquinaria a emplear deberá cumplir toda reglamentación obligatoria relativa a
seguridad, salud y calidad, acreditando su control reglamentario por el organismo de
certificación competente.
Se avisará al director facultativo con una semana de antelación antes de llevar a la
obra la maquinaria que se vaya a emplear. No se empezará ningún trabajo sin el
conocimiento previo de la maquinaria a emplear, incluso si es la misma y por cualquier
motivo lleva parada más de 15 días, se volverá a avisar sobre el nuevo día de inicio.
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5.- EJECUCIÓN CON LAS OBRAS
5.1 CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN
Todas las obras se ejecutarán de acuerdo con el presente Pliego de Prescripciones,
los Planos y el Presupuesto, así como con las indicaciones de la Dirección de las Obras,
quien resolverá las cuestiones que puedan plantearse en la interpretación de estos
documentos y en las condiciones y detalles de la ejecución.

El contratista está obligado a realizar un Plan de Obra, Plan de Seguridad y Salud,
Plan de Control de la Calidad y Plan de Gestión y Residuos, en unos documentos escritos
antes de iniciar los trabajos, el cual deberá ser aprobado expresamente por el Director de
Obra y/o el Coordinador de Seguridad y Salud designado para la obra. Como norma general
y considerando los solapes correspondientes, las obras se realizarán de acuerdo con el Plan
de Obra establecido. Este orden podrá alterarse cuando la naturaleza o la marcha de los
trabajos así lo aconseje, previa comunicación a la Dirección de Obra.

A disposición de la Dirección Facultativa deberá existir un libro de Órdenes Oficial
debidamente diligenciado por la Administración, en el que se transcribirán cuantas órdenes
estime oportunas por parte del Director de Obra, debiendo el Contratista, o representante
suyo, firmar el recibí de todas y cada una de ellas. El libro de Órdenes deberá conservarse
íntegro hasta el final de las obras.
Previamente a la ejecución de las unidades de obra, se procederá al replanteo sobre
el terreno de la superficie de actuación marcada en los planos del proyecto, operación que
será llevada a cabo por Técnico competente. El replanteo incluirá todas y cuantas labores
sean necesarias para realizar adecuadamente las obras. Los gastos del replanteo correrán
por cuenta del Adjudicatario.
Antes de iniciar cualquier trabajo, deberá el Contratista ponerlo en conocimiento del
ingeniero Director y recabar su autorización.
Todas las dosificaciones y fórmulas de trabajo a emplear en obras deberán ser
aprobadas, antes de su empleo, por el Ingeniero Director, quien podrá modificarlos a la vista
de los ensayos y pruebas que se realicen y de la experiencia obtenida durante la ejecución
de los trabajos.
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El Contratista someterá a la aprobación del ingeniero Director el procedimiento de
ejecución y la maquinaria que considere más adecuados, siempre que con ellos se garantice
una ejecución de calidad igual o superior a la prevista en el Proyecto.
Independientemente de las condiciones particulares o especiales que se exijan en
este Pliego a los equipos necesarios para ejecutar las obras, todos aquellos equipos que se
empleen en la ejecución de las distintas unidades de obra deberán cumplir, en todo caso,
las condiciones generales siguientes:

 Deberán estar

disponibles

con suficiente antelación al comienzo del trabajo

correspondiente para que puedan ser examinados y aprobados por el Director de las
obras en todos sus aspectos, incluso en el de su potencia y capacidad, que deberá ser
adecuada al volumen de obra a efectuar en el plazo programado.
 Después de aprobado un equipo por el Director, deberá mantenerse en todo momento en
condiciones satisfactorias, haciéndose las sustituciones o reparaciones necesarias para
ello.
 Si durante la ejecución de las obras se observase que por cambio de las condiciones de
trabajo, o por cualquier otro motivo el equipo o equipos aprobados no son idóneos al fin
propuesto, deberán ser sustituidos por otros que lo sean.
El Director de las obras juzgará sobre la idoneidad y capacidad técnica del equipo
humano dispuesto por el Contratista para la ejecución de las obras. En cualquier caso podrá
exigir una determinada titulación a las personas que se encuentran al frente de los trabajos.
5.2 REPLANTEO GENERAL
Son de cuenta del Contratista los replanteos de detalles necesarios para la ejecución
de los distintos elementos que integren la obra, siendo también suya la responsabilidad de la
exactitud de dichos replanteos.
El replanteo y comprobación general del Proyecto, se efectuará dejando sobre el
terreno señales o referencias que tengan suficientes garantías de permanencia para que,
durante la ejecución, pueda fijarse con relación en ellas la situación en planta y altura de
cualquier elemento o parte de las obras.
El replanteo general se comprobará por el Ingeniero Director o persona en quien
delegue y deberá ser presenciado por el Contratista o persona que lo represente
fehacientemente.
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De su resultado se levantará acta con la firma de ambas partes, o dándose comienzo
a las obras hasta haber cumplido con este trámite.
Los mojones, hitos o señales, quedarán bajo la custodia del Contratista, quien
cuidará de su permanencia e invariabilidad, teniendo la obligación de reponerlos a su coste
tantas veces como desapareciesen o se moviesen.
5.3 REPLANTEOS PARCIALES
Podrá el Ingeniero Director efectuar por sí, o por persona en quien delegue, cuantos
replanteos parciales o comprobaciones estime necesarios durante el período de
construcción y en sus diferentes fases, para que las obras se hagan con arreglo al Proyecto.
Esto no exonera al Contratista de la responsabilidad de tener al frente de las obras a
persona capacitada para ejecutar por sí misma estos replanteos parciales, que le permitan
fijar la posición correcta de cualquier parte de las obras, partiendo de los datos consignados
en el acta de replanteo general y de las señales sobre el terreno a que se alude en el
artículo anterior.
5.4 FACILIDADES PARA LA INSPECCIÓN
El Contratista proporcionará el Ingeniero Director o a sus agentes delegados, toda
clase de facilidades para hacer las comprobaciones, reconocimientos y control de calidad
necesarios para el cumplimiento de las condiciones exigidas en este Pliego, permitiéndose
el acceso a todas las partes de la obra e incluso a las fábricas o talleres donde se produzcan
los materiales o se realicen trabajos para las obras
5.5 LIMPIEZA DE LAS OBRAS
Es obligación del Contratista limpiar las obras y sus inmediaciones de escombros y
materiales, así como adoptar medidas y ejecutar los trabajos necesarios para que las obras
ofrezcan un buen aspecto a juicio del Director de las obras.
5.6 DESVÍO DE SERVICIOS
Antes de comenzar las obras, el Contratista estudiará y replanteará sobre el terreno
los servicios e instalaciones afectadas, considerando la mejor forma de ejecutar los trabajos
para no dañarlos y señalando los que en último extremo, considera necesario modificar. Si
el Director de la Obra se muestra conforme, solicitará de las empresas y organismos
correspondientes la modificación de estas instalaciones, abonándose mediante factura los
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trabajos que sea preciso realizar. No obstante si con el fin de acelerar las obras, las
entidades interesadas recaban la colaboración del Contratista, éste deberá prestar la ayuda
necesaria.
5.7 SEÑALIZACIÓN
El Contratista está obligado al conocimiento y cumplimiento de todas las
disposiciones vigentes sobre señalización de obras e instalaciones, y en particular de lo
dispuesto en las siguientes instrucciones:
 Instrucción 8.3-IC sobre señalización de obras, aprobada por Orden Ministerial de 31 de
agosto de 1.987 (B.O.E. del 18 de Septiembre) sobre señalización, balizamiento,
defensa, limpieza y terminación de obras fijas fuera de poblado. Esta Orden ha sido
modificada parcialmente por el Real Decreto 208/1989, de 3 de Febrero (BOE del 1 de
marzo), por el que se añade el artículo 21 bis y se modifica la redacción del artículo
171.b) A del Código de la circulación.
 Orden Circular 15/2003, de 13 de octubre, sobre señalización de los tramos afectados por
la puesta en servicio de las obras.
 Orden Circular 301/89 T, de 27 de Abril, sobre señalización de obras.
Una vez adjudicadas las obras y aprobado el correspondiente programa de trabajo, el
Contratista elaborará un Plan de Señalización, Balizamiento y Defensa de la obra en el que
se analicen, desarrollen y complementen, en función de su propio sistema de ejecución de la
obra, las previsiones contenidas en el proyecto. En dicho Plan se incluirán, en su caso, las
propuestas de medidas alternativas que la Empresa adjudicataria proponga con la
correspondiente valoración económica de las mismas que no deberá superar el importe total
previsto en el Proyecto.
El Plan deberá ser presentado a la aprobación expresa de la Director de las obras. En
todo caso, tanto respecto a la aprobación del Plan como respecto a la aplicación del mismo
durante el desarrollo de la obra, la directora de las obras actuará de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 2 de la Instrucción 8.3 - IC (B.O.E. del 18 de Septiembre) antes
mencionada. El Contratista señalizará reglamentariamente las zanjas abiertas, impedirá el
acceso a ellas a personas ajenas a la obra y las rellenará a la mayor brevedad y vallará toda
zona peligrosa y establecerá la vigilancia suficiente en especial de noche. Fijará
suficientemente las señales en su posición apropiada, y para que no puedan ser sustraídas
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o cambiadas, y mantendrá un servicio continuo de vigilancia que se ocupe de su reposición
inmediata en su caso.

5.8 ENSAYOS Y PRUEBAS.
Existen dos tipos de planes de control de la calidad: el plan de autocontrol o plan de
producción que está incluido en los costes del contratista hasta un máximo del 1% del PEM (
Este límite no será de aplicación a los ensayos necesarios para comprobar la presunta
existencia de vicios o defectos de construcción ocultos. Si existieran, los gastos se
imputarían al Contratista) y el plan de control de la recepción el cual forma parte de los
costes directos de la obra y formará parte del plan de supervisión de la dirección de obra.
Ambos planes, a su vez, se descomponen en los tres conceptos siguientes:
A. Los ensayos de Control de Calidad de Materiales y Equipos (CCM)
B. Los Controles de Calidad de la Ejecución (CCE),
C. El Control de Calidad Geométrico (CCG)
Por tanto, el Control de Calidad de Producción, le corresponde al Contratista, que lo
desarrollará encuadrado en un Plan de Aseguramiento de la Calidad (PAC) redactado e
implantado según lo mencionado en el epígrafe 5,6.
El Contratista aportará los factores fundamentales para la producción con calidad de
la obra, residiendo los mismos en la capacidad y calidad de los medios personales,
materiales y garantías de calidad. Entre ellos:
a) Formación y experiencia de los medios personales de producción tales como Jefe de
Obra, Jefe de Producción, Encargados, Capataces, Maquinistas, etc. (El control del
Contratista en este aspecto supondrá "asegurarse" de que los medios personales de
producción tienen la capacidad de producir con calidad).
b) Capacidad y calidad de los medios materiales de producción tales como maquinaria de
movimiento y compactación de tierras, instalaciones de fabricación y colocación de
materiales (hormigón aglomerado, etc.). (Nuevamente, el control del Contratista en este
aspecto supondrá "asegurarse" de que los medios materiales de producción tienen la
capacidad de producir con calidad.)
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c) Personal y medios utilizados por el Contratista para el Control de Calidad de los
Materiales y Equipos, básicamente en origen (productos prefabricados, manufacturados,
préstamos, etc.), realizado desde el lado del Contratista y por él. (Asimismo, la disposición
de este personal y medios por parte del Contratista supondrá "asegurarse" de que la
probabilidad de que la Dirección de Obra acepte las unidades de obra correspondientes será
alta.)

d) Análogamente, personal y medios utilizados por el Contratista para el Control de Calidad
de la Ejecución (CCE), y Control de Calidad Geométrico (CCG), en la comprobación de la
idoneidad de los procedimientos de construcción, de tolerancias, replanteo, etc. (Igualmente,
la disposición del personal y medios de control por parte del Contratista supondrá
"asegurarse" de que la probabilidad de que la parte contratante acepte las unidades de obra
correspondientes será alta.)
e) Redacción e implantación de un adecuado Plan de Aseguramiento de la Calidad (PAC)
(uno de cuyos aspectos es el control de calidad).

El contratista pondrá en conocimiento de forma inmediata a la Dirección de Obra de
todos los datos obtenidos del Plan de Autocontrol o de Producción.
Por otro lado el Plan de Control de Calidad de Recepción se elaborará siguiendo las
recomendaciones para la redacción de planes de control de calidad del Servicio de
Regadíos e Infraestructuras de la Consejería de Agricultura y/o de las obras lineales de la
Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, según las directrices de la OC 6/95
D.G.C, y contará con el conforme de la Dirección de Obra y la supervisión del Servicio de
Regadíos e Infraestructuras. El desarrollo del Plan de Recepción y que en general, sólo en
lo que hace al Control de Calidad de Materiales (CCM) se realizará según lo expuesto en el
epígrafe 5,6 del presente Pliego. El resto de los otros dos conceptos de control: CCE y CCG
se realizará mediante el equipo de Dirección de Obra.
Las comprobaciones, ensayos, etc. para la aceptación inicial, rechazo o aceptación
inicial con penalización de los materiales, unidades de obra, equipos, etc. por parte de la
parte contratante, serán realizadas por la Dirección de Obra, para lo cual ésta contará con
los medios personales y materiales oportunos, independientes de los del Contratista.
El Contratista enviará a la Dirección de Obra durante la ejecución de la obra y
periodo de garantía, puntualmente y a diario, la documentación generada por ambos planes
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(Producción y Recepción). La Dirección de Obra comprobará que dichos Planes siguen las
recomendaciones y se encuentran correctamente implantados en obra.
Las unidades de obra aceptadas inicialmente pasarán a definitivas, cuando
transcurrido el plazo de ejecución, primero, y de garantía de la obra, después, no se
aprecien deficiencias en las mismas. Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad decenal
que establece el Artículo 1.591 del Código Civil y, en su caso, de lo que determine el Art.
149 de la Ley Contratos de las Administraciones Públicas.
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6.- MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS
6.1 NORMAS GENERALES.
Para la medición de las distintas unidades de obra servirán de base las definiciones
contenidas en los Planos del proyecto, o sus modificaciones autorizadas por la Dirección de
obra.
No será de abono al Contratista mayor volumen de cualquier clase de obra (derrames de
material, sobreanchos, etc…) que el definido en los Planos o en las modificaciones
autorizadas de éstos, ni tampoco, en su caso, el coste de restitución de la obra a sus
dimensiones correctas, ni la obra que hubiese tenido que realizar por orden de la Dirección
de Obra para subsanar cualquier defecto de ejecución.
Sólo en el caso de que el Director de la Obra hubiese encargado por escrito mayores
dimensiones de las que figuren en el proyecto, se tendrá en cuenta su valoración.
Todos los precios que se abonen se aplicarán a la unidad de obra totalmente
terminada, geométricamente medible (largo, ancho y espesor o altura), sin tener en cuenta
en la medición los posibles esponjamientos, mermas, solapes, despuntes, pérdidas de
material , ni curvatura de elementos lineales que se puedan medir en planta , con arreglo a
las especificaciones de este Proyecto.
Con carácter general, todas las unidades de obra se medirán por su volumen,
superficie, longitud o peso, expresados en unidades del sistema métrico, o por el número de
unidades iguales, de acuerdo a como figuran especificadas en los Cuadros de Precios y en
la definición de los Precios Nuevos aprobados en el curso de las obras, si los hubiese.
Las mediciones se calcularán por procedimientos geométricos a partir de los datos de
los planos de construcción de la obra y, cuando esto no sea posible, por medición sobre
planos acotados tomados del terreno. A estos efectos solamente serán válidos los datos de
campo que hayan sido aprobados por el Director de Obra.
Cuando el presente Pliego indique la necesidad de pesar, medir o comprobar
materiales directamente, la empresa adjudicataria deberá situar las básculas o instalaciones
necesarias, debidamente contrastadas, para efectuar las mediciones por peso requeridas.
Los gastos originados serán a costa de la empresa adjudicataria.
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Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el cuadro de
precios, con los descuentos implícitos de la baja de subasta.
Se entenderá que dichos precios incluyen siempre el suministro, manipulación y
empleo de todos los materiales necesarios para la ejecución de las unidades de obra
correspondientes. Asimismo se entenderá que todos los precios comprenden los gastos de
maquinaria, mano de obra, elementos accesorios, transporte, herramientas y toda clase de
operaciones directas o incidentales necesarias para dejar las unidades de obra terminadas
con arreglo a las condiciones especificadas en el presente Pliego.
Al efectuar las mediciones para el abono de la obra, se tomarán las dimensiones de
lo realmente ejecutado, cuando sean inferiores a las que figuran en los planos, y las cotas
de planos, cuando las correspondientes a la obra realmente ejecutada sean mayores, salvo
que, se trate de modificaciones que hayan sido expresamente autorizadas, en cuyo caso se
tomarán las dimensiones reales.
En cualquier caso, cuando para determinadas unidades de obra se establezca el
criterio de medición sobre dimensiones teóricas de planos, se tomarán estas, salvo que
sean mayores que las de la obra realmente ejecutada.
En ningún caso servirán de base o referencia, para realizar las mediciones de la obra
ejecutada, los errores, excesos, omisiones, imprevisiones o criterios equivocados que
pudieran presentar las mediciones de proyecto.
En ningún supuesto se considerarán los excesos de mediciones que se originen por
irregularidades o errores de ejecución, obras defectuosas o por refuerzo de éstas.
Para las partes de obra cuyas dimensiones y características hayan de quedar
posterior y definitivamente ocultas, el contratista deberá avisar a la Director de las obras con
la antelación suficiente, a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y
toma de datos.
Cuando la empresa constructora proponga a la Dirección de obra la ejecución de
cualquier unidad de obra, con mayores dimensiones que las fijadas en proyecto por juzgarla
beneficiosa para ella y el Director de las obras estimase aceptable, aunque no necesaria, la
mejora propuesta, se efectuará la medición de las partidas de que se trate, según las
dimensiones del proyecto. Cualquier modificación en la ejecución de unidades de obra que
presuponga la realización de distinto número de aquellas, en más o en menos, de las que
figuran en proyecto, deberá ser conocida y autorizada, con carácter previo a su ejecución.
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Cualquier reclamación por parte del Contratista sobre exceso de obra realizada y que
no cuente con la autorización oportuna y la orden escrita de ejecución en el Libro
correspondiente no será tenida en cuenta.
6.2 UNIDADES DE OBRA.
Todas las unidades de obra presentes en este proyecto se medirán y abonarán de
acuerdo con las unidades que figuran en los Cuadros de Precios del Presupuesto.
6.3 UNIDADES DE OBRA NO ESPECIFICADAS EN EL PRESENTE PLIEGO.
Todas aquellas obras que no hayan sido explícitamente consideradas en Artículos
anteriores, se medirán y abonarán de acuerdo con las unidades que figuran en los Cuadros
de Precios.
6.4 UNIDADES DE OBRA DEL PRESUPUESTO QUE DEBEN CUMPLIR ESTAS
NORMAS.
Las normas anteriores serán de aplicación a todas las unidades de obra
comprendidas en el Presupuesto.
6.5 OBRAS QUE QUEDEN OCULTAS.
Sin autorización del Director de la obra o subalternos en quien delegue, no podrá el
Contratista proceder al relleno de las zanjas abiertas para cimentación de las obras, al
revestimiento de los taludes y en general a todas la obras que queden ocultas; cuidando
aquel de comprobar si las alineaciones y rasantes fijadas en cada caso por el Contratista
son acordes con el replanteo general. Cuando el Contratista haya procedido a dicho relleno
sin la debida autorización, el Director de la Obra podrá ordenarle el nuevo descubrimiento de
la obra oculta.
6.6 REPOSICIÓN DE SERVICIOS Y OBRAS
El Contratista estará obligado a ejecutar la reposición de todos los servicios y obras
preexistentes, siéndole únicamente de abono a los precios contratados los que, a juicio del
Director de obra, sean consecuencia obligada de la ejecución del Proyecto.
Todas las reparaciones, roturas o averías en los diversos servicios públicos o
particulares, las tendrá asimismo que realizar el Contratista por su cuenta exclusiva, sin
derecho a abono de cantidad alguna.
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6.7 MEDIOS AUXILIARES
Serán de cuenta y riesgo del Contratista los andamios, cimbras, vías, hormigoneras,
máquinas, útiles, herramientas, aparatos y todos los medios y construcciones auxiliares de
obra, así como cualquier responsabilidad que se derive de avería o accidentes personales
que puedan ocurrir por la insuficiencia de dicho medios auxiliares.
Se entiende que el importe de estos medios auxiliares está comprendido en los
precios, por lo que no se abonará cantidad alguna por este concepto.
6.8 OBRA DEFECTUOSA O MAL EJECUTADA
Hasta que tenga lugar la recepción definitiva, el Contratista responderá de la
ejecución de la obra contratada y de las faltas que en ella hubiere, sin que sea eximente ni
le dé derecho alguno la circunstancia de que los representantes de la Administración hayan
examinado o reconocido, durante su construcción, las partes y unidades de la obra o los
materiales empleados, ni que hayan sido incluidos éstos y aquéllas en las mediciones y
certificaciones parciales.
El Contratista quedará exento de responsabilidad cuando la obra defectuosa o mal
ejecutada sea consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración o de
vicios del Proyecto.
6.9 DEMOLICION Y RECONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEFECTUOSAS MAL
EJECUTADAS Y SUS GASTOS.
Si se advierten vicios ocultos o defectos en la construcción o se tienen razones
fundadas para creer que existen ocultos en la obra ejecutada, la Dirección ordenará durante
el curso de la ejecución, siempre antes de la recepción definitiva, la demolición y
reconstrucción de las unidades de obra en que se den aquellas circunstancias o las
acciones precisas para comprobar la existencia de tales defectos ocultos.
Si la Dirección ordena la demolición y reconstrucción por advertir vicios o defectos
patentes en la construcción, los gastos e esas operaciones serán de cuenta del Contratista,
con derecho de ése a reclamar ante la Administración contratante en el plazo de diez días,
contados a partir de la notificación escrita de la Dirección.
En el caso de ordenarse la demolición y reconstrucción de unidades de obra por
creer existentes en ellas vicios o defectos ocultos, los gastos incumbirán también al
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Contratista, si resulta comprobada la existencia real de aquellos vicios o defectos; caso
contrario correrán a cargo de la Administración.
Si la Dirección estima que las unidades de obra defectuosas y que no cumplen
estrictamente las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer a
la Administración contratante la aceptación de las mismas, con la consiguiente rebaja de los
precios. El contratista queda obligado a aceptar los precios relajados fijados por la
Administración, a no ser que prefiera demoler y reconstruir las unidades defectuosas por su
cuenta y con arreglo a las condiciones de trabajo.
6.10 OBRAS CONCLUIDAS E INCOMPLETAS
Las obras concluidas con sujeción a las condiciones del contrato, se abonarán con
arreglo a los precios del cuadro número uno (1) del presupuesto.
Cuando por consecuencia de resolución de contrato o por cualquier otra causa fuese
preciso valorar obras incompletas, se aplicarán los precios del cuadro número dos (2), sin
que pueda pretenderse la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que
la establecida en dicho cuadro.
En ningún caso tendrá el Contratista derecho a reclamación alguna fundada en la
insuficiencia de los precios de los cuadros o en omisión del coste de cualquiera de los
elementos que constituyen los referidos precios.
6.11 ACOPIOS
Cuando no haya peligro de que los materiales recibidos como útiles y almacenados
en la obra o en los almacenes autorizados para su acopio surjan deterioro o desaparezcan,
se podrá abonar al Contratista hasta el 75 por 100 de su valor, incluyendo tal partida en la
relación valorada mensual y teniendo en cuenta este adelanto para deducirlo más tarde del
importe total de las unidades de obra en que queden incluidos tales materiales.
Para realizar dicho abono será necesaria la constitución previa del correspondiente
aval, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas. Salvo lo que establezca el Pliego de Prescripciones Particulares,
el Director apreciará el riesgo y fijará el porcentaje correspondiente.
Una vez utilizados los acopios o retirados los almacenes, las superficies deberán
restituirse a su estado natural.
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6.12 PRECIOS CONTRADICTORIOS
Cuando se juzgue necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra que no
figuren en el presupuesto del Proyecto base del contrato, la propuesta del Director sobre los
nuevos precios a fijar se basará en cuanto resulte de aplicación, en los costes elementos
fijados en la descomposición de los precios unitarios integrados en el contrato y, en
cualquier caso en los costes que correspondiesen a la fecha en que tuvo lugar la licitación
del mismo.

Los nuevos precios aprobados por la Administración, se considerarán incorporados a
los cuadros de precios del Proyecto que sirvió de base para el contrato, sin perjuicio de lo
establecido en el artículo 146.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.
6.13 MEDICIONES
La Dirección realizará mensualmente la medición de las unidades de obra ejecutadas
durante el período de tiempo anterior. El Contratista o su delegado podrá presenciar la
realización de tales mediciones.
Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y características hayan de quedar
posterior y definitivamente ocultas, el Contratista está obligado a avisar a la Dirección con la
suficiente antelación, a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y
toma de datos, levantado los planos que las definan, cuya conformidad suscribirá el
Contratista o su delegado.
A falta del aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al Contratista, queda
éste obligado a aceptar las decisiones de la Administración sobre el particular.
6.14 PARTIDAS ALZADAS
Las partidas alzadas a justificar se valorarán a los precios de la adjudicación con
arreglo a las condiciones del contrato y al resultado de las mediciones correspondientes.
Cuando los precios de una o varias unidades de obra no figuren incluidos en los cuadros de
precios, se procederá conforme a lo dispuesto en el 7.12 del presente Pliego, en cuyo caso,
para la introducción de los nuevos precios así determinados habrán de cumplirse
conjuntamente las dos condiciones siguientes:
a) Que el órgano de contratación haya aprobado, además de los nuevos precios, la
justificación y descomposición del presupuesto de la partida alzada, y
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b) Que el importe total de dicha partida alzada, teniendo en cuenta en su valoración tanto los
precios incluidos en los cuadros de precios como los nuevos precios de aplicación, no
exceda del importe de la misma figurado en el proyecto.
Como partidas alzadas de abono íntegro se consideran aquéllas que se refieren a
trabajos cuya especificación figure en los documentos contractuales del proyecto y no sean
susceptibles de medición. Estas se abonarán al contratista en su totalidad, una vez
determinados los trabajos u obras a que se refieran, de acuerdo con las condiciones del
contrato. Se podrá acordar su abono fraccionado en casos justificados.
Además de lo que se prescribe en dicha cláusula, las partidas alzadas de abono
íntegro deberán estar incluidas en los Cuadros de Precios del Proyecto.
Cuando la especificación de los trabajos u obras constitutivos de una partida alzada
de abono íntegro no figure en los documentos contractuales del proyecto o figure de modo
incompleto, impreciso o insuficiente a los fines de su ejecución, se estará a las instrucciones
que a tales efectos dicte por escrito la dirección, a las que podrá oponerse el contratista en
caso de disconformidad.
6.15 RELACIONES VALORADAS
La Dirección tomando como base las mediciones de las unidades de obra ejecutada
a que se refieren los artículos anteriores y los precios contratados, redactará mensualmente
la correspondiente relación valorada al origen.
No podrá omitirse la redacción de dicha relación valorada mensual por el hecho de
que, en algún mes, la obra realizada haya sido de pequeño volumen o incluso nula, a menos
que la Administración hubiese acordado la suspensión de la obra.
La obra ejecutada se valorará a los precios de ejecución material que figuren en letra
en el cuadro de precios unitarios del Proyecto y a los precios de las nuevas unidades de
obra no previstas en el contrato que hayan sido autorizados y teniendo en cuenta lo previsto
para abono a obras defectuosas, materiales acopiados y partidas alzadas.
Al resultado se le aumentarán los porcentajes para formar el presupuesto de contrata
multiplicado por el coeficiente de adjudicación, obtenida así la relación valorada mensual.
6.16 CERTIFICACIONES
Las certificaciones se expedirán tomando como base la relación valorada y se
tramitarán por el Director en los siguientes diez días del período a que correspondan.
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7. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES.
7.1 Movimientos de Tierra
7.1.1 Desbroce y Limpieza
Consiste en extraer y retirar de las zonas designadas todos los árboles, tocones,
plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basura o cualquier otro material
indeseable a juicio del Director de las obras. Su ejecución incluye las operaciones
siguientes:
 Remoción de los materiales objeto de desbroce.
 Retirada de los materiales objeto de desbroce.
Las operaciones de remoción se efectuarán con las precauciones necesarias para
lograr unas condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones
existentes, de acuerdo con lo que sobre el particular ordene el Director, quien designará y
marcará los elementos que haya que conservar intactos.
Para disminuir en lo posible el deterioro de los árboles que hayan de conservarse, se
procurará que los que han de derribarse caigan hacia el centro de la zona objeto de
limpieza. Cuando sea preciso evitar daños a otros árboles, al tráfico, o a construcciones
próximas, los árboles se irán troceando por su copa y tronco progresivamente. Si para
proteger estos árboles, u otra vegetación destinada a permanecer en su sitio, se precisa
levantar vallas o utilizar cualquier otro medio, los trabajos correspondientes se ajustarán a lo
que sobre el particular ordene el Director.
Todos los tocones y raíces mayores de diez centímetros (10 cm) de diámetro serán
eliminados hasta una profundidad no inferior a cincuenta centímetros (50 cm) por debajo da
la rasante de excavación ni menor de quince centímetros (15 cm) bajo la superficie natural
del terreno.
Todas las oquedades causadas por la extracción de tocones y raíces se rellenarán
con material análogo al suelo que ha quedado al descubierto al hacer el desbroce, y se
compactarán hasta que la superficie se ajuste a la del terreno existente.
Todos los pozos y agujeros que queden dentro de la explanación se rellenarán
conforme a las instrucciones que, al respecto, dé el Director.
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Los árboles susceptibles de aprovechamiento serán podados y limpiados; luego se
cortarán en trozos adecuados y, finalmente, se almacenarán cuidadosamente, a disposición
de la Administración, separados de los montones que hayan de ser quemados o
desechados. El Contratista no estará obligado a trocear la madera a longitud inferior a tres
metros (3 m).
Los trabajos se realizarán de forma que no produzcan molestias a los ocupantes de
las zonas próximas a la obra.
El desbroce del terreno se abonará de acuerdo con lo indicado en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares. Si en dicho Pliego no se hace referencia al abono de
esta unidad, se entenderá comprendida en las de excavación. En esta unidad de obra se
considera incluida la obtención de los permisos necesarios para el vertido del material
procedente del desbroce.
7.1.2 Perfilado y Refino de Taludes
Consiste en las operaciones necesarias para conseguir el acabado geométrico de los
taludes de terraplenes y capa de coronación de rellenos todo-uno y pedraplenes, así como
de los taludes de desmonte no incluidos en el artículo 322, Excavación especial de taludes
en roca», del PG-3.
Sólo se abonará esta unidad cuando exista precio independiente para ella en el
Proyecto. De no ser así, se considerará incluida dentro de de taludes se abonará por metros
cuadrados (m2) realmente realizados medidos sobre los Planos de perfiles transversales.
Sólo se abonará esta unidad cuando exista precio independiente para ella en el
Proyecto. De no ser así, se considerará incluida dentro de las unidades de excavación,
relleno tipo terraplén, todo-uno o pedraplén, según sea el caso. Cuando exista precio
independiente, de perfilado se abonará por metros cuadrados (m2) realmente realizados
medidos sobre los Planos de perfiles transversales.
7.1.3 Extensión y compactación
Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesor uniforme
y sensiblemente horizontales. El espesor de estas tongadas será el adecuado a los medios
disponibles para que se obtenga en todo el mismo grado de compactación exigido.
La superficie de las tongadas será horizontal o convexa con pendiente transversal
máxima del 2%. Una vez extendida la tongada, se procederá a la humectación si es
necesario.
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El contenido óptimo de humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria
disponible y de los resultados que se obtengan de los ensayos realizados.
En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva para
conseguir la compactación prevista, se tomarán las medidas adecuadas procediendo incluso
a la desecación por oreo, o por adición de mezcla de materiales secos o sustancias
apropiadas (cal viva, etc.).
Conseguida la humectación más conveniente, posteriormente se procederá a la
compactación mecánica de la tongada. Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la
acción de todo tipo de tráfico hasta que se haya completado su composición.
Si el relleno tuviera que realizarse sobre terreno natural, se realizará en primer lugar
el desbroce y limpieza del terreno, se seguirá con la excavación y extracción de material
inadecuado en la profundidad requerida por el proyecto, escarificándose posteriormente el
terreno para conseguir la debida trabazón entre el relleno y el terreno.
Cuando el relleno se asiente sobre un terreno que tiene presencia de aguas
superficiales o subterráneas, se desviarán las primeras y se captarán y conducirán las
segundas, antes de comenzar la ejecución.
Si los terrenos fueran inestables, apareciera turba o arcillas blandas, se asegurará la
eliminación de este material o su consolidación. Una vez extendida la tongada se procederá
a su humectación si es necesario, de forma que el humedecimiento sea uniforme.
El relleno del trasdós de los muros se realizará cuando éstos tengan la resistencia
requerida y no antes de los 21 días si son de hormigón.
Después de haber llovido no se extenderá una nueva tongada de relleno o terraplén
hasta que la última se haya secado, o se escarificará añadiendo la siguiente tongada más
seca, hasta conseguir que la humedad final sea la adecuada. Si por razones de sequedad
hubiera que humedecer una tongada se hará de forma uniforme, sin que existan
encharcamientos.
Se pararán los trabajos de terraplenado cuando la temperatura descienda de 2º C.
7.2 Bases granulares
Cuando sea necesario, los materiales podrán mezclarse en la cantera de producción
o transportarse a pie de obra por separado y ser mezclados, en la proporción
correspondiente, en el momento de construir la base.
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En cualquier caso, los materiales se transportarán a pie de obra, depositándolos en
montones sobre la explanación y con una separación entre sí proporcionada al volumen de
cada montón y al volumen de material a extender por metro de camino.
Las fases de puesta en obra de los materiales son las siguientes:
 Transporte a pie de obra del material ya preparado en cantera o de los diferentes
materiales a emplear en la mezcla.
 Iniciación del primer extendido, con pases sucesivos de motoniveladora, alternados
con pases de cisterna, para humedecer el material de una manera uniforme a la humedad
óptima obtenida en el ensayo de compactación.
 Realización de la mezcla con pases de motoniveladora formando cordones a uno y
otro lado del camino, sucesivamente. Esta operación habrá de realizarse más
cuidadosamente cuando el material haya sido transportado al camino en elementos
separados.


Durante las operaciones de mezcla habrá de mantenerse la humedad óptima de

compactación. Una vez terminada la operación anterior, se procederá al extendido y en caso
necesario, a la homogeneización del material con máquinas mezcladoras adecuadas.
 Los materiales se compactarán por tongadas de espesor uniforme. Lo suficientemente
reducidas para que, con los medios disponibles, se obtenga en todo su espesor el grado de
compactación exigido.
La compactación se efectuará longitudinalmente, comenzando por los bordes y
solapando, en cada recorrido, un ancho no inferior a un tercio del elemento compactador.
Durante esta fase se deberán corregir, con motoniveladora, las posibles irregularidades del
perfil., teniendo cuidado de que antes de terminar la compactación, la motoniveladora cese
en su intervención, con el fin de conservar en la superficie la misma densidad alcanzada en
la parte más profunda.
Las operaciones de compactación se continuarán hasta alcanzar la densidad indicada en
las obras contratadas. El agua a emplear en la compactación no contendrá materia
orgánica. Si se emplean rodillos vibratorios deberá evitarse que un exceso de vibración
ocasione la segregación de los materiales.
No se extenderá ninguna nueva tongada en tanto no se hayan realizado, encontrándolas
conforme, las comprobaciones de nivelación y grados de compactación de la precedente.
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Limitaciones de la ejecución: Los trabajos se suspenderán cuando la temperatura sea
inferior a 2ºC.
Control de calidad de ejecución de Bases granulares: La ejecución de las obras se
controlará mediante la realización de ensayos cuya frecuencia y tipo se señalan a
continuación, entendiéndose que las cifras que se dan son mínimas. Estos ensayos se
realizarán en el número que considere necesario el Director de las Obras para garantizar la
correcta ejecución de los trabajos realizados por la contrata.
La realización de los ensayos in situ y la toma de muestras se hará en puntos
previamente seleccionados mediante muestreo aleatorio, tanto en sentido longitudinal como
transversal, de tal forma que haya al menos una (1) toma o ensayo por cada hectómetro
(hm). Si durante la construcción se observaran defectos localizados, tales como blandones,
se corregirán antes de iniciar el muestreo.
Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al menor que resulte de
aplicar los dos criterios siguientes a una (1) sola tongada de zahorra:


Una longitud de quinientos metros (500 m) de calzada.



La fracción construida diariamente.

Se realizarán determinaciones de humedad y de densidad en emplazamientos aleatorios
con una frecuencia mínima de siete (7) por cada lote. En el caso de usarse sonda nuclear u
otros métodos rápidos de control, la medición de la densidad se llevará a cabo según la
norma UNE 103900, y si la capa inferior esté estabilizada, se deberá hincar el vástago de la
sonda en todo el espesor de la capa a medir, para asegurar la medida correcta de la
densidad, pero sin profundizar más para no dañar dicha capa inferior.
Por cada 1500 ml ó fracción, de calzada se realizará un (1) ensayo de carga con placa
de trescientos milímetros (300 de diámetro nominal (norma UNE 103808), así como una (1)
determinación de la humedad natural (norma UNE 103300) en el mismo lugar en que se
haya efectuado el ensayo.
Para la comprobación de los espesores de la capa, se localizara un tramo de 20 m de
cada lote donde se tomara topográficamente la rasante del terreno antes del aporte del
material granular y posteriormente a la compactación, la rasante en la superficie terminada.
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Los datos corresponderán al eje del camino y a ambos lados del mismo, izquierda y
derecha que tengan en cuenta los bombeos y peraltes, si los hubiera.
Así mismo en cada 500 ml de calzada se realizaran tres (3) muestras aleatorias de
comprobación de espesores de la capa mediante catas localizadas: una (1) en el eje central,
una (1) en el sentido de circulación ascendente y una (1) en el sentido de circulación
descendente.
La anchura de la capa se comprobara con mediciones cada 50 m de calzada en todo
el camino.
Criterios de aceptación o rechazo de Bases granulares: Los criterios de aceptación o
rechazo de la unidad terminada se aplicarán sobre los lotes ensayados.
La densidad media obtenida no será inferior a la especificada en la unidad de obra.
No se admitirá que más de dos (2) individuos de la muestra ensayada presenten un valor
inferior al prescrito en más de dos (2) puntos porcentuales. De no alcanzarse los resultados
exigidos, el lote se recompactará hasta conseguir la densidad especificada.

Los ensayos de determinación de humedad tendrán carácter indicativo y no
constituirán, por sí solos, referencia de aceptación o rechazo.
La capacidad portante referida al valor del módulo de deformación vertical del ensayo
de carga de suelos mediante placa estática de trescientos milímetros (300 mm) de diámetro
nominal (norma UNE 103808), deberá superar los valores especificados en el PG3 para la
categorías de explanada y de tráfico pesado teórico estudiado en el proyecto. De no
alcanzarse los resultados exigidos, el lote se recompactará hasta conseguir los módulos
especificados.

El espesor medio obtenido no deberá ser inferior al previsto en el proyecto. Si fuera
inferior, se procederá de la siguiente manera:


Si es superior o igual al ochenta y cinco por ciento (≥ 85%) del especificado y no

existieran problemas de encharcamiento, se podrá admitir siempre que se compense la
merma de espesor con el espesor adicional correspondiente en la capa superior, por cuenta
del Contratista.


Si es inferior al ochenta y cinco por ciento (< 85%) del especificado, se escarificará la

capa correspondiente al lote controlado en una profundidad mínima de quince centímetros
(15 cm), se añadirá el material necesario de las mismas características y se volverá a
compactar y refinar la capa por cuenta del Contratista.
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Adicionalmente, no se admitirá que más de un quince por ciento (> 15%) de la longitud
del lote, pueda presentar un espesor inferior del especificado en el proyecto en más de un
diez por ciento (> 10%). De no cumplirse esta condición se dividirá el lote en dos (2) partes
iguales y se tomarán medidas de cada uno de ellos, aplicándose los criterios descritos en
este epígrafe.
Sobre la anchura de calzada, no se admitirá en ningún caso, menos de 3 m para
ajustarse a las condiciones establecidas en el Plan CONECTA2.
7.3 Hormigones
Comprende este capítulo la ejecución de los hormigones y morteros, así como las
construcciones, estructuras, elementos estructurales o elementos constructivos de cualquier
clase realizados con ellos, con o sin armaduras, según su sistema constructivo. Se
considera complementaria a este Pliego en todo lo referente a mortero y hormigones, la
instrucción EHE-08.
Generalidades: Siempre que en una misma obra se utilicen cemento de distinto tipo, será
necesario tener presente cuanto se indica en las instrucciones sobre incompatibilidad de
hormigones fabricados con distintos tipos de conglomerantes.
La dosificación, resistencia y empleo de los diversos tipos de hormigón será la
establecida en el cuadro adjunto.
Tipo

Lugares empleo
Anclajes, rellenos y pequeñas

HM-20/sp/40/IIa
cimentaciones
HA-25/sp/40/IIa

Cimentaciones

La dosificación de los diferentes materiales destinados a la fabricación del hormigón
se hará siempre en peso, con la única excepción del agua, cuya dosificación se hará en
volumen.
Definición: Se refiere esta unidad a la ejecución de hormigones hidráulicos de cualquier tipo,
en masa o armado. La colocación y retirada de los encofrados y armaduras se regirá por las
normas prescritas en los artículos correspondientes de este Pliego.

Hormigones hidráulicos: Se definen como hormigones hidráulicos los hormigones formados
por mezclas de cemento, áridos finos, áridos gruesos, agua y eventualmente productos de
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adición que al fraguar y endurecer adquieren una notable resistencia. Se denominarán
ciclópeos si a ellos se agregan mampuestos que no pasan por el elemento mezclador y se
colocan a mano dentro del encofrado.
7.4 Áridos para hormigones.
Definición y Generalidades: Se entiende por "arena" o "árido fino" el árido o fracción del
mismo que pasa por el tamiz de 5 mm de luz de malla (tamiz de 5 UNE 7.050) por "grava" o
"árido grueso" el que resulta retenido por dicho tamiz, y por "árido total" (o simplemente
"árido" cuando no haya lugar a confusiones) aquel que, de por sí o por mezcla, posee las
proporciones de arena y grava adecuadas para fabricar el hormigón necesario en el caso
particular que se considere.
Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y gravas
existentes en yacimientos naturales, rocas machacadas u otros productos cuyo empleo se
encuentre sancionado por la práctica o resulte aconsejable como consecuencia de estudios
realizados en un laboratorio oficial.

Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilización de los áridos disponibles, o en
caso de duda, deberá comprobarse que cumplen las condiciones especificadas a
continuación.
Árido fino: El árido fino a emplear en morteros y hormigones será arena natural, arena
procedente de machaqueo, una mezcla de ambos materiales u otros productos cuyo empleo
haya sido sancionado por la práctica. Las arenas naturales estarán constituidas por
partículas estables y resistentes.

Calidad: La cantidad de sustancias perjudiciales que puede presentar la arena o árido fino
no excederá de los límites que se indican:
 Cantidad máx. en % del peso total de la muestra Norma UNE
 Terrones de arcilla 1’00 7.133
 Finos que pasan por el tamiz 0’080
 UNE 7050 5’00 7.135
 Material retenido por el tamiz 0’063
 UNE 7050 y que flota en un líquido de peso específico 2’0 0’50 7.244
 Compuestos de azufre, expresados en SO4= y referidos al árido seco 1’20 7.245
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 El árido fino estará exento de cualquier sustancia que pueda reaccionar
perjudicialmente con los álcalis que contenga el cemento. Su determinación se efectuará
con arreglo a la Norma de ensayo UNE 7.137.
 No se utilizarán aquellos áridos finos que presenten una proporción de materia
orgánica tal que, ensayados con arreglo a la Norma de ensayo UNE 7.082, produzcan un
color más oscuro que el de la sustancia patrón.
 Deberá comprobarse también que el árido no presenta una pérdida de peso superior
al diez (10) o al quince (15) por 100 al ser sometido a cinco ciclos de tratamiento con
soluciones de sulfato sódico o sulfato magnésico, respectivamente, de acuerdo con el
método de ensayo UNE 7.136.

Almacenamiento: Los áridos se situarán clasificados según tamaño y sin mezclar, sobre un
fondo sólido y limpio y con el drenaje adecuado, a fin de evitar cualquier contaminación con
la tierra, residuos de madera, hojas, etc. Al alimentar la mezcladora, habrá de prestarse
especial cuidado en la separación de los diferentes tamaños, hasta que se verifique su
mezcla en el embudo de entrada.
Árido grueso: El árido grueso a emplear en hormigones será grava natural o procedente de
machaqueo y trituración de piedra de cantera, o grava natural y otros productos cuyo
empleo haya sido sancionado por la práctica. En todo caso, el árido se compondrá de
elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, exentos de polvo,
suciedad, arcilla u otras materias extrañas.
Cumplirá además, las condiciones exigidas en la Instrucción EHE-08. El coeficiente
de forma del árido grueso, determinado con arreglo al método de ensayo UNE 7.238, no
debe ser inferior a 0,15; en caso contrario, el empleo de ese árido vendrá supeditado a la
realización de ensayos previos en laboratorio. Se entiende por coeficiente de forma de un
árido, el obtenido a partir de un conjunto de n granos representativos de dicho árido,
mediante la expresión:

V1 + V2 + .............. + Vn
F = p/6 (d31 +d32 +... +d3n)
en la que:
F = coeficiente de forma
Vi = volumen de cada grano
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di = la mayor dimensión de cada grano, es decir, la distancia entre los dos planos paralelos
y tangentes a ese grano que estén más alejados entre sí, de entre todos los que sea posible
trazar (i= 1,2,..., n).
Calidad: La cantidad de sustancias perjudiciales que puede presentar la grava o árido
grueso no excederá de los límites que se indican en la siguiente relación. Características:
 Cantidad máx. en % del peso total de la muestra Norma UNE
 Terrones de arcilla 0’25 7.133
 Partículas blandas 5’00 7.134
 Finos que pasan por el tamiz 0’080
 UNE 7050 1’00 7.135
 Material que flota en un liquido de peso especifico 2,0 1’00 7.244
 Compuestos de azufre, expresados en SO4= y referidos al árido seco 1’20 7.245
 El árido estará exento de cualquier sustancia que pueda reaccionar perjudicialmente
con los álcalis que contenga el cemento. Su determinación se efectuará con arreglo a la
Norma de ensayo UNE 7.137.
 Las pérdidas del árido grueso, sometido a la acción de soluciones de sulfato sódico y
sulfato magnésico en cinco (5) ciclos, serán inferiores respectivamente al doce por ciento
(12%) y al dieciocho por ciento (18%) en peso (UNE 7.136).
 El coeficiente de calidad, medido por el ensayo de Los Ángeles será inferior a treinta y
cinco (35), (NLT-149/72).
Almacenamiento: Los áridos se situarán clasificados según tamaño y sin mezclar, sobre un
fondo sólido y limpio, y con el drenaje adecuado, a fin de evitar cualquier contaminación
con la tierra, residuos de madera, hojas, etc. Al alimentar la mezcladora habrá que
prestar especial cuidado en la separación de los diferentes tamaños hasta que se verifique
su mezcla en el embudo de entrada.

Ensayos para áridos gruesos y finos: Se seguirán las prescripciones de la Instrucción EHE08. En cuanto a los criterios de aceptación o rechazo a que se refiere dicha norma,
concerniente al tamaño máximo del árido, se adoptará el criterio más restrictivo de los dos
siguientes:
 El señalado en la Instrucción EHE-08.
 El indicado en el presente Pliego.
 Aditivos.
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Únicamente se podrán emplear aditivos que procediendo de fábricas de reconocida
solvencia, sean aceptados por la Dirección de las Obras. Deberá justificarse mediante
ensayos la idoneidad del aditivo que proponga el Contratista, demostrando que no modifica
las condiciones de resistencia, plasticidad, etc. exigidas en este Pliego. La clasificación
habrá de realizarse de acuerdo con lo que establezca el fabricante, y acepte la Dirección de
las Obras. Se proscribirán en hormigones armados los aditivos que produzcan corrosión de
las armaduras como el cloruro cálcico.

Ejecución de las obras: Los tipos, dosificación y fabricación de hormigones en las distintas
partes de la obra y de acuerdo con la resistencia característica exigible a los veintiocho días
en probeta cilíndrica de 15 x 30 cm. se establecen en la siguiente relación, los diferentes
tipos de hormigón, con las características que deben cumplir:
 Tipo Hormigón-Resistencia Característica(N/mm2)
 Cemento a Utilizar
 Consistencia (Valor Máximo Cono Abrams) (Cm)
 HM-15/P20/IIA 15 II/32’5 4 +/-1
 HM-20/P20/IIA 20 II/32’5 6 +/-1
 HA-25/P20/IIA 25 II/32’5 7 +/-1
Estudio de la mezcla: Antes de iniciarse cualquier obra se estudiará la correspondiente
fórmula de trabajo, que señalará exactamente la cantidad de cemento a emplear, las clases
y tamaños del árido grueso, la consistencia del hormigón y los contenidos en peso de
cemento, árido fino, árido grueso y agua, todo ello por metro cúbico (m3) de mezcla.
Las curvas granulométricas de los áridos se comprobarán para las diferentes
calidades de hormigón, cada vez que varíe su procedencia, cuando se suponga que la
proporción de árido fino aumenta, o la calidad del material varíe de alguna manera.
La relación agua / cemento se fijará mediante ensayos que permitan determinar su
valor óptimo, habida cuenta de las resistencias exigidas, docilidad, trabazón, métodos de
puesta en obra y la necesidad de que el hormigón penetre hasta los últimos rincones del
encofrado, envolviendo completamente las armaduras, en su caso.
Una vez establecidas las dosificaciones teóricas, y antes de colocarlos en obra, se
realizarán para cada tipo de hormigón a emplear los ensayos previos y característicos
señalados en EHE-08. El número de probetas a romper para cada clase de ensayo y tipo de
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hormigón será el doble del señalado como mínimo en dicha Instrucción. En cualquier caso la
dosificación del hormigón propuesta por el Contratista habrá de ser aprobada por la
Dirección de las Obras, aprobación que no exime al Contratista del cumplimiento de las
condiciones establecidas en este Pliego.
Fabricación del hormigón: La fabricación del hormigón podrá hacerse por cualquiera de los
procedimientos siguientes:

 Mezcla mecánica en obra: La instalación de hormigonado y los dispositivos para la
dosificación de los diferentes materiales deberán ser aprobados por la Dirección de las
Obras. Estos dispositivos se contrastarán por lo menos una vez cada quince días.La
instalación de hormigonado será capaz de realizar una mezcla regular e íntima de los
componentes, proporcionando un hormigón de color y consistencia uniforme.
Cada uno de los diferentes tamaños de árido, así como el cemento se pesarán por
separado, y al fijar la cantidad de agua que debe añadirse a la masa, será imprescindible
tener en cuenta la que contenga el árido fino, y, eventualmente, el resto de los áridos.
Como norma general, los productos de adición, excepto los colorantes, que suelen
incorporarse directamente a los amasijos, se añadirán a la mezcla disueltos en una parte del
agua de amasado y utilizando un dosificador mecánico que garantice la distribución
uniforme del producto en el hormigón. No deberán utilizarse cementos de distinto tipo o
partida en una misma amasada.
El período de batido será el necesario para lograr una mezcla íntima y homogénea de la
masa, sin disgregación, de acuerdo con las especificaciones del fabricante de la
hormigonera. Antes de volver a cargar de nuevo la hormigonera, se vaciará totalmente su
contenido. No se permitirá volver a amasar, en ningún caso, hormigones que hayan
fraguado parcialmente aunque se añadan nuevas cantidades de agua, cemento o áridos.
Cuando la hormigonera haya estado parada más de treinta minutos (30 minutos), se
limpiará perfectamente antes de volver a verter materiales en ella. Esta operación se hará
también cuando se cambie de tipo o partida de cemento.

 Mezcla mecánica en camiones: El camión mezclador podrá ser de tipo cerrado con
tambor giratorio o de tipo abierto provisto de paletas. En cualquier caso, será capaz de
proporcionar mezclas uniformes y de descargar su contenido sin que se produzcan
segregaciones.
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La velocidad de mezclado de las mezcladoras de tambor giratorio será superior a cuatro
revoluciones por minuto (4 r.p.m.), y la velocidad de funcionamiento de las paletas de las
mezcladoras abiertas no será inferior a cuatro revoluciones por minuto (4 r.p.m.) ni superior
a dieciséis revoluciones por minuto (16 r.p.m.).
La velocidad de agitación, para ambos tipos de mezclado, no será inferior a dos
revoluciones por minuto (2 r.p.m.), ni superior a seis revoluciones por minuto (6 r.p.m.).
La capacidad del mezclador será fijada por el fabricante del equipo y el volumen de la
mezcla en ningún caso será superior al sesenta por ciento (60%) de dicha capacidad, si se
utiliza como mezclador, ni superior al ochenta por ciento (80%) de la misma capacidad si se
usa como elemento de transporte con agitación.
La descarga del hormigón en obra deberá hacerse dentro de la hora y media que sigue a
la introducción del cemento en la mezcla. Este período de tiempo deberá reducirse si la
temperatura ambiente es elevada o existen circunstancias que contribuyan a un fraguado
rápido del hormigón. La entrega del hormigón deberá regularse de manera que su puesta en
obra se efectúe de una manera continua, y por tanto los intervalos de entrega de amasijos
destinados a obras iniciadas no deberán ser tan amplios como para permitir un fraguado del
hormigón colocado, y en ningún caso excederán de los treinta (30) minutos.
Las operaciones de mezclado en los mezcladores sobre camión comenzarán dentro de
los treinta minutos que siguen a la incorporación del cemento a los áridos.
En cualquier caso los camiones mezcladores deberán entregar con cada amasada una
hoja especificando la hora en que fueron cargados, la hora límite de uso del hormigón y el
tipo de hormigón servido.

Transporte del hormigón: El transporte del hormigón, desde la amasadora hasta el tajo de
colocación, podrá hacerse por múltiples procedimientos; baldes, camiones, canaletas, etc.
Cualquiera que sea la forma de transporte, deberán cumplirse las condiciones siguientes:
No deberá transcurrir mucho tiempo entre el amasado y la puesta en obra del
hormigón. Dicho intervalo no será superior a una hora; si se emplean acelerantes, este
período disminuye. Durante el transporte no deberán segregarse los áridos gruesos, lo
que

provocaría

en

el

hormigón

pérdidas

de homogeneidad y resistencia. Deberá

evitarse, en lo posible, que el hormigón se seque durante el transporte.
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Como las características de la masa varían del principio al final de cada descarga de
la amasadora, no es conveniente dividir una misma amasada en distintos recipientes para
su transporte.
Puesta en obra del hormigón: El vertido y colocación del hormigón deberán efectuarse de
manera que no se produzca la disgregación de la mezcla. El peligro de disgregación será
mayor, en general, cuanto más grueso sea el árido y más discontinua su granulometría,
siendo sus consecuencias peores cuanto menor es la sección del elemento que se
hormigona. Se deberá tener en cuenta:
El vertido no debe efectuarse desde gran altura (dos metros como máximo en caída
libre), procurando que su dirección sea vertical y evitando desplazamientos horizontales de
la masa. El hormigón debe ir dirigido durante el vertido, mediante canaleta u otros
dispositivos que impidan su choque libre contra el encofrado o las armaduras.
La colocación se efectuará por capas o tongadas horizontales de espesor inferior al
que permita una buena compactación de la masa (en general, de 20 a 30 cm., sin superar
los 60 cm.). Las distintas capas se consolidarán sucesivamente, "cosiendo" cada una a la
anterior con el medio de compactación que se emplee, sin que transcurra mucho tiempo
entre capas para evitar que la masa se seque o comience a fraguar.
No se arrojará el hormigón con pala a gran distancia, ni se distribuirá con rastrillos
para no disgregarlo, ni se le hará avanzar más de un metro dentro de los encofrados.
En las piezas muy armadas, y en general, cuando las condiciones de colocación
sean difíciles puede ser conveniente, para evitar coqueras y falta de adherencia con las
armaduras, colocar primero una capa de dos o tres centímetros del mismo hormigón pero
exento del árido grueso, vertiendo inmediatamente después el hormigón ordinario.
En el hormigonado de superficies inclinadas, el hormigón fresco tiene tendencia a
correr o deslizar hacia abajo, especialmente bajo el efecto de la vibración. Si el espesor de
la capa y la pendiente son grandes, es necesario utilizar un encofrado superior. Caso
contrario, puede hormigonarse sin este contraencofrado, colocando el hormigón de abajo a
arriba, por roscas cuyo volumen y distancia a la parte ya compactada deben calcularse de
forma que el hormigón ocupe su lugar definitivo después de una corta acción del vibrador.
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Vibrado del hormigón: Se utilizarán vibradores internos de aguja. La frecuencia de vibración
estará comprendida entre 6.000 y 10.000 ciclos por minuto. La aguja deberá disponerse
verticalmente en la masa del hormigón, introduciéndola en cada tongada hasta que la punta
penetre en la capa inferior, cuidando de evitar el contacto con las armaduras que existan,
cuya vibración podría separarlas de la masa del hormigón. La aguja no deberá desplazarse
horizontalmente durante su trabajo y deberá retirarse con lentitud, para que el hueco que
crea a su alrededor se cierre por completo.

La separación entre los distintos puntos de inmersión del vibrador depende de su
radio de acción, y debe ser del orden de vez y media este; normalmente, la separación
óptima oscila entre 40 y 60 cm. Es preferible vibrar en muchos puntos durante poco tiempo,
que en pocos durante más tiempo, de tal manera que se produzca en toda la superficie de la
masa vibrada, una humectación brillante.
Compactación del hormigón: La compactación de hormigones deberá realizarse por
vibración. Los vibradores se aplicarán siempre de modo que su efecto se extienda a toda la
masa, sin que se produzcan segregaciones. Si se emplean vibradores internos, deberán
sumergirse

longitudinalmente

en

la

tongada

subyacente

y

retirarse

también

longitudinalmente sin desplazarlos transversalmente mientras estén sumergidos en el
hormigón. La aguja se introducirá y retirará lentamente, y a velocidad constante,
recomendándose a este efecto que no se superen los 10 cm/s, con cuidado de que la aguja
no toque las armaduras. La distancia entre los puntos sucesivos de inmersión no será
superior a 75 cm, y será la adecuada para producir en toda la superficie de la masa vibrada
una humectación brillante, siendo preferible vibrar en pocos puntos prolongadamente.
No se introducirá el vibrador a menos de 10 cm de la pared del encofrado.

Hormigonado en tiempo frío o lluvioso: Se suspenderá el hormigonado aquellos días en que
la temperatura a las 9 de la mañana (hora solar), sea inferior a 4º C.
En caso de que se produjesen temperaturas de este orden, siendo imprescindible continuar
el hormigonado, se podrán tomar las siguientes precauciones:
 Calentar el agua de amasado.
 Proteger las superficies hormigonadas mediante sacos.
 Prolongar el curado durante el mayor tiempo posible.
 Se consideran como días no aptos para la colocación de hormigón aquellos en que la
precipitación sea superior a 5 mm.
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Hormigonado en tiempo caluroso: No deberá hormigonarse por encima de los 40º C si se
trata de elementos de mucha superficie (pavimentos, losas, soleras, etc.). En las
proximidades de estas temperaturas convendrá regar continuamente los encofrados y
superficies expuestas de hormigón.
Para reducir la temperatura de la masa podrá recurrirse al empleo de agua fría. Se
tomarán todas las medidas necesarias para reducir en lo posible la temperatura inicial del
hormigón fresco, como proteger del sol el cemento y los áridos.
En tiempo caluroso, se protegerán de la acción directa de los rayos del sol las
superficies de hormigón recién colocado, para ello se utilizarán lonas, arpilleras, o cualquier
otro dispositivo que a juicio de la Dirección de las Obras resulte eficaz.
Curado del hormigón: Por la influencia decisiva que tienen las operaciones de curado del
hormigón en su resistencia, se pondrá especial atención a esta fase de construcción, el
contratista propondrá los métodos a utilizar para su aprobación por la Dirección de Obra.

Cualquier defecto que se pudiera producir a consecuencia del curado será reparado
por cuenta del contratista, si fuera necesaria la demolición y posterior reposición, estas
operaciones también serían por cuenta del contratista.
El período de curado mínimo será de siete días, aumentando a quince días cuando se
trate de elementos de hormigón en masa, o cuando lo ordene la Dirección de las Obras.
Durante este primer período de endurecimiento, se mantendrá la humedad del
hormigón y se evitará la aplicación de cargas estáticas que puedan provocar su fisuración.
El agua que haya de utilizarse para cualquiera de las operaciones de curado,
cumplirá las condiciones que se le exigen en el presente Pliego.
En los hormigones en masa en elementos de gran dimensión se preverán los medios
de refrigeración y control de temperatura para que la temperatura no supere en 10o a la
ambiente del lugar.
Las tuberías que se empleen para el riego del hormigón serán preferentemente
mangueras de goma, proscribiéndose la tubería de hierro si no es galvanizada. Asimismo se
prohíbe el empleo de tuberías que puedan hacer que el agua contenga sustancias nocivas
para el fraguado, resistencia y buen aspecto del hormigón. La temperatura del agua
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empleada en el riego no será inferior en más de veinte grados centígrados (20º C) a la del
hormigón.
Terminación de los paramentos vistos: Si no se prescribe otra cosa, la máxima flecha o
irregularidad que pueden presentar los paramentos planos, medida respecto a una regla de
dos 2 m de longitud aplicada en cualquier dirección será la siguiente:
 Superficies vistas: 6 mm.
 Superficies ocultas: 25 mm.
Ejecución de juntas: Las juntas podrán ser de hormigonado, contracción y dilatación,
debiendo cumplir lo especificado en los planos y en el presente Pliego, y las instrucciones
de la Dirección de las Obras.

Se cuidará de que las juntas creadas por las interrupciones del hormigonado queden
normales a la dirección de los máximos esfuerzos de compresión y donde sus efectos sean
menos perjudiciales. Cuando sean de temer los efectos debidos a la retracción, se dejarán
las juntas abiertas durante algún tiempo para que las masas contiguas puedan deformarse
libremente. El ancho de tales juntas deberá ser el necesario para que, en su día, puedan
hormigonarse correctamente.
Al interrumpir el hormigonado, aunque sea por plazo menor de una hora, se dejará la
superficie terminal lo más irregular posible, cubriéndola de sacos húmedos para protegerla
de los agentes atmosféricos.
Antes de reanudar el hormigonado se limpiará la junta de toda suciedad o árido que
haya quedado suelto y se retirará la lechada superficial dejando los áridos al descubierto;
para ello, se utilizará un chorro de arena o cepillo de alambre, según que el hormigón se
encuentre ya endurecido o esté fresco aún, pudiendo emplearse también, en este último
caso, un chorro de agua y aire. Expresamente se prohíbe el empleo de productos corrosivos
en la limpieza de juntas.
Realizada la operación de limpieza, se verterá una capa fina de lechada antes de
añadir el nuevo hormigón. Tipos de hormigón a emplear en los diferentes elementos de la
obra.
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Limitaciones de ejecución: El hormigonado se suspenderá, como norma general, en caso de
lluvias, adoptándose las medidas necesarias para impedir la entrada de la lluvia a las masas
de hormigón fresco o lavado de superficies. Si esto llegara a ocurrir, se habrá de picar la
superficie lavada, regarla y continuar el hormigonado después de aplicar lechada de
cemento.
Antes de hormigonar:
 Replanteo de ejes, cotas de acabado.
 Colocación de armaduras.
 Limpieza y humedecido de los encofrados.
Durante el hormigonado:
 El vertido se realizará desde una altura máxima de 1 m, salvo que se utilicen métodos
de bombeo a distancia que impidan la segregación de los componentes del hormigón. Se
realizará por tongadas de 30 cm. Se vibrará sin que las armaduras ni los encofrados
experimenten movimientos bruscos o sacudidas, cuidando de que no queden coqueras y se
mantenga el recubrimiento adecuado.
 Se suspenderá el hormigonado cuando la temperatura descienda de 0º C, o lo vaya a
hacer en las próximas 48 h. Se podrán utilizar medios especiales para esta circunstancia,
pero bajo la autorización de la dirección facultativa.
 No se dejarán juntas horizontales, pero si a pesar de todo se produjesen, se procederá
a la limpieza, rascado o picado de superficies de contacto, vertiendo a continuación mortero
rico en cemento, y hormigonando seguidamente. Si hubiesen transcurrido más de 48 h se
tratará la junta con resinas epoxi.
 No se mezclarán hormigones de distintos tipos de cemento.
Después del hormigonado:
 El curado se realizará manteniendo húmedas las superficies de las piezas hasta que
se alcance un 70% de su resistencia.
 Se procederá al desencofrado en las superficies verticales pasados 7 días, y de las
horizontales no antes de los 21 días. Todo ello siguiendo las indicaciones de la dirección
facultativa.

I.T.A: MILAGROS S. BERMEJO
MILASANBER@GMAIL.COM

160
TFNO: 619 777 564

PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE NACIMIENTO

PROYECTO DE MEJORA DE CAMINO RURAL

Ensayos: Se realizarán los ensayos de control del nivel indicado en los planos, de acuerdo
con el artículo correspondiente de la Instrucción EHE-08. Los valores de las magnitudes n y
N señalados en ese artículo serán establecidos por la Dirección de las Obras.
En cualquier caso, se establece un valor mínimo n = 6, para romper 2 probetas a 3
días, 2 a 7 y 2 a 28 días. La resistencia característica a los 3 días deberá superar el 50% de
la exigida a 28 días, y la de 7 días el 70%. La Dirección de las Obras podrá rechazar los
hormigones que no cumplan esto, aunque cumplan con la resistencia exigida a 28 días. Los
hormigones con aditivos deberán cumplir las condiciones de resistencia exigida a 28 días.
Los hormigones con aditivos deberán cumplir las condiciones de resistencia a los 100 días.
En los elementos hormigonados con encofrado deslizante, se harán dos determinaciones (N
=2) por día de hormigonado. En los demás, se hará un mínimo de una (N = 1) por día de
hormigonado. Se hará una determinación de la consistencia con cono de Abrams al
confeccionar cada serie de probetas.
7.5 Morteros
Dosificación de morteros: Se fabricarán los tipos de morteros especificados en las unidades
de obra, indicándose cuál ha de emplearse en cada caso para la ejecución de las distintas
unidades de obra.
Fabricación de morteros: Los morteros se fabricarán en seco, continuándose el batido
después de verter el agua en la forma y cantidad fijada, hasta obtener una pasta
homogénea de color y consistencia uniforme sin palomillas ni grumos.
7.6 Armaduras de Acero
Se define como armaduras de acero a emplear en hormigón el conjunto de barras de
acero que se colocarán en el interior de la masa de hormigón para ayudar a éste a resistir
los esfuerzos a que está sometido.
El acero especial a emplear en armaduras cumplirá las condiciones exigidas en la
Instrucción EHE-08 y su calidad se adaptará a las prescripciones de la Instrucción citada.
Para el transporte de aceros de diámetros hasta d = 10 mm podrán utilizarse rollos de
un diámetro mínimo interior de 50 d. Los aceros con diámetro superior a 10 mm se
suministrarán sin curvatura alguna, o bien dobladas ya en la forma precisa para su
colocación.
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Las barras de acero especial se almacenarán de forma que no estén expuestas a
una oxidación excesiva ni puedan mancharse de grasa, aceites o sustancias análogas que
perjudiquen su adherencia al hormigón. Por otra parte, las barras se almacenarán
ordenadas por diámetros con objeto de evitar confusiones en su empleo.
Se harán los ensayos de control correspondientes al nivel "normal" de acuerdo con la
Instrucción EHE-08 excepto cuando los Planos indiquen lo contrario.

La forma y dimensiones de las armaduras serán las señaladas en los Planos y
Prescripciones Técnicas Particulares.
La preparación, ejecución y colocación de las armaduras en obra cumplirán las
condiciones exigidas en la Instrucción EHE-08.
Las barras deberán distribuirse de manera que el número de empalmes sea mínimo,
y en cualquier caso el Contratista someterá a la aprobación de la Dirección de las Obras los
correspondientes planos de despiece.
Salvo otras instrucciones que consten en los planos, el recubrimiento mínimo de las
armaduras será el siguiente:
 Paramentos expuestos a la intemperie…………………………… 2,5 cm.
 Paramentos en contacto con tierras, impermeabilizados………. 2,5 cm.
 Paramentos en contacto con tierras, sin impermeabilizar……… 4,0 cm.
 Paramentos en contacto con el agua…………………………..… 4,0 cm.
Caso de tratar las superficies vistas del hormigón por abujardado o por cincelado, el
recubrimiento de la armadura se aumentará en 1 cm. Este aumento se realizará en el
espesor de hormigón sin variar la disposición de la armadura.
Los espaciadores entre las armaduras y los encofrados serán de hormigón
suficientemente resistente, con alambre de atadura empotrado en él, o bien de otro material
adecuado. Las muestras de los mismos se someterán a la aprobación de la Dirección de las
Obras antes de su utilización, y su coste se incluye en los precios unitarios de la armadura.
En cruce de hierros y zonas críticas, se prepararán con antelación planos exactos a
escala de las armaduras y de los distintos redondos que se entrecruzan.
La Dirección de las Obras examinará la armadura y dará su aprobación, por escrito,
antes de que se proceda al hormigonado.
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Cuando las armaduras a emplear excedan en longitud a las normales del mercado, el
Contratista estará autorizado a soldar los hierros a tope, y deberá presentar oportunamente
la modificación correspondiente al plano de armaduras. Los métodos de soldadura deberán
ser aprobados previamente por la Dirección de las Obras.
Los aceros para armar, bien sean lisos, corrugados o mallas electrosoldadas, se
ajustarán en todo a lo prescrito en el 9 - Armaduras- de la vigente Instrucción EHE-08.
En particular, estarán perfectamente laminados, si bien se admitirá la utilización de acero
estirado en frío, si así lo autoriza el Arquitecto Director y el material cumple las
prescripciones mínimas exigidas.
Igualmente deberá estar exento de grietas, pajas y otros defectos, el grano será fino, blanco
o azulado y las dimensiones serán las indicadas en los planos con una tolerancia en peso
en más o en menos del dos (2) por ciento.
Las mallas electrosoldadas deberán suministrarse con certificado de homologación y
garantía del fabricante, incluyendo las condiciones de adherencia, de doblado siempre sobre
mandril y de despegue de las barras de nudo.
El almacenamiento se hará con garantía de que no se produzca una oxidación excesiva, ni
se manchen de grasa, ligantes o aceites. En todo caso en el momento de su utilización las
armaduras deberán estar exentas de óxido adherente.

7.7 Unidades no mencionadas
En el caso de tener que efectuar demoliciones o unidades de obra no descrita en el
Pliego, se realizarán con arreglo a las mejores normas de construcción, siguiendo las
indicaciones de la Dirección de Obra y suprimiendo los defectos con que suelan realizarse
en la región por vicios de costumbre.
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8. INSTALACIONES QUE HAYAN DE EXIGIRSE, PRECAUCIONES A ADOPTAR
DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y MEDIDAS DE POLICÍA Y SEGURIDAD
8.1 INSTALACIONES
Dado el carácter de las obras, no se dispondrán de instalaciones fijas en obra.
8.2 RIESGOS LABORALES
Se adoptarán en todo caso las medidas de seguridad necesarias para la eliminación
de cualquier riesgo, con especial énfasis en la prevención de accidentes laborales, por ello,
se extremará el cumplimiento del Estudio de Seguridad y Salud.
Al contar el presente Proyecto con Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico de
Seguridad y Salud y, caso de que en la ejecución de las obras intervenga más de una
empresa o una empresa y trabajadores autónomos, el Promotor nombrará un Coordinador
en Materia de Seguridad y Salud a los efectos de cumplir lo establecido en el Decreto
1627/97.
8.3 PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES
Se adoptarán en todo caso las medidas preventivas necesarias para la eliminación
de cualquier riesgo de incendios.
En relación con la prevención de incendios en las zonas naturalizadas, no se
realizarán candelas o fogatas para el calentamiento del personal sin el conocimiento y
consentimiento del Agente de Medio Ambiente de la zona y, en todo caso, únicamente se
podrán realizar en lugares que hayan sido acondicionados previamente para eliminar el
riesgo, no abandonándolas hasta haberse asegurado de su total extinción.

En trabajos con maquinaria, cuando haya condiciones de elevado peligro de
incendios, el Adjudicatario dispondrá del personal necesario para la vigilancia de la aparición
de conatos de incendio provocados por chispas o pequeñas pavesas.
En campaña de incendios, el Adjudicatario deberá comunicar a los Dirección General
de Protección Civil, Consorcio de Bomberos de la Provincia y al COP (Centro Operativo
Provincial) semanalmente, el personal y maquinaria que estén trabajando en los la zona de
actuación, así como su ubicación.
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En cualquier caso, y al tratarse la zona de actuación de una zona naturalizada, la
realización de cualquier actividad que pueda llevar aparejado riesgo de incendio en el medio
se ajustará a los preceptos de la Ley 5/1999 de Prevención y Lucha contra los Incendios
Forestales, de la Orden de 11 de Septiembre por la que se aprueban los modelos de
determinadas actuaciones de prevención y lucha contra los incendios forestales
(especialmente del Artículo 10, relativo a las medidas preventivas en actividades que
conlleven manejo de vegetación), del Decreto 247/2001 por el que se aprueba el reglamento
de prevención y lucha contra los incendios forestales y de la Orden de 21 de mayo de 2009,
por la que se establecen limitaciones de usos y actividades en terrenos forestales y zonas
de influencia forestal.
La Dirección Facultativa, en función de las características de la zona de actuación y
de los trabajos a realizar, podrá dictar las instrucciones necesarias de conformidad con la
normativa específica de aplicación.
8.3.1 Medidas preventivas
Como consecuencia de la realización de las obras junto a la vegetación se producen
una serie de circunstancias que pueden aumentar el peligro de ignición, y por tanto, la
probabilidad de inicio de un incendio. Para minimizar este riesgo se han de tomar medidas
relacionadas con el personal actuante, medidas relacionadas con la maquinaria,
principalmente con aquellas que emplean motores eléctricos o de explosión, así como
medidas relacionadas con el manejo de residuos vegetales generados con estos trabajos.
Las medidas preventivas a adoptar estarán graduadas en función de la época del año
en que se ejecutan las obras y de las características de los distintos rodales de actuación en
cuanto a: especies vegetales que los componen y su grado de inflamabilidad, características
fisiográficas y de régimen de vientos y ubicación respecto a infraestructuras de defensa e
infraestructuras de apoyo de incendios.
8.3.1.1 Medidas Preventivas Generales
Para minimizar tanto la aparición de incendios como la propagación y efectos de los
incendios que pudieran producirse, se describen a continuación algunas de las medidas
generales que se deberían tener en cuenta durante la ejecución de las actuaciones.
Se prohíbe durante todas las épocas del año:
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 Encender fuego para cualquier uso distinto de la preparación de alimentos en los lugares
expresamente acondicionados al efecto.
 Arrojar o abandonar cerillas, colillas, cigarros u objetos en combustión.
 Arrojar o abandonar sobre el terreno, papeles, plásticos, vidrios o cualquier tipo de
residuo o basura. Asimismo, durante el desarrollo de las actuaciones se cuidará de que no
se produzcan situaciones que incrementen el riesgo de incendio, manteniendo la zona de
actuación en condiciones que no faciliten la producción y propagación de incendios, a cuyos
efectos se retirarán o eliminarán los residuos generados en las operaciones de manejo de la
vegetación o cualquier operación que genere residuos combustibles. También se aplicarán
las siguientes precauciones:
 Mantener limpios las zonas de acopio de materiales.
 No fumar mientras se manejan las máquinas citadas y depositarlas, en caliente, en
lugares limpios de combustible vegetal o material combustible.
8.3.1.2 Medidas relacionadas con el personal actuante


Todo el personal recibirá previamente al inicio de los trabajos formación relativa a la

prevención de incendios, impartida por técnicos cualificados.


No se permitirá el uso del fuego para fines distintos de los contemplados en el

proyecto.


Sólo se permitirá fumar en los periodos de descanso, nombrándose en cada cuadrilla

un responsable de la total extinción de las colillas.


Todos los vehículos encargados del transporte del personal serán revisados

periódicamente (intervalos no superiores a una semana en época de riesgo alto de incendio)
a fin de comprobar la no existencia de riesgo de incendio por escapes de combustible, roce
de piezas, expulsión de chispas por el escape, etc.


No se arrojarán o abandonarán sobre el terreno cualquier tipo de material

combustible, papeles, plásticos, vidrios, basuras o cualquier tipo de residuo que pudiera ser
causante de un incendio.


Se cuidará que los caminos no queden nunca obstruidos por coches, máquinas,

plantas o cualquier otro objeto que pudiese dificultar el paso para la extinción de un posible
incendio.
El conductor de cualquier maquinaria o vehículo de transporte deberá disponer de
medios para poderse comunicar con los servicios de extinción: teléfono móvil o radio
transmisor.
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8.3.1.3 Medidas relacionadas con el uso de herramientas y maquinarias que empleen
motores eléctricos o de explosión
1. Todos los operarios de maquinaria recibirán previamente al inicio de los trabajos
formación relativa a la prevención y posible extinción de incendios forestales relacionados
con la maquinaria a emplear.
2. Previamente al inicio de los trabajos se comprobará que la zona de actuación esté libre
de conducciones que pudieran ser foco de incendio en caso de ser golpeadas con la
maquinaria tales como abastecimientos de combustible, gas o líneas eléctricas. En caso de
existir, serán convenientemente señalizadas con estacas y cinta de balizamiento.
3. Toda la maquinaria será revisada periódicamente (intervalos no superiores a una semana,
en época de peligro alto de incendio) a fin de comprobar la no existencia de riesgo de
incendio por escapes de combustible, roces de piezas, expulsión de chispas por el escape o
cortocircuitos, etc.
4. La recarga de los depósitos de combustible será realizada en zonas limpias de vegetación
y libres de material combustible.
5. El arranque nunca deberá ser en la misma zona en la que fue llenado el depósito, y se
deberá disponer de una superficie de combustibilidad nula para la realización de tal
operación.
6. Durante la operación de repostaje o mantenimiento quedará prohibido fumar o encender
fuego en todo momento.
7. Se depositará la maquinaria manual en caliente en lugares limpios de combustible vegetal
o material combustible.
8. En caso de necesitar una fuente de luz para reparaciones nocturnas se emplearán
baterías o generadores eléctricos, pero nunca focos basados en el uso de gas o fuego.
9. Los emplazamientos de aparatos de soldadura, grupos electrógenos, motores o equipos
de explosión o eléctricos, transformadores eléctricos, así como cualquier otra instalación de
similares características, deberán rodearse de un cortafuegos perimetral de una anchura
mínima de 5 metros.
10. Se procurará almacenar el mínimo combustible posible dentro del tajo, siempre en
recipientes adecuados para ello, en zonas despejadas de vegetación u otros materiales
inflamables, al menos en un radio de 10 metros.
11. El combustible de reserva será almacenado en puntos suficientemente seguros y
localizables, nunca expuesto directamente a la acción del sol.
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12. Los lugares de almacenamiento de maquinaria se emplazarán en claros que
previamente se hayan limpiado con extensión suficiente para que una faja de anchura no
inferior a 10 metros las bordee.
13. En trabajos con maquinaria, cuando haya condiciones de riesgo de incendios, el
Adjudicatario dispondrá del personal necesario para la vigilancia de la aparición de conatos
de incendio provocados por chispas o pequeñas pavesas.
14. Se dispondrá de extintores de polvo, situados a una distancia menor de 100 metros del
punto en que se está actuando y en cantidad no inferior a uno por cada tres operarios, y
reservas de agua en cantidad no inferior a 50 litros por persona en las épocas consideradas
de peligro alto y medio. Estas reservas de agua se almacenarán en cubas, bidones, pilas,
etc. situadas en el tajo o cerca del mismo. Asimismo, será preceptivo disponer de extintores
de gas carbónico (presupuestados en el Estudio de Seguridad y Salud).

8.3.1.4 Medidas relacionadas con la ejecución de apeos, podas, preparación de la
madera, o cualquier otro trabajo forestal que genere residuos forestales
1. Los residuos generados no podrán ser depositados a menos de cincuenta metros de un
basurero o a menos de veinticinco metros de una vía de tránsito rodado o peatonal, o de
una zona de uso público intensivo.
2. Los residuos forestales deberán ser apilados o alineados creando discontinuidades
periódicas de anchura suficiente para evitar la propagación del fuego, para lo que se tendrán
en cuanta entre otros factores el tipo de residuos y la pendiente del terreno.
3. Los productos leñosos se apilarán y acordonarán, debiendo guardar entre sí las pilas de
madera, leña, una distancia mínima de 10 metros.
8.3.2 Protocolo de actuación frente a incendios en el Medio Natural
8.3.2.1 Identificación de situaciones de emergencia por incendios
Las situaciones de emergencia por incendios que se prevén puedan llegar a producirse
durante la fase de ejecución del proyecto son principalmente:
 Quemas incontroladas o mal realizadas
 Chispas provocadas por la maquinaria utilizada en la obra
 Mal comportamiento del personal de la obra
La Dirección facultativa revisará antes del inicio de una obra esta lista de posibles
situaciones de emergencias, añadiendo si es necesario, cualquier otra situación que se
considere posible e incluirla en el presente plan de prevención.
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8.3.2.2 Medidas preventivas
Antes del inicio de la obra, la empresa contratista deberá completar y guardar copia de
los siguientes datos:



Dirección y teléfono de centros de urgencias y hospitales cercanos.



Teléfono del Centro de Coordinación de Emergencia y de los CEDEFOS más próximos,
así como parques de Bomberos de los municipios.



Teléfono de la Dirección General de Protección Civil.



Teléfonos de los Agentes de Medio Ambiente de la zona.



Teléfono del SEPRONA (Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil)

La empresa contratista recogerá en un folio todos aquellos datos anteriormente
reseñados y dará cuantas copias sea necesarias a los encargados de obras para que las
reparta entre los Capataces/ Manijeros.
8.3.3 Procedimiento operativo
Los conatos de incendios se suelen producir en las épocas estivales, verano sobre todo y
en las horas del día con mayor insolación y menor grado de humedad. El encargado de
obra, capataz o cualquier persona que descubra humo o detecte cualquier indicio de un
incendio forestal actuará de la siguiente manera:

 Lo comunicará a todo el personal de la obra para que estos se desplacen a la zona
donde se esté produciendo el conato de incendio e intenten sofocarlo.
 En el momento de la comunicación al personal se comunicará por los canales
habituales (teléfono con los servicios de prevención de incendios forestales de la
Comunidad Autónoma Andaluza, el Agente de Medio Ambiente de la zona, la Guardia Civil o
cualquier otro organismo que sea necesario), explicando de la forma más detallada posible,
la localización del incendio.
 Una vez llegado al conato del incendio se intentará apagar, siempre que sea posible,
mediante eliminación de vegetación, oxigeno o calor, o aplicación de agua mediante
extintores mochila si se cuenta con ellos, hasta la llegada del equipo de intervención de los
servicios de prevención de incendios.
 Todas las empresas contratadas para la ejecución del proyecto deberán estar
disponibles con sus medios tanto materiales como humanos para sofocar un posible
incendio.
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8.4 PREVENCIÓN DE DAÑOS A LA VEGETACIÓN Y FAUNA
Se evitarán ocasionar daños a la vegetación, respetándose las especies recogidas en
Anexo II de la Ley 8/2003, de 28 de Octubre de la Flora y la Fauna Silvestres. Para ello, se
elegirá la maquinaria adecuada que evite daños a la vegetación circundante a su paso.
Si en el transcurso de los trabajos se descubriera alguna especie protegida, se
interrumpirán inmediatamente las obras y se comunicará, en el plazo más breve posible, el
hallazgo al Director de las Obras, quien tomará las medidas oportunas al respecto. En este
sentido el adjudicatario será responsable de la adecuada instrucción de los operarios, tanto
en las labores manuales como en las mecanizadas, y de su cumplimiento.
8.5 CONSERVACIÓN DE CAMINOS
El Contratista procurará que la maquinaria de obras no deteriore los caminos rurales y
pistas forestales por las que ha de transitar para la ejecución de las obras.
Si, como consecuencia del tránsito de la maquinaria de obras, se producen
desperfectos en los caminos existentes, el Contratista estará obligado a la reparación de los
mismos. Los gastos ocasionados por este concepto correrán por cuenta del Contratista.
8.6 CONSERVACIÓN DEL MEDIO NATURAL
El Contratista está obligado a retirar del medio en que se desarrollan los trabajos
cualquier residuo procedente de los trabajos, cuidados de la maquinaria, avituallamiento del
personal, etc.
Previo al inicio de las actuaciones el Director de Obra y el técnico responsable de la
empresa adjudicataria, deberán detectar si en la zona de influencia de la obra existe alguna
población de especie con figura de protección o de especial interés que deba ponerse en
conocimiento del Agente de Medio Ambiente de la demarcación, si así fuera, la empresa
señalizará un perímetro de protección de las poblaciones, de forma que bajo ninguna
circunstancia, los trabajos y actuaciones a realizar en las obras, les pudieran afectar.
8.7 PRECAUCIONES DERIVADAS DE LAS CONDICIONES METEOROLÓGICAS
Durante la época de nevadas o lluvias los trabajos podrán ser suspendidos por el
Director Facultativo cuando lo justifiquen las dificultades surgidas en las labores. En época
de heladas la hora de comienzo de los trabajos será marcada por el Director de Obra.
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8.8 CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DE INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD DE MEDIDAS
FEADER
Cuando el valor de las obras den lugar a una inversión superior a 50.000 €, se
colocará una placa explicativa en un lugar visible del acceso a los tajos, que contendrá los
logotipos normalizados de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, el logotipo
de los Fondos FEADER (con nombre completo, no abreviado de la medida FEADER) y el
logotipo del lema FEADER “Europa invierte en las zonas rurales”.
En las placas se incluirá el nombre completo del proyecto, municipios en los que se
interviene y breve descripción de las obras que se realizan en el monte en concreto. Dicha
descripción ocupará como mínimo el 25% de la placa.
8.9 CARTELES DE OBRA
Será de cuenta del Contratista la confección e instalación de los carteles de obra de
acuerdo con los modelos y normas de la Administración. El número de carteles a instalar y
las normas vigentes para la confección lo indicará el Director de las Obras.
9. CONDICIÓN FINAL
Será de obligado cumplimiento cuanto se dispone en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, así como en el DL
3/2011, 14 de noviembre, por el que se aprueba el TRL de Contratos del Sector Público y el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por
el RD 1098/2001, de 12 de Octubre.
Las cuestiones técnicas que surjan no previstas en las prescripciones de este Pliego
se resolverán de acuerdo con la legislación vigente en la materia.

Nacimiento, 8 de Marzo de 2018

MILAGROS SÁNCHEZ BERMEJO
INGENIERO TÉCNICO AGRÍCOLA
COLEGIADA Nº 736
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DOCUMENTO Nº IV:
MEDICIÓN Y PRESUPUESTO
DE EJECUCION DE MATERIAL

Firmado por SANCHEZ BERMEJO MILAGROS - 34852139D el día 08/03/2018 con un
certificado emitido por AC FNMT Usuarios
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CAMINO RURAL DE GILMA A LOS ROJAS
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
C300abb

m2 Desbroce en terreno blando, incluso corta y arranque de especies
Desbroce en terreno blando, incluso corta y arranque de especies v egetales, carga y transporte a v ertedero o acopio de los productos resultantes.

MO5000000

0,003 h

Peón Especializado

MQ0405bb

0,001

Retroex cav adora sobre ruedas de 30 Tn.

MQ0625ab

0,001

Camión basculante rígido de 15 t

MQ1610

0,003 h

Motosierra para corta de especies v egetales

15,75

0,05

125,02

0,13

65,63

0,07

7,50

0,02

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

0,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
C303ab

m2 Escarificado y comp. de firme existente ancho mayor de 2 m
Escarificado y compactación del firme ex istente, de ancho may or de 2 m.

MO6000000

0,006 h

Peón Ordinario

15,59

0,09

MQ0460b

0,002

Motoniv eladora 150 kW

100,40

0,20

MQ0440e

0,001

Tractor sobre cadenas con hoja y riper de 212 kW

185,88

0,19

MQ0520ab

0,003

Compactador autoprop. de un cilindro v ibrante de 8 - 14 t

57,33

0,17

MQ0620ba

0,002

Camión caja fija con cisterna para agua de 10 t

52,23

0,10

MT0110

0,002 m3

Agua

0,54

0,00

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

0,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
C330dacac

MO1000000

m3 Relleno general con suelo S2, de préstamo y transporte entre 5 y
Relleno general con suelo tipo S2 de los definidos en la Instrucción de Firmes de Carreteras de Andalucía procedente de préstamo, ex tendido y compactado.
0,001 h

Capataz

MO6000000

0,003 h

Peón Ordinario

MQ0440f

0,003

Tractor sobre cadenas con hoja y riper de 276 kW

MQ0520ac

0,002

MQ0625ac

0,028

MQ0620ba

16,84

0,02

15,59

0,05

240,71

0,72

Compactador autoprop. de un cilindro v ibrante de 15 - 18 t

66,84

0,13

Camión basculante rígido de 20 t

76,79

2,15

0,002

Camión caja fija con cisterna para agua de 10 t

52,23

0,10

MQ0405ab

0,002

Retroex cav adora sobre orugas de 30 Tn.

132,18

0,26

MT0390bc

1,000

Canón ex tracción de S2.

0,80

0,80

MT0110

0,070 m3

Agua

0,54

0,04

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

4,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
C340aa

m2 Terminación y refino de la explanada
Terminación y refino de la ex planada, incluida humectación y compactación.

MO6000000

0,007 h

Peón Ordinario

MQ0460b

0,007

Motoniv eladora 150 kW

MQ0520ab

0,005

Compactador autoprop. de un cilindro v ibrante de 8 - 14 t

MT0110

0,055 m3

Agua

15,59

0,11

100,40

0,70

57,33

0,29

0,54

0,03

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

1,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS

I.T.A: MILAGROS SÁNCHEZ BERMEJO
EMAIL: MILASANBER@GMAIL.COM
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CAMINO RURAL DE GILMA A LOS ROJAS
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 02 FIRMES
C550aa

m3 Hormigón HF-3,5
Pav imento de hormigón v ibrado HF-3,5 incluso ejecución de juntas y curado.

MO1000000

0,005 h

Capataz

16,84

0,08

MO6000000

0,050 h

Peón Ordinario

15,59

0,78

MQ0625ac

0,040

Camión basculante rígido de 20 t

76,79

3,07

MQ0946a

0,012

Ex tendedora de Hormigón

342,79

4,11

MQ0948a

0,025

Equipo para curado y ranurado

101,31

2,53

MT09200

0,010 kg

Líquido de curado para hormigón

2,35

0,02

AU3010a

1,000

Hormigón HF-3,5

59,73

59,73

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

70,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
C510afb

m3 Zahorra artificial tipo ZAD20, distancia entre 5 y 10 km
Zahorra artificial tipo ZAD20, según art. 510 del PG-3.

MO1000000

0,020 h

Capataz

16,84

0,34

MO6000000

0,060 h

Peón Ordinario

15,59

0,94

MQ0460a

0,013

Motoniv eladora 110 kW

72,76

0,95

MQ0620ba

0,012

Camión caja fija con cisterna para agua de 10 t

52,23

0,63

MQ0520bb

0,018

Compactador autoprop. de dos cilindros v ibrante de 8 - 14 t

60,28

1,09

AU3510fb

1,000

Zahorra artificial, tipo ZAD20 entre 5 y 10 km

16,18

16,18

MT0110

0,180 m3

Agua

0,54

0,10

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

20,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

I.T.A: MILAGROS SÁNCHEZ BERMEJO
EMAIL: MILASANBER@GMAIL.COM
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CAMINO RURAL DE GILMA A LOS ROJAS
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 03 SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL
C701cbaa

ud

Señal temporal circular 600 mm de diámetro nivel 1
Colocación y retirada de señal, circular de 600 mm de diámetro, todas las v eces que requiera la obra y p.p. de
amortización de señal, con un niv el de retroreflex ión 1 de uso temporal , incluso ex cav ación de cimentación, macizo de anclaje en hormigón HM-20, poste de sustentación, elementos de sujección en acero galv anizado y parte
proporcional de tornillería y piezas especiales.Totalmente colocada.

MO2000000

0,050 h

Oficial 1ª

16,51

MO6000000

0,050 h

Peón Ordinario

15,59

0,83
0,78

MTB204cbaa

0,750

Señal temporal circular 600 mm de diámetro niv el 1.

81,97

61,48

MTB21000

0,450 ud

Tornillería y piezas especiales

2,35

1,06

MTB208a

1,000

Poste 80 x 40 x 2 mm G.

13,04

13,04

AU3002aaa

0,064

Hormigón HM-20/I

52,61

3,37

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

80,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
C701faaa

m2 Cartel acero lamas nivel I
Cartel con lámina reflectante de niv el I sobre panel de acero en lamas empleado en señalización v ertical.

MO1000000

0,035 h

Capataz

16,84

0,59

MO6000000

0,350 h

Peón Ordinario

15,59

5,46

MQ0620aa

0,010

Camión caja fija con grúa aux iliar de 10 t

MTB205aaa

1,000

Panel acero en lamas niv el I

MTB21000

0,650 ud

Tornillería y piezas especiales

46,26

0,46

110,28

110,28

2,35

1,53

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

118,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
C703ha

ud

Hito de borde reflexivo y luminiscente TB-11
Hito de borde reflex iv o y luminiscente TB-11, totalmente colocado

MO3000000

0,030 h

Oficial 2ª

MTB308a

1,000

Hito de borde reflex iv o TB-11 y luminiscente TB-11

16,14

0,48

7,65

7,65

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

8,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS
C805aaa

m

Valla de cerramiento tipo simple torsión, 1,50 m de altura inclu
Valla de cerramiento tipo simple torsión, 1,50 m de altura incluidos postes de sustentación, totalmente montada, incluso tensores grupillas y accesorios.

MO2000000

0,015 h

Oficial 1ª

16,51

MO6000000

0,120 h

Peón Ordinario

15,59

0,25
1,87

MQ0405bb

0,005

Retroex cav adora sobre ruedas de 30 Tn.

125,02

0,63

MT610020aaa

1,000

Valla de cerramiento tipo simple torsión, 1,50 m de altura, incl

8,23

8,23

MTJA10499

1,000 ud

Material complementario o pzas. especiales

0,52

0,52

AU3002bbb

0,010

Hormigón HA-25/IIa

58,78

0,59

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

12,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

I.T.A: MILAGROS SÁNCHEZ BERMEJO
EMAIL: MILASANBER@GMAIL.COM
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CAMINO RURAL DE GILMA A LOS ROJAS
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

C701baaa

ud

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Señal permanente circular 900 mm de diámetro nivel 1
Señal circular de 900 mm de diámetro con un niv el de retroreflex ión 1 de uso permanente , incluso ex cav ación
de cimentación, macizo de anclaje en hormigón HM-20, poste de sustentación, elementos de sujección en acero
galv anizado y parte proporcional de tornillería y piezas especiales.Totalmente colocada.

MO2000000

0,050 h

Oficial 1ª

16,51

MO6000000

0,050 h

Peón Ordinario

15,59

0,83
0,78

MTB204baaa

1,000

Señal permanente circular 900 mm de diámetro niv el 1.

102,50

102,50

MTB21000

0,450 ud

Tornillería y piezas especiales

2,35

1,06

MTB208a

1,000

Poste 80 x 40 x 2 mm G.

13,04

13,04

AU3002aaa

0,154

Hormigón HM-20/I

52,61

8,10

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

126,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
C701baba

ud

Señal permanente triangular 1350 mm de lado nivel 1
Señal triangular de 1350 mm de lado con un niv el de retroreflex ión 1 de uso permanente , incluso ex cav ación de
cimentación, macizo de anclaje en hormigón HM-20, poste de sustentación, elementos de sujección en acero galv anizado y parte proporcional de tornillería y piezas especiales.Totalmente colocada.

MO2000000

0,050 h

Oficial 1ª

16,51

MO6000000

0,050 h

Peón Ordinario

15,59

0,83
0,78

MTB204baba

1,000

Señal permanente triangular 1350 mm de lado niv el 1.

96,37

96,37

MTB21000

0,450 ud

Tornillería y piezas especiales

2,35

1,06

MTB208a

1,000

Poste 80 x 40 x 2 mm G.

13,04

13,04

AU3002aaa

0,154

Hormigón HM-20/I

52,61

8,10

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

120,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
C704faaa

m

Barrera Mixta madera-acero C100 cada 2 m
Barrera Mix ta madera-acero galv anizada con v alla bionda simple, postes de sección $ B mm de canto separados
cada 2 metros, incluso tornillería,captafaros, parte proporcional de anclaje y piezas especiales, totalmente instalada

MO1000000

0,001 h

Capataz

16,84

0,02

MO4000000

0,012 h

Ay udante

15,89

0,19

MO5000000

0,012 h

Peón Especializado

15,75

0,19

MQ0950a

0,120

Máquina colocadora de bionda acoplable a pisón manual

39,71

4,77

MTB400ka

1,000

Valla simple mix ta madera acero.

15,85

15,85

MTB400v

0,250 ud

Captafaros reflectante bionda

3,41

0,85

MTB400ea

0,075

Juego de tornillería para elementos de contención

3,69

0,28

MTB400da

0,500

Poste C 100.

MTB400kb

0,500

p.p. protección de separador y poste para barrera mix ta madera-a

4,55

2,28

11,38

5,69

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

30,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con DOCE CÉNTIMOS

I.T.A: MILAGROS SÁNCHEZ BERMEJO
EMAIL: MILASANBER@GMAIL.COM
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CAMINO RURAL DE GILMA A LOS ROJAS
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

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

7,48

CAPÍTULO 04 GESTIÓN DE RESIDUOS
MT0J1001a

m3 Canon de vertido residuos inertes seleccionados
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

I.T.A: MILAGROS SÁNCHEZ BERMEJO
EMAIL: MILASANBER@GMAIL.COM
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CAMINO RURAL DE GILMA A LOS ROJAS
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 05 CONTROL DE CALIDAD
Q01007

ud

Suelos. Determinación del CBR
Método de ensay o para determinar en el laboratorio el índice CBR de un suelo. UNE 103-502-95. No se encuentra
incluida la toma de muestras.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

133,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
Q01013

ud

Geotecnia. Ensayo de compactación Próctor Normal
Geotecnia. Ensay o de compactación proctor normal. UNE 103-500-94. No se encuentra incluida la toma de muestras.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

62,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
Q02001

ud

Análisis físico de textura de un suelo
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

64,73

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

I.T.A: MILAGROS SÁNCHEZ BERMEJO
EMAIL: MILASANBER@GMAIL.COM
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CAMINO RURAL DE GILMA A LOS ROJAS
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

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

2,29

CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPÍTULO 6.1 PROTECCIONES COLECTIVAS
MTW24001

ud

Cartel indicativo de riesgo 30x30 cm.
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
MTW24010

ud

Señal de seguridad manual, dos caras.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

3,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
MTW24020

m

Banderola de señalización reflectante
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

0,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
MTW2410a

ud

Juego completo de señales TP (peligro).
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

200,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS

SUBCAPÍTULO 6.2 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
MTW11001

ud

Casco de seguridad
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

12,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
MTW11005

ud

Gafas antipolvo
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

5,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
MTW11006

ud

Mascarilla antipolvo
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

2,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
MTW11007

ud

Filtro recambio mascarilla antipolvo
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

1,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOS CÉNTIMOS
MTW11008

ud

Protectores auditivos
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

8,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

I.T.A: MILAGROS SÁNCHEZ BERMEJO
EMAIL: MILASANBER@GMAIL.COM
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CAMINO RURAL DE GILMA A LOS ROJAS
CÓDIGO
MTW12001

CANTIDAD UD RESUMEN
ud

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

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

22,96

Mono de trabajo
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
MTW1300b

ud

Par de guantes de uso general.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

2,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
MTW1400b

ud

Par de botas de seguridad con puntera y plantillas metálicas.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

42,52

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

I.T.A: MILAGROS SÁNCHEZ BERMEJO
EMAIL: MILASANBER@GMAIL.COM
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PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE NACIMIENTO

PROYECTO DE MEJORA DE CAMINO RURAL

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS 1
CAMINO RURAL DE GILMA A LOS ROJAS
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
C300abb

m2

Desbroce en terreno blando, incluso corta y arranque de especies

0,27

Desbroce en terreno blando, incluso corta y arranque de especies vegetales, carga y transporte
a vertedero o acopio de los productos resultantes.
CERO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
C303ab

m2

Escarificado y comp. de firme existente ancho mayor de 2 m

0,75

Escarificado y compactación del firme existente, de ancho mayor de 2 m.
CERO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
C330dacac

m3

Relleno general con suelo S2, de préstamo y transporte entre 5 y

4,27

Relleno general con suelo tipo S2 de los definidos en la Instrucción de Firmes de Carreteras de
Andalucía procedente de préstamo, extendido y compactado.
CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
C340aa

m2

Terminación y refino de la explanada

1,13

Terminación y refino de la explanada, incluida humectación y compactación.
UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS

I.T.A: MILAGROS SÁNCHEZ BERMEJO
EMAIL: MILASANBER@GMAIL.COM
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CUADRO DE PRECIOS 1
CAMINO RURAL DE GILMA A LOS ROJAS
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 02 FIRMES
C550aa

m3

Hormigón HF-3,5

70,32

Pavimento de hormigón vibrado HF-3,5 incluso ejecución de juntas y curado.
SETENTA EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
C510afb

m3

Zahorra artificial tipo ZAD20, distancia entre 5 y 10 km

20,23

Zahorra artificial tipo ZAD20, según art. 510 del PG-3.
VEINTE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

I.T.A: MILAGROS SÁNCHEZ BERMEJO
EMAIL: MILASANBER@GMAIL.COM
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CUADRO DE PRECIOS 1
CAMINO RURAL DE GILMA A LOS ROJAS
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 03 SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL
C701cbaa

ud

Señal temporal circular 600 mm de diámetro nivel 1

80,56

Colocación y retirada de señal, circular de 600 mm de diámetro, todas las veces que requiera
la obra y p.p. de amortización de señal, con un nivel de retroreflexión 1 de uso temporal , incluso excavación de cimentación, macizo de anclaje en hormigón HM-20, poste de sustentación,
elementos de sujección en acero galvanizado y parte proporcional de tornillería y piezas especiales.Totalmente colocada.
OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
C701faaa

m2

Cartel acero lamas nivel I

118,32

Cartel con lámina reflectante de nivel I sobre panel de acero en lamas empleado en señalización
vertical.
CIENTO DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS
C703ha

ud

Hito de borde reflexivo y luminiscente TB-11

8,13

Hito de borde reflexivo y luminiscente TB-11, totalmente colocado
OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS
C805aaa

m

Valla de cerramiento tipo simple torsión, 1,50 m de altura inclu

12,09

Valla de cerramiento tipo simple torsión, 1,50 m de altura incluidos postes de sustentación, totalmente montada, incluso tensores grupillas y accesorios.
DOCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
C701baaa

ud

Señal permanente circular 900 mm de diámetro nivel 1

126,31

Señal circular de 900 mm de diámetro con un nivel de retroreflexión 1 de uso permanente , incluso excavación de cimentación, macizo de anclaje en hormigón HM-20, poste de sustentación, elementos de sujección en acero galvanizado y parte proporcional de tornillería y piezas especiales.Totalmente colocada.
CIENTO VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS
C701baba

ud

Señal permanente triangular 1350 mm de lado nivel 1

120,18

Señal triangular de 1350 mm de lado con un nivel de retroreflexión 1 de uso permanente , incluso excavación de cimentación, macizo de anclaje en hormigón HM-20, poste de sustentación, elementos de sujección en acero galvanizado y parte proporcional de tornillería y piezas especiales.Totalmente colocada.
CIENTO VEINTE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
C704faaa

m

Barrera Mixta madera-acero C100 cada 2 m

30,12

Barrera Mixta madera-acero galvanizada con valla bionda simple, postes de sección $ B mm de
canto separados cada 2 metros, incluso tornillería,captafaros, parte proporcional de anclaje y piezas especiales, totalmente instalada
TREINTA EUROS con DOCE CÉNTIMOS

I.T.A: MILAGROS SÁNCHEZ BERMEJO
EMAIL: MILASANBER@GMAIL.COM
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CUADRO DE PRECIOS 1
CAMINO RURAL DE GILMA A LOS ROJAS
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 04 GESTIÓN DE RESIDUOS
MT0J1001a

m3

Canon de vertido residuos inertes seleccionados

7,48

Canon de vertido residuos inertes seleccionados
SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

I.T.A: MILAGROS SÁNCHEZ BERMEJO
EMAIL: MILASANBER@GMAIL.COM
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CUADRO DE PRECIOS 1
CAMINO RURAL DE GILMA A LOS ROJAS
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 05 CONTROL DE CALIDAD
Q01007

ud

Suelos. Determinación del CBR

133,97

Método de ensayo para determinar en el laboratorio el índice CBR de un suelo. UNE
103-502-95. No se encuentra incluida la toma de muestras.
CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
Q01013

ud

Geotecnia. Ensayo de compactación Próctor Normal

62,99

Geotecnia. Ensayo de compactación proctor normal. UNE 103-500-94. No se encuentra incluida
la toma de muestras.
SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
Q02001

ud

Análisis físico de textura de un suelo

64,73

SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

I.T.A: MILAGROS SÁNCHEZ BERMEJO
EMAIL: MILASANBER@GMAIL.COM
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CUADRO DE PRECIOS 1
CAMINO RURAL DE GILMA A LOS ROJAS
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPÍTULO 6.1 PROTECCIONES COLECTIVAS
MTW24001

ud

Cartel indicativo de riesgo 30x30 cm.

MTW24010

ud

Señal de seguridad manual, dos caras.

MTW24020

m

Banderola de señalización reflectante

MTW2410a

ud

Juego completo de señales TP (peligro).

2,29

DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
3,60

TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
0,31

CERO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
200,00

DOSCIENTOS EUROS

SUBCAPÍTULO 6.2 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
MTW11001

ud

Casco de seguridad

MTW11005

ud

Gafas antipolvo

MTW11006

ud

Mascarilla antipolvo

MTW11007

ud

Filtro recambio mascarilla antipolvo

MTW11008

ud

Protectores auditivos

MTW12001

ud

Mono de trabajo

MTW1300b

ud

Par de guantes de uso general.

12,50

DOCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
5,37

CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
2,70

DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
1,02

UN EUROS con DOS CÉNTIMOS
8,51

OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
22,96

VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
2,15

Par de guantes de uso general.
DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
MTW1400b

ud

Par de botas de seguridad con puntera y plantillas metálicas.

42,52

Par de botas de seguridad con puntera y plantillas metálicas.
CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

I.T.A: MILAGROS SÁNCHEZ BERMEJO
EMAIL: MILASANBER@GMAIL.COM
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CUADRO DE PRECIOS 2

CUADRO DE PRECIOS 2
CAMINO RURAL DE GILMA A LOS ROJAS
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
C300abb

m2

Desbroce en terreno blando, incluso corta y arranque de especies

Desbroce en terreno blando, incluso corta y arranque de especies vegetales, carga y transporte
a vertedero o acopio de los productos resultantes.

C303ab

m2

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

0,05
0,22

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

0,27

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

0,09
0,66

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

0,75

Escarificado y comp. de firme existente ancho mayor de 2 m

Escarificado y compactación del firme existente, de ancho mayor de 2 m.

C330dacac

m3

Relleno general con suelo S2, de préstamo y transporte entre 5 y

Relleno general con suelo tipo S2 de los definidos en la Instrucción de Firmes de Carreteras de
Andalucía procedente de préstamo, extendido y compactado.

C340aa

m2

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

0,07
4,16
0,04

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

4,27

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

0,11
0,99
0,03

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

1,13

Terminación y refino de la explanada

Terminación y refino de la explanada, incluida humectación y compactación.

I.T.A: MILAGROS SÁNCHEZ BERMEJO
EMAIL: MILASANBER@GMAIL.COM
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CUADRO DE PRECIOS 2
CAMINO RURAL DE GILMA A LOS ROJAS
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 02 FIRMES
C550aa

m3

Hormigón HF-3,5

Pavimento de hormigón vibrado HF-3,5 incluso ejecución de juntas y curado.

C510afb

m3

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

0,86
9,71
59,75

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

70,32

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

1,28
2,67
16,28

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

20,23

Zahorra artificial tipo ZAD20, distancia entre 5 y 10 km

Zahorra artificial tipo ZAD20, según art. 510 del PG-3.

I.T.A: MILAGROS SÁNCHEZ BERMEJO
EMAIL: MILASANBER@GMAIL.COM
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CUADRO DE PRECIOS 2
CAMINO RURAL DE GILMA A LOS ROJAS
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 03 SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL
C701cbaa

ud

Señal temporal circular 600 mm de diámetro nivel 1

Colocación y retirada de señal, circular de 600 mm de diámetro, todas las veces que requiera
la obra y p.p. de amortización de señal, con un nivel de retroreflexión 1 de uso temporal , incluso excavación de cimentación, macizo de anclaje en hormigón HM-20, poste de sustentación,
elementos de sujección en acero galvanizado y parte proporcional de tornillería y piezas especiales.Totalmente colocada.

C701faaa

m2

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

1,61
74,52
4,43

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

80,56

Cartel acero lamas nivel I

Cartel con lámina reflectante de nivel I sobre panel de acero en lamas empleado en señalización
vertical.

C703ha

ud

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

6,05
110,74
1,53

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

118,32

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

0,48
7,65

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

8,13

Hito de borde reflexivo y luminiscente TB-11

Hito de borde reflexivo y luminiscente TB-11, totalmente colocado

C805aaa

m

Valla de cerramiento tipo simple torsión, 1,50 m de altura inclu

Valla de cerramiento tipo simple torsión, 1,50 m de altura incluidos postes de sustentación, totalmente montada, incluso tensores grupillas y accesorios.

C701baaa

ud

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

2,12
8,86
1,11

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

12,09

Señal permanente circular 900 mm de diámetro nivel 1

Señal circular de 900 mm de diámetro con un nivel de retroreflexión 1 de uso permanente , incluso excavación de cimentación, macizo de anclaje en hormigón HM-20, poste de sustentación, elementos de sujección en acero galvanizado y parte proporcional de tornillería y piezas especiales.Totalmente colocada.

C701baba

ud

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

1,61
115,54
9,16

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

126,31

Señal permanente triangular 1350 mm de lado nivel 1

Señal triangular de 1350 mm de lado con un nivel de retroreflexión 1 de uso permanente , incluso excavación de cimentación, macizo de anclaje en hormigón HM-20, poste de sustentación, elementos de sujección en acero galvanizado y parte proporcional de tornillería y piezas especiales.Totalmente colocada.

I.T.A: MILAGROS SÁNCHEZ BERMEJO
EMAIL: MILASANBER@GMAIL.COM

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

1,61
109,41
9,16

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

120,18

Página
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CUADRO DE PRECIOS 2
CAMINO RURAL DE GILMA A LOS ROJAS
CÓDIGO
C704faaa

UD

RESUMEN

m

Barrera Mixta madera-acero C100 cada 2 m

PRECIO

Barrera Mixta madera-acero galvanizada con valla bionda simple, postes de sección $ B mm de
canto separados cada 2 metros, incluso tornillería,captafaros, parte proporcional de anclaje y piezas especiales, totalmente instalada

I.T.A: MILAGROS SÁNCHEZ BERMEJO
EMAIL: MILASANBER@GMAIL.COM

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

0,40
28,87
0,85

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

30,12
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CUADRO DE PRECIOS 2
CAMINO RURAL DE GILMA A LOS ROJAS
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 04 GESTIÓN DE RESIDUOS
MT0J1001a

m3

Canon de vertido residuos inertes seleccionados

Canon de vertido residuos inertes seleccionados
TOTAL PARTIDA...........................................

I.T.A: MILAGROS SÁNCHEZ BERMEJO
EMAIL: MILASANBER@GMAIL.COM

7,48
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CUADRO DE PRECIOS 2
CAMINO RURAL DE GILMA A LOS ROJAS
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 05 CONTROL DE CALIDAD
Q01007

ud

Suelos. Determinación del CBR

Método de ensayo para determinar en el laboratorio el índice CBR de un suelo. UNE
103-502-95. No se encuentra incluida la toma de muestras.
TOTAL PARTIDA...........................................
Q01013

ud

133,97

Geotecnia. Ensayo de compactación Próctor Normal

Geotecnia. Ensayo de compactación proctor normal. UNE 103-500-94. No se encuentra incluida
la toma de muestras.
Q02001

ud

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

62,99

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

64,73

Análisis físico de textura de un suelo

I.T.A: MILAGROS SÁNCHEZ BERMEJO
EMAIL: MILASANBER@GMAIL.COM
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CUADRO DE PRECIOS 2
CAMINO RURAL DE GILMA A LOS ROJAS
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPÍTULO 6.1 PROTECCIONES COLECTIVAS
MTW24001

ud

Cartel indicativo de riesgo 30x30 cm.

MTW24010

ud

Señal de seguridad manual, dos caras.

MTW24020

m

Banderola de señalización reflectante

MTW2410a

ud

Juego completo de señales TP (peligro).

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

2,29

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

3,60

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

0,31

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

200,00

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

12,50

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

5,37

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

2,70

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

1,02

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

8,51

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

22,96

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

2,15

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

42,52

SUBCAPÍTULO 6.2 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
MTW11001

ud

Casco de seguridad

MTW11005

ud

Gafas antipolvo

MTW11006

ud

Mascarilla antipolvo

MTW11007

ud

Filtro recambio mascarilla antipolvo

MTW11008

ud

Protectores auditivos

MTW12001

ud

Mono de trabajo

MTW1300b

ud

Par de guantes de uso general.

Par de guantes de uso general.
MTW1400b

ud

Par de botas de seguridad con puntera y plantillas metálicas.

Par de botas de seguridad con puntera y plantillas metálicas.

I.T.A: MILAGROS SÁNCHEZ BERMEJO
EMAIL: MILASANBER@GMAIL.COM
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PRECIOS UNITARIOS

LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)
CAMINO RURAL DE GILMA A LOS ROJAS
CÓDIGO
MO1000000

CANTIDAD UD
19,833 h

RESUMEN
Capataz

MO2000000

0,850 h

Oficial 1ª

MO3000000

0,300 h

Oficial 2ª

MO4000000

0,720 h

Ay udante

MO5000000

MO6000000

47,289 h

303,972 h

Peón Especializado

Peón Ordinario

PRECIO

IMPORTE

16,84

333,98

Grupo MO1...........................

333,98

16,51

14,03

Grupo MO2...........................

14,03

16,14

4,84

Grupo MO3...........................

4,84

15,89

11,44

Grupo MO4...........................

11,44

15,75

744,80

Grupo MO5...........................

744,80

15,59

4.738,92

Grupo MO6...........................

4.738,92

MQ0405ab

6,971

Retroex cav adora sobre orugas de 30 Tn.

132,18

921,40

MQ0405bb

15,573

Retroex cav adora sobre ruedas de 30 Tn.

125,02

1.946,94

MQ0440e

16,245

Tractor sobre cadenas con hoja y riper de 212 kW

185,88

3.019,62

MQ0440f

6,498

Tractor sobre cadenas con hoja y riper de 276 kW

240,71

1.564,13

MQ0460a

5,717

Motoniv eladora 110 kW

72,76

416,00

MQ0460b

113,046

Motoniv eladora 150 kW

100,40

11.349,82

MQ0520ab

106,275

Compactador autoprop. de un cilindro v ibrante de 8 - 14 t

57,33

6.092,75

MQ0520ac

4,332

Compactador autoprop. de un cilindro v ibrante de 15 - 18 t

66,84

289,55

MQ0520bb

7,916

Compactador autoprop. de dos cilindros v ibrante de 8 - 14 t

60,28

477,20

MQ0620aa

0,051

Camión caja fija con grúa aux iliar de 10 t

46,26

2,37

MQ0620ba

42,100

Camión caja fija con cisterna para agua de 10 t

52,23

2.198,86

MQ0625ab

15,523

Camión basculante rígido de 15 t

65,63

1.018,77

MQ0625ac

172,851

Camión basculante rígido de 20 t

76,79

13.273,23

MQ0625bd

7,037

MQ0800ad

431,550

111,72

786,15

Central de dosificación de 120 m3/h

Camión basculante semiarticulado de 25 t

70,89

30.592,58

107,26

33,40

MQ0800bc

0,311

Central de hormigonado de 90 m3/h

MQ0860b

0,208

Camión hormigonera de 9 m3

MQ0946a

20,714

MQ0948a

43,155

MQ0950a

7,200

MQ1610

46,569 h

61,77

12,82

Ex tendedora de Hormigón

342,79

7.100,69

Equipo para curado y ranurado

101,31

4.372,03

39,71

285,91

Grupo MQ0...........................

85.754,23

7,50

349,27

Grupo MQ1...........................

349,27

Máquina colocadora de bionda acoplable a pisón manual

Motosierra para corta de especies v egetales

MT0110

1.241,727 m3

Agua

0,54

670,53

MT0310bba

1.451,669

Árido Grueso (> 4 mm) de machaqueo de naturaleza caliza

4,98

7.229,31

MT0310bbb

2.177,503

Árido Fino (< 4 mm) de machaqueo de naturaleza caliza

5,63

12.259,34

MT0318f

1.033,530

Zahorra artificial, tipo ZAD 20

5,75

5.942,80

MT0390bc

2.166,000

Canón ex tracción de S2.

0,80

1.732,80

82,04

49.600,79

MT0510bca

604,593

Cemento CEM II clase 42,5 a granel

MT09200

17,262 kg

Líquido de curado para hormigón

2,35

40,57

MT0J1001a

72,700 m3

Canon de v ertido residuos inertes seleccionados

7,48

543,80

Grupo MT0...........................

78.019,93

8,23

82,30

MT610020aaa

20 de junio de 2018

10,000

Valla de cerramiento tipo simple torsión, 1,50 m de altura, incl

Página
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)
CAMINO RURAL DE GILMA A LOS ROJAS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

RESUMEN

PRECIO

IMPORTE

Grupo MT6...........................

82,30
820,00

MTB204baaa

8,000

Señal permanente circular 900 mm de diámetro niv el 1.

102,50

MTB204baba

4,000

Señal permanente triangular 1350 mm de lado niv el 1.

96,37

385,48

MTB204cbaa

1,500

Señal temporal circular 600 mm de diámetro niv el 1.

81,97

122,96

5,130

Panel acero en lamas niv el I

MTB205aaa
MTB208a
MTB21000

14,000
9,635 ud

Poste 80 x 40 x 2 mm G.

110,28

565,74

13,04

182,56
22,64

Tornillería y piezas especiales

2,35

MTB308a

10,000

Hito de borde reflex iv o TB-11 y luminiscente TB-11

7,65

76,50

MTB400da

30,000

Poste C 100.

4,55

136,50

MTB400ea

4,500

3,69

16,61

MTB400ka

60,000

Valla simple mix ta madera acero.

15,85

951,00

MTB400kb

30,000

p.p. protección de separador y poste para barrera mix ta madera-a

11,38

341,40

MTB400v

15,000 ud

Captafaros reflectante bionda

3,41

51,15

Grupo MTB...........................

3.672,53

0,52

5,20

Grupo MTJ...........................

5,20

MTJA10499

10,000 ud

Juego de tornillería para elementos de contención

Material complementario o pzas. especiales

Resumen

20 de junio de 2018

Mano de obra..................................................................
Materiales .......................................................................
Maquinaria......................................................................
Otros..............................................................................

5.806,75
110.921,00
56.452,30
1.952,85

TOTAL ...........................................................................

173.731,47
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MEDICIONES

MEDICIONES
CAMINO RURAL DE GILMA A LOS ROJAS
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.01

m2 Desbroce en terreno blando, incluso corta y arranque de especies

Desbroce en terreno blando, incluso corta y arranque de especies vegetales, carga y transporte a
vertedero o acopio de los productos resultantes.
1

3.610,00

4,30

15.523,00
15.523,00

01.02

m2 Escarificado y comp. de firme existente ancho mayor de 2 m

Escarificado y compactación del firme existente, de ancho mayor de 2 m.
1

3.610,00

4,50

16.245,00
16.245,00

01.03

m3 Relleno general con suelo S2, de préstamo y transporte entre 5 y

Relleno general con suelo tipo S2 de los definidos en la Instrucción de Firmes de Carreteras de Andalucía procedente de préstamo, extendido y compactado.
1

3.610,00

4,00

0,15

2.166,00
2.166,00

01.04

m2 Terminación y refino de la explanada

Terminación y refino de la explanada, incluida humectación y compactación.
1

2.877,00

4,00

11.508,00
11.508,00

CAPÍTULO 02 FIRMES
02.01

m3 Hormigón HF-3,5

Pavimento de hormigón vibrado HF-3,5 incluso ejecución de juntas y curado.
1

2.877,00

4,00

0,15

1.726,20
1.726,20

02.02

m3 Zahorra artificial tipo ZAD20, distancia entre 5 y 10 km

Zahorra artificial tipo ZAD20, según art. 510 del PG-3.
Zona de v ereda

1

733,00

4,00

0,15

439,80
439,80

CAPÍTULO 03 SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL
03.01

ud Señal temporal circular 600 mm de diámetro nivel 1

Colocación y retirada de señal, circular de 600 mm de diámetro, todas las veces que requiera la
obra y p.p. de amortización de señal, con un nivel de retroreflexión 1 de uso temporal , incluso excavación de cimentación, macizo de anclaje en hormigón HM-20, poste de sustentación, elementos
de sujección en acero galvanizado y parte proporcional de tornillería y piezas especiales.Totalmente
colocada.
2

2,00
2,00

03.02

m2 Cartel acero lamas nivel I

Cartel con lámina reflectante de nivel I sobre panel de acero en lamas empleado en señalización vertical.
I.T.A: MILAGROS SÁNCHEZ BERMEJO
EMAIL: MILASANBER@GMAIL.COM
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MEDICIONES
CAMINO RURAL DE GILMA A LOS ROJAS
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
1

2,85

1,80

CANTIDAD

5,13
5,13

03.03

ud Hito de borde reflexivo y luminiscente TB-11

Hito de borde reflexivo y luminiscente TB-11, totalmente colocado
10

10,00
10,00

03.04

m

Valla de cerramiento tipo simple torsión, 1,50 m de altura inclu

Valla de cerramiento tipo simple torsión, 1,50 m de altura incluidos postes de sustentación, totalmente
montada, incluso tensores grupillas y accesorios.
10

10,00
10,00

03.05

ud Señal permanente circular 900 mm de diámetro nivel 1

Señal circular de 900 mm de diámetro con un nivel de retroreflexión 1 de uso permanente , incluso
excavación de cimentación, macizo de anclaje en hormigón HM-20, poste de sustentación, elementos de sujección en acero galvanizado y parte proporcional de tornillería y piezas especiales.Totalmente colocada.
8

8,00
8,00

03.06

ud Señal permanente triangular 1350 mm de lado nivel 1

Señal triangular de 1350 mm de lado con un nivel de retroreflexión 1 de uso permanente , incluso
excavación de cimentación, macizo de anclaje en hormigón HM-20, poste de sustentación, elementos de sujección en acero galvanizado y parte proporcional de tornillería y piezas especiales.Totalmente colocada.
4

4,00
4,00

03.07

m

Barrera Mixta madera-acero C100 cada 2 m

Barrera Mixta madera-acero galvanizada con valla bionda simple, postes de sección $ B mm de
canto separados cada 2 metros, incluso tornillería,captafaros, parte proporcional de anclaje y piezas
especiales, totalmente instalada
60

60,00
60,00

CAPÍTULO 04 GESTIÓN DE RESIDUOS
04.01

m3 Canon de vertido residuos inertes seleccionados

Canon de vertido residuos inertes seleccionados
Total cantidades alzadas

72,70
72,70

CAPÍTULO 05 CONTROL DE CALIDAD
05.01

ud Suelos. Determinación del CBR

Método de ensayo para determinar en el laboratorio el índice CBR de un suelo. UNE 103-502-95.
No se encuentra incluida la toma de muestras.
2
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MEDICIONES
CAMINO RURAL DE GILMA A LOS ROJAS
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD
2,00

05.02

ud Geotecnia. Ensayo de compactación Próctor Normal

Geotecnia. Ensayo de compactación proctor normal. UNE 103-500-94. No se encuentra incluida la
toma de muestras.
3

3,00
3,00

05.03

ud Análisis físico de textura de un suelo
1

1,00
1,00

CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPÍTULO 06.01 PROTECCIONES COLECTIVAS
06.01.01

ud Cartel indicativo de riesgo 30x30 cm.
5

5,00
5,00

06.01.02

ud Señal de seguridad manual, dos caras.
3

3,00
3,00

06.01.03

m

Banderola de señalización reflectante
200

200,00
200,00

06.01.04

ud Juego completo de señales TP (peligro).
2

2,00
2,00
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MEDICIONES
CAMINO RURAL DE GILMA A LOS ROJAS
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

SUBCAPÍTULO 06.02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
06.02.01

ud Casco de seguridad
4

4,00
4,00

06.02.02

ud Gafas antipolvo
4

4,00
4,00

06.02.03

ud Mascarilla antipolvo
4

4,00
4,00

06.02.04

ud Filtro recambio mascarilla antipolvo
16

16,00
16,00

06.02.05

ud Protectores auditivos
4

4,00
4,00

06.02.06

ud Mono de trabajo
4

4,00
4,00

06.02.07

ud Par de guantes de uso general.

Par de guantes de uso general.
4

4,00
4,00

06.02.08

ud Par de botas de seguridad con puntera y plantillas metálicas.

Par de botas de seguridad con puntera y plantillas metálicas.
4

4,00
4,00
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PRESUPUESTO
CAMINO RURAL DE GILMA A LOS ROJAS
CÓDIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

15.523,00

0,27

4.191,21

16.245,00

0,75

12.183,75

2.166,00

4,27

9.248,82

11.508,00

1,13

13.004,04

CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.01

m2 Desbroce en terreno blando, incluso corta y arranque de especies

Desbroce en terreno blando, incluso corta y arranque de especies vegetales, carga y transporte a
vertedero o acopio de los productos resultantes.

01.02

m2 Escarificado y comp. de firme existente ancho mayor de 2 m

Escarificado y compactación del firme existente, de ancho mayor de 2 m.

01.03

m3 Relleno general con suelo S2, de préstamo y transporte entre 5 y

Relleno general con suelo tipo S2 de los definidos en la Instrucción de Firmes de Carreteras de Andalucía procedente de préstamo, extendido y compactado.

01.04

m2 Terminación y refino de la explanada

Terminación y refino de la explanada, incluida humectación y compactación.

TOTAL CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS ..............................................................................................
CAPÍTULO 02 FIRMES
02.01

38.627,82

m3 Hormigón HF-3,5

Pavimento de hormigón vibrado HF-3,5 incluso ejecución de juntas y curado.

02.02

1.726,20

70,32

121.386,38

439,80

20,23

8.897,15

m3 Zahorra artificial tipo ZAD20, distancia entre 5 y 10 km

Zahorra artificial tipo ZAD20, según art. 510 del PG-3.

TOTAL CAPÍTULO 02 FIRMES ..............................................................................................................................
CAPÍTULO 03 SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL
03.01

130.283,53

ud Señal temporal circular 600 mm de diámetro nivel 1

Colocación y retirada de señal, circular de 600 mm de diámetro, todas las veces que requiera la
obra y p.p. de amortización de señal, con un nivel de retroreflexión 1 de uso temporal , incluso excavación de cimentación, macizo de anclaje en hormigón HM-20, poste de sustentación, elementos
de sujección en acero galvanizado y parte proporcional de tornillería y piezas especiales.Totalmente
colocada.

03.02

2,00

80,56

161,12

5,13

118,32

606,98

10,00

8,13

81,30

m2 Cartel acero lamas nivel I

Cartel con lámina reflectante de nivel I sobre panel de acero en lamas empleado en señalización vertical.

03.03

ud Hito de borde reflexivo y luminiscente TB-11

Hito de borde reflexivo y luminiscente TB-11, totalmente colocado
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PRESUPUESTO
CAMINO RURAL DE GILMA A LOS ROJAS
CÓDIGO
03.04

RESUMEN
m

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

10,00

12,09

120,90

8,00

126,31

1.010,48

4,00

120,18

480,72

60,00

30,12

1.807,20

Valla de cerramiento tipo simple torsión, 1,50 m de altura inclu

Valla de cerramiento tipo simple torsión, 1,50 m de altura incluidos postes de sustentación, totalmente
montada, incluso tensores grupillas y accesorios.

03.05

ud Señal permanente circular 900 mm de diámetro nivel 1

Señal circular de 900 mm de diámetro con un nivel de retroreflexión 1 de uso permanente , incluso
excavación de cimentación, macizo de anclaje en hormigón HM-20, poste de sustentación, elementos de sujección en acero galvanizado y parte proporcional de tornillería y piezas especiales.Totalmente colocada.

03.06

ud Señal permanente triangular 1350 mm de lado nivel 1

Señal triangular de 1350 mm de lado con un nivel de retroreflexión 1 de uso permanente , incluso
excavación de cimentación, macizo de anclaje en hormigón HM-20, poste de sustentación, elementos de sujección en acero galvanizado y parte proporcional de tornillería y piezas especiales.Totalmente colocada.

03.07

m

Barrera Mixta madera-acero C100 cada 2 m

Barrera Mixta madera-acero galvanizada con valla bionda simple, postes de sección $ B mm de
canto separados cada 2 metros, incluso tornillería,captafaros, parte proporcional de anclaje y piezas
especiales, totalmente instalada

TOTAL CAPÍTULO 03 SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL .............................................................................
CAPÍTULO 04 GESTIÓN DE RESIDUOS
04.01

4.268,70

m3 Canon de vertido residuos inertes seleccionados

Canon de vertido residuos inertes seleccionados
72,70

7,48

543,80

TOTAL CAPÍTULO 04 GESTIÓN DE RESIDUOS..................................................................................................
CAPÍTULO 05 CONTROL DE CALIDAD
05.01

543,80

ud Suelos. Determinación del CBR

Método de ensayo para determinar en el laboratorio el índice CBR de un suelo. UNE 103-502-95.
No se encuentra incluida la toma de muestras.

05.02

2,00

133,97

267,94

3,00

62,99

188,97

1,00

64,73

64,73

ud Geotecnia. Ensayo de compactación Próctor Normal

Geotecnia. Ensayo de compactación proctor normal. UNE 103-500-94. No se encuentra incluida la
toma de muestras.

05.03

ud Análisis físico de textura de un suelo

TOTAL CAPÍTULO 05 CONTROL DE CALIDAD....................................................................................................
CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD
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PRESUPUESTO
CAMINO RURAL DE GILMA A LOS ROJAS
CÓDIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

5,00

2,29

11,45

3,00

3,60

10,80

200,00

0,31

62,00

2,00

200,00

400,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.01 PROTECCIONES COLECTIVAS.....
SUBCAPÍTULO 06.02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

484,25

SUBCAPÍTULO 06.01 PROTECCIONES COLECTIVAS
06.01.01

06.01.02

06.01.03

06.01.04

06.02.01

06.02.02

06.02.03

06.02.04

ud Cartel indicativo de riesgo 30x30 cm.

ud Señal de seguridad manual, dos caras.

m

Banderola de señalización reflectante

ud Juego completo de señales TP (peligro).

ud Casco de seguridad
4,00

12,50

50,00

4,00

5,37

21,48

4,00

2,70

10,80

16,00

1,02

16,32

4,00

8,51

34,04

4,00

22,96

91,84

4,00

2,15

8,60

4,00

42,52

170,08

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN...........

403,16

ud Gafas antipolvo

ud Mascarilla antipolvo

ud Filtro recambio mascarilla antipolvo

06.02.05

ud Protectores auditivos

06.02.06

ud Mono de trabajo

06.02.07

ud Par de guantes de uso general.

Par de guantes de uso general.

06.02.08

ud Par de botas de seguridad con puntera y plantillas metálicas.

Par de botas de seguridad con puntera y plantillas metálicas.

TOTAL CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD......................................................................................................

887,41

TOTAL......................................................................................................................................................................

175.132,90
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PROYECTO DE MEJORA DE CAMINO RURAL

RESUMEN DE PRESUPUESTO

RESUMEN DE PRESUPUESTO
CAMINO RURAL DE GILMA A LOS ROJAS
CAPITULO

RESUMEN

EUROS

01

MOVIMIENTO DE TIERRAS............................................................................................................................

38.627,82

22,06

02

FIRMES.......................................................................................................................................................

130.283,53

74,39

03

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL...............................................................................................................

4.268,70

2,44

04

GESTIÓN DE RESIDUOS...............................................................................................................................

543,80

0,31

05

CONTROL DE CALIDAD.................................................................................................................................

521,64

0,30

06

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

887,41

0,51

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL
14,00% Gastos generales..........................
6,00% Beneficio industrial........................

175.132,90

24.518,61
10.507,97

SUMA DE G.G. y B.I.

35.026,58

21,00% I.V.A.......................................................................

44.133,49

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA

254.292,97

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL

254.292,97

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS
con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Almería, 8 de Marzo de 2.018

MILAGROS SÁNCHEZ BERMEJO
INGENIERO TÉCNICO AGRÍCOLA
COLEGIADA Nº 736
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