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OBJETO DEL PROYECTO.  1.01   
    

 

EVIOS.  1.01 

1.01. OBJETO DEL PROYECTO 
 

La redacción del presente proyecto ha sido encargada por la Exma. Dipu-
tación Provincial de Toledo para que sirva de base técnica y de contratación de 
las obras de: “Mejora de firme de las calles Huertas y José Antonio en la localidad 
de Albarreal de Tajo”, encuadradas dentro del Plan Provincial de Cooperación a 
las Obras y Servicios de competencia Municipal de  2022. 

 
El ayuntamiento de Albarreal de Tajo, ante el estado de deterioro y enveje-

cimiento en que se encuentran dichas calles, situadas en el centro del núcleo ur-
bano y vías principales de entrada y salida del mismo, ha considerado necesario 
acometer estas obras, dando también continuidad a actuaciones anteriores donde 
se ha ido repavimentado algunas calles colindantes. 

 
 

 
La técnico redactora del presente proyecto es: 
 
- Patricia Collado Martín. Ingeniero Técnico de Obras Públicas. 

 
En los apartados posteriores se describe la situación actual y la prevista 

tras la ejecución de dichas obras. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.  1.02 

 
 
1.02.01. SITUACIÓN ACTUAL 
 

En la actualidad las calles objeto del proyecto se encuentran pavimentadas  
con mezcla bituminosa en caliente, existiendo separación de la acera mediante 
bordillo. Dada la antigüedad del pavimento y obras posteriores para instalar dife-
rentes servicios, se ha producido un gran deterioro en el firme por lo que el ayun-
tamiento ha decidido su repavimentación. 

 
  
1.02.02. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 

Se ha proyectado una rehabilitación del firme con mezcla bituminosa en ca-
liente al ser este tipo de pavimento el preexistente en las calles de la actuación, 
donde la mayor parte de trafico está compuesta por vehículos ligeros y de reparto 
ya que la circulación de vehículos pesados se desvía por un camino pavimentado 
que rodea exteriormente al pueblo, dando buen resultado en actuaciones simila-
res anteriores, siendo una solución económica viable ante las limitaciones presu-
puestarias del municipio. 

 
Se comenzará realizando el corte de pavimento en los extremos y los en-

tronques con las calles colindantes, posteriormente se fresará la calzada y en-
tronques, a ancho completo y espesor de 3 cm, así como la puesta en rasante de 
los pozos y rejillas existentes. Se procederá al saneo de las zonas que se encuen-
tren más deterioradas.  

 
Una vez fresado, se procederá al barrido de la superficie y al riego de ad-

herencia termoadherente. La reposición de la rodadura será una capa de mezcla 
bituminosa en caliente tipo AC-16 surf 50/70 de 5 cm de espesor compactado. Se 
mantendrán los drenajes y pendiente existentes. 

 
 
Las tapas de los pozos, sumideros, rejillas… deben quedar a igual cota que 

la capa de rodadura final. 
 
Se repondrán las marcas viales (líneas de parada, letras, símbolos…) y pa-

sos peatones a nivel, con pintura termoplástica en frío de dos componentes. Se 
repintarán las líneas externas de carril y eje de la carretera. 

 
Previo a todas las obras descritas en el proyecto, el contratista comprobará 

o realizará un levantamiento topográfico que recoja los datos actuales de toda la 
zona donde se ejecutarán las obras comprobando previamente a la ejecución de 
cualquier trabajo, la idoneidad de los datos suministrados.  

 
 



A Y U N T A M I E N T O   D E   A L B A R R E A L   D E   T A J O 

MEJORA DE FIRME DE LAS CALLES HUERTAS Y JOSÉ ANTONIO 
EN LA LOCALIDAD DE ALBARREAL DE TAJO (TOLEDO). 

PLAN PROVINCIAL 2022 
     M E M O R I A                                                 4 / 14 

 

 

                                                                                                                            Patricia Collado Martín .- I.T.O.P. 

   

 
VARIOS 
 
 SEGURIDAD Y SALUD 
 

Se destina una partida alzada para Seguridad y Salud de acuerdo con el 
Real Decreto 1627/1997 en materia de seguridad y salud en las obras de cons-
trucción y se desarrolla el estudio básico de seguridad y salud en el anejo nº 3.  
 
 GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
 Para la gestión de residuos generados en el fresado del firme se incluye en 
el precio de la misma el coste para su retirada a vertedero autorizado o a planta 
para su reciclado y reutilización.  
 
Existe una partida para el resto de los residuos generados en la ejecución de la 
obra. 
 

En el anejo nº 5 se ha desarrollado la gestión de residuos producidos en 
esta obra. 
 
 LIMPIEZA Y CONTROL DE CALIDAD  
  

Correrá a cargo de la empresa adjudicataria la limpieza de la obra y las 
pruebas y ensayos necesarios según la legislación aplicable. 
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MEDICIONES Y RESUMEN ECONÓMICO.  1.03 
 

 
Las principales unidades de obra que componen el Proyecto son: 

 
 
   3000,00 m2      fresado de firme existente (e=3 cm)  

   3000,00 m2      Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 surf 50/70 e=5 cm 

Se ha estimado un 3 % para costes indirectos (instalaciones trabajadores, perso-
nal técnico, control calidad, gestión residuos...). 
 
 

El coste de las obras antes mencionadas, se resume según los capítulos 
del proyecto en el cuadro que se inserta a continuación: 
 
 
 
RESUMEN DE PRESUPUESTO  
 

 % IMPORTE (€) 
  

PAVIMENTACIÓN 
 

98,64 
 

33.639,68 
  

VARIOS 
 

1,36 
 

464.60 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
 

 
34.104,28 € 

 
13% 

 
GASTOS GENERALES 

 
4.433,56 

 
6% 

 
BENEFICIO INDUSTRIAL 

 
2.046,26 

 
SUMA G.G. y B.I. 
 

 
6.479,82 

PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA 
 

40.584,10 € 
 

 
21% 

 
IVA 

 
8.522,66 

 
PRESUPUESTO DE LICITACION 
 

 
49.106,76 € 

 
 
 

Asciende el Presupuesto de Licitación de las obras comprendidas en el 
presente proyecto a la cantidad de CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO SEIS 
EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS (IVA incluido).  
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PROGRAMA DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS.  1.04 
 

PLAZO DE EJECUCIÓN. 
 

Dada la naturaleza y características de la obra, se estima como plazo sufi-
ciente para la ejecución de la obra de UN MES. 
 
 

PROGRAMA DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS. 
 

Se establece un cronograma de la realización de los trabajos, de carácter 
indicativo de acuerdo con lo especificado en el art. 132 del Reglamento General 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas RD 1098/2001. 
 

Una vez realizado el estudio pormenorizado de cada uno de los capítulos 
de la obra, se realiza una propuesta de actuación teniendo en cuenta lo requerido 
en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, que tiene por objeto 
marcar unas directrices básicas a la propiedad y a la empresa constructora con el 
fin de que la primera pueda prever los pagos a realizar, y la segunda pueda pre-
ver sus necesidades de personal y medios materiales y económicos. 
 

En el Anejo núm. 4 se incluye programa de los trabajos con indicación de 
las cantidades mensuales y a origen previsto de ejecutar. 
 

Las certificaciones económicas estarán expresadas en euros y llevaran in-
cluido IVA, Gastos Generales y Beneficio Industrial. 

 
 

 
PLAZO DE GARANTIA 

 
Se propone un plazo de garantía de 1 año, de acuerdo con lo preceptuado 

en el art. 243 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público. 
 

Durante este plazo se aplicará lo establecido en el artículo 167 del Regla-
mento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas en cuanto 
a las obligaciones del contratista, así como en lo relativo a la facultad de la Admi-
nistración de, en caso de incumplimiento, ejecutar a costa de aquél los trabajos 
necesarios para la conservación de la obra. 
 

Todos los gastos que se ocasionen por la conservación de las obras duran-
te el periodo de garantía serán de cuenta del contratista no teniendo derecho a 
ninguna indemnización por este concepto. Se exceptúan los daños ocasionados 
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en la obra por fuerza mayor, que serán soportados por la Corporación, si bien 
ésta tendrá la facultad de exigir al contratista que realice las obras de reparación. 
 
 

 
COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO Y PROGRAMA DE TRABAJOS 

 
En el plazo de quince días naturales como máximo, contados a partir de la 

fecha de formalización del contrato deberá realizarse el replanteo y extenderse el 
acta relativa al mismo. 
 

El adjudicatario deberá presentar un Programa de Trabajos para que sea 
aprobado por el órgano de contratación. Dicho programa deberá presentarse en 
plazo no superior a quince días naturales desde la formalización del contrato y 
desarrollará el presentado con su proposición, que no podrá modificar ninguna de 
las condiciones contractuales. A la vista del mismo, el órgano de contratación re-
solverá sobre su aplicación, incorporándose al contrato. 
 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 
 

En el plazo de quince días naturales desde la notificación de la adjudica-
ción definitiva el contratista presentará al Órgano de contratación el Plan de segu-
ridad y salud en el trabajo. 
 

En todo caso, el plazo máximo para la aprobación del Plan de seguridad y 
salud en el trabajo será de un mes desde la firma del contrato. Si, por incumplir el 
contratista los plazos indicados en el párrafo anterior, no fuera posible empezar 
las obras al recibir autorización para el inicio de las mismas, no podrá reclamar 
ampliación alguna de plazo por este motivo. 
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ESTUDIO GEOTÉCNICO.  1.05 

 
De acuerdo con el artículo 233 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector 

Público, no se incluye Estudio Geotécnico de los terrenos por no considerarse 
necesario, dadas las características de las obras a realizar ya que se trata de re-
pavimentar  la calzada de unas calles existentes donde las características del te-
rreno no han supuesto problema alguno. 
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SEGURIDAD Y SALUD.  1.06 

 
Como aplicación del R.D. 1627/1997 de 24 de octubre, se adjunta en el 

Anejo núm. tres el Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 



A Y U N T A M I E N T O   D E   A L B A R R E A L   D E   T A J O 

MEJORA DE FIRME DE LAS CALLES HUERTAS Y JOSÉ ANTONIO 
EN LA LOCALIDAD DE ALBARREAL DE TAJO (TOLEDO). 

PLAN PROVINCIAL 2022 
     M E M O R I A                                                 1 0 / 14 

 

 

                                                                                                                            Patricia Collado Martín .- I.T.O.P. 

   

 
 ACCESIBILIDAD.  1.07 

 
Las obras proyectadas consisten en la repavimentación de una calle exis-

tente no ejecutándose ningún elemento que no cumpla los criterios de accesibili-
dad y eliminación de barreras arquitectónicas enunciadas en el Código de Accesi-
bilidad de Castilla-La Mancha.  
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MEMORIA ADMINISTRATIVA.  1.08 

 
1.08.01. ACTA DE REPLANTEO PREVIO 
 
 

Se adjunta en el Anejo núm. dos el ACTA DE REPLANTEO DEL PRO-
YECTO de las obras, haciéndose constar que las obras objeto de este proyecto 
discurren por terrenos de titularidad pública por lo que se pueden comenzar las 
obras una vez se haya procedido a la adjudicación de las mismas. 
 

                   
1.08.02. CERTIFICADO OBRA COMPLETA.  
 
 

Las obras comprendidas en el presente Proyecto, constituyen una obra 
completa, dentro de sus características, susceptible de ser entregado al uso co-
rrespondiente, según lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público, así 
como en los artículos 125, 127.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas RD 1098/2001. 
  

Todas las unidades de obras recogidas en el presente Proyecto, aseguran 
su inmediata puesta en servicio y entrega al uso público de la “MEJORA DE 
FIRME DE LAS CALLES HUERTAS Y JOSÉ ANTONIO EN LA LOCALIDAD DE 
ALBARREAL DE TAJO” Toledo, sin necesidad de obras posteriores. 
  
 
1.08.03. CLASIFICACION DEL CONTRATISTA 
 
 

De acuerdo con el artículo 77 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector 
Público y dado que el presupuesto objeto del contrato no supera los 500.000 €, 
dadas las características de las obras consideramos conveniente para una mayor 
garantía en la ejecución de las mismas que el contratista adjudicatario acreditase 
su solvencia técnica mediante su clasificación en el grupo y subgrupo: G-4 relativa 
a viales con firmes de mezcla bituminosa, según el artículo 25 del Real decreto 
1098/2001 Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 
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NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO.  1.09 

 
Serán de obligado cumplimiento las siguientes: 

 
* Código Estructural para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en ma-
sa o armado. 
* Normas UNE declaradas de cumplimiento obligatorio por Ordenes Ministeriales, 
Normas UNE mencionadas en los documentos contractuales y, complementaria-
mente, el resto de las Normas UNE. 
* Pliegos de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento y 
de abastecimiento de poblaciones. 
* Ordenanzas Municipales. 
* Código Técnico de la Edificación. 
* Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puen-
tes   (PG-3 Y Pg-4) y sus actualizaciones. 
* Instrucción para la recepción cementos R.C-16, Real Decreto 256/2016. 
* Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público. 
*Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición. 
* Normas técnicas del Ayuntamiento para redes de abastecimiento y saneamien-
to. 



A Y U N T A M I E N T O   D E   A L B A R R E A L   D E   T A J O 

MEJORA DE FIRME DE LAS CALLES HUERTAS Y JOSÉ ANTONIO 
EN LA LOCALIDAD DE ALBARREAL DE TAJO (TOLEDO). 

PLAN PROVINCIAL 2022 
     M E M O R I A                                                 1 3 / 14 

 

 

                                                                                                                            Patricia Collado Martín .- I.T.O.P. 

   

 
PRECIOS Y PRESUPUESTOS.  1.10 

 
 

En el Anejo núm. uno de esta Memoria se deduce los precios de las dife-
rentes unidades de obra a ejecutar partiendo de los precios de Mano de Obra, 
Maquinaria y Materiales que rigen en la zona. 

 
Los precios de las diferentes unidades de obra figuran en el Cuadro de 

Precios número uno del Presupuesto. 
 

Por aplicación de los mismos a las diferentes unidades de obra a realizar, 
se obtiene el siguiente Presupuesto de Ejecución Material: 
 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ................ 34.104,28  EU-
ROS 
 

Dentro de este Presupuesto de Ejecución Material, se encuentra incluida la 
partida de Seguridad y Salud con una cantidad total que asciende a doscientos 
euros. 
 

Esta cantidad será la mínima que el Contratista ha de destinar para Seguri-
dad y Salud en desarrollo del Plan de Seguridad que prevé el artículo 7 del Real 
Decreto 1627/1997. 
 

Por aplicación del artículo 131.1 del Reglamento General de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, se ha considerado que los gastos genera-
les constituidos por los gastos generales de la empresa y el beneficio industrial 
del Contratista son trece y seis por ciento respectivamente,  obteniéndose el co-
rrespondiente Presupuesto de Ejecución por Contrata, resultando éste:  
 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA ................ 40.584,10  EU-
ROS 
 

Se ha considerado así mismo, conforme al artículo 131.2 del Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas el Impuesto so-
bre el Valor Añadido (IVA) al tipo del 21 % sobre del Presupuesto de Ejecución 
por Contrata, obteniéndose el correspondiente Presupuesto de Licitación, resul-
tando éste:  
 
PRESUPUESTO DE LICITACIÓN (IVA INCLUIDO).....................49.106,76 EU-
ROS 
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CONCLUSION.  1.11 

 
 
 El grado de definición de todas las obras es el necesario para este nivel y 
permitirá la construcción de las mismas tanto en cuanto a su emplazamiento y 
disposición como sus características geométricas, físicas y estructurales.  
 

 
Toledo, mayo de 2022 

   
    El Ingeniero técnico de obras Públicas    
  
    

  Fdo. Patricia Collado Martín    
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A 1.1.- PRECIOS UNITARIOS MANO DE OBRA   
 



PRECIOS UNITARIOS DE MANO DE OBRA

Albarreal de Tajo mejora de firme de las calles Huertas y J Antonio_PP_22

UD DESCRIPCIÓN PRECIO

h Peón ordinario 15,28 QUINCE  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

h Peón especializado 15,50 QUINCE  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

h Oficial primera 16,20 DIECISÉIS  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

h Capataz 16,58 DIECISÉIS  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Patricia Collado Martín.- ITOP
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A 1.2.- PRECIOS UNITARIOS MAQUINARIA   
 



PRECIOS UNITARIOS DE MAQUINARIA

Albarreal de Tajo mejora de firme de las calles Huertas y J Antonio_PP_22

UD DESCRIPCIÓN PRECIO

h Plta.asfált.caliente discontínua 160 t/h 250,00 DOSCIENTOS CINCUENTA  EUROS

h Fresadora pavimento en frío a=2000 mm 170,00 CIENTO SETENTA  EUROS

h Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 32,00 TREINTA Y DOS  EUROS

h Dumper rígido descarga frontal 2000 kg 4x4 5,44 CINCO  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

h Camión basculante 4x4 14 t. 30,00 TREINTA  EUROS

t km transporte aglomerado 0,15 CERO  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

u Desplazamiento equipo 5000 t M.B. 130,00 CIENTO TREINTA  EUROS

h Barredora remolcada c/motor auxiliar 11,30 ONCE  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

h Cisterna agua s/camión 10.000 l. 27,00 VEINTISIETE  EUROS

h Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l 40,00 CUARENTA  EUROS

h Extendedora asfáltica cadenas 2,5/6 m 110CV 95,00 NOVENTA Y CINCO  EUROS

h Rodillo vibrante autoprop. tándem 10 t. 45,00 CUARENTA Y CINCO  EUROS

h Compactador asfált.neum.aut. 12/22t. 50,00 CINCUENTA  EUROS

h Cortadora disco rad. 1 m. 7,50 SIETE  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

h Equipo pintabanda aplic. convencional 26,61 VEINTISÉIS  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

Patricia Collado Martín.- ITOP
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A 1.3.- PRECIOS UNITARIOS MATERIALES   
 



PRECIOS UNITARIOS DE MAQUINARIA

Albarreal de Tajo mejora de firme de las calles Huertas y J Antonio_PP_22

UD DESCRIPCIÓN PRECIO

m3 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 64,00 SESENTA Y CUATRO  EUROS

PA Protecciones colectivas y equipos de protección
idividual

251,07 DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN  EUROS con SIETE CÉNTIMOS

t Árido machaqueo 0/6 D.A.<25 8,00 OCHO  EUROS

t Árido machaqueo 6/12 D.A.<25 7,80 SIETE  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

t Árido machaqueo 12/18 D.A.<25 7,35 SIETE  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

t Filler calizo  M.B.C. factoría 30,00 TREINTA  EUROS

kg Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1 1,70 UN  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

t Betún B 50-60/70 a pie de planta 540,00 QUINIENTOS CUARENTA  EUROS

kg Emulsión asfáltica C60B3 ADH/CUR (ECR-1) 0,40 CERO  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

kg Pintura acrílica base acuosa 1,65 UN  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

kg Pintura termoplástica en frio 2,10 DOS  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

kg Microesferas vidrio tratadas 1,10 UN  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

ud marco registro o reposición con nuevo 40,00 CUARENTA  EUROS

ud Recrecido/reposicion cabeza a rasante 14,51 CATORCE  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

PA P.A. para tratamiento residuos construcción. 200,00 DOSCIENTOS  EUROS

Ud Ladrillo cerámico 24x12x7 0,06 CERO  EUROS con SEIS CÉNTIMOS

Patricia Collado Martín.- ITOP
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A 1.4.- PRECIOS DESCOMPUESTOS   
 



PRECIOS DESCOMPUESTOS

Albarreal de Tajo mejora de firme de las calles Huertas y J Antonio_PP_22

CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ud REPOSICION A NUEVO Y RASANTE TAPAS Y POZOS DE REGISTRO

Reposición a nuevo y corrección a nueva rasante de tapas de pozos y todo tipo de re-
gistros existentes(rejillas corridas, sumideros e imbornales, tomas de tierra, alumbra-
do, acometidas, base puestos...)s, i/p.p. de reposición de cabeza de cualquier tipo de
arqueta, pozo y registro y suplemento hasta nueva cota, con registros tipo ayunta-
miento (Tapas de fundición ductil, cumpliendo Normativa europea EN-124, las tapas
de pozo circulares y rejillas o sumideros de resistencia D-400 con cierre elástico de
seguridad anti-ruido y rótula/bisagra de articulación, bloqueo de la tapa en apertura a
90º y apertura máxima a 130º, El resto de tapas cuadradas y rectangulares de resis-
tencia C-250; y todas ellas con escudo del Ayuntamiento, según normativa munici-
pal, identificadas conforme uso (Pluviales, Fecales, Abastecimiento, Alumbrado,
etc...) revestidas con pintura esmalte exteriores color negro, y de superficie antidesli-
zante.

0,220 h Oficial primera 16,20 3,56
0,350 h Peón especializado 15,50 5,43
0,050 m3 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 64,00 3,20

10,000 Ud Ladrillo cerámico 24x12x7 0,06 0,60
1,000 ud marco registro o reposición con nuevo 40,00 40,00
1,000 ud Recrecido/reposicion cabeza a rasante 14,51 14,51

Suma la partida......................................................... 67,30

Costes indirectos ......................... 3% 2,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,32

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

67,30

m CORTE DE PAVIMENTO DE MBC/HORMIGON

Corte de pavimento tanto de mezcla bituminosa como de hormigón con disco ade-
cuado y a profundidad necesaria, i/medios auxiliares.

0,150 h Peón especializado 15,50 2,33
0,150 h Cortadora disco rad. 1 m. 7,50 1,13
5,000 % Medios y maq. auxiliares...(s/total) 3,50 0,18

Suma la partida......................................................... 3,64

Costes indirectos ......................... 3% 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,75

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

3,64

m2 FRESADO FIRME MEZCLA BITUM. CALIENTE e=1 cm

Fresado (por cm) de firme de mezcla bituminosa en caliente o pavimento de hormi-
gón existente, de laterales y entronques o zona central según pendiente transversal
calle, incluso carga, barrido y transporte de material resultante a vertedero autoriza-
do o planta de reciclaje.

0,001 h Capataz 16,58 0,02
0,001 h Peón ordinario 15,28 0,02
0,002 h Fresadora pavimento en frío a=2000 mm 170,00 0,34
0,002 h Barredora remolcada c/motor auxiliar 11,30 0,02
0,003 h Camión basculante 4x4 14 t. 30,00 0,09

Suma la partida......................................................... 0,49

Costes indirectos ......................... 3% 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,50

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

0,49
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PRECIOS DESCOMPUESTOS

Albarreal de Tajo mejora de firme de las calles Huertas y J Antonio_PP_22

CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

m2 PINTURA PLÁSTICA EN FRIO DOS COMPONENTES

Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, blanca con una dotación de
pintura de 3 kg/m2, y 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio, en líneas de parada, sím-
bolos y cebreados, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimen-
to. Totalmente terminado.

0,250 h Oficial primera 16,20 4,05
0,250 h Peón ordinario 15,28 3,82
0,016 h Dumper rígido descarga frontal 2000 kg 4x4 5,44 0,09
0,015 h Barredora remolcada c/motor auxiliar 11,30 0,17
3,000 kg Pintura termoplástica en frio 2,10 6,30

Suma la partida......................................................... 14,43

Costes indirectos ......................... 3% 0,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,86

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

14,43

PA SEGURIDAD Y SALUD

 Medidas de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, a justificar, en cumpli-
miento de las prescripciones contenidas en la Normativa vigente, protecciones indivi-
duales, protecciones colectivas, Epis, señalización de tráfico, etc.... 

1,000 PA Protecciones colectivas y equipos de protección idividual 251,07 251,07

Suma la partida......................................................... 251,07

Costes indirectos ......................... 3% 7,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 258,60

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

251,07

PA TRATAMIENTO DE RESIDUOS

Tratamiento de Residuos procedentes de la construcción, en cumplimiento del RD
105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de los resi-
duos de construcción y demolición, conforme Memoria de Proyecto.

1,000 PA P.A. para tratamiento residuos construcción. 200,00 200,00

Suma la partida......................................................... 200,00

Costes indirectos ......................... 3% 6,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 206,00

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

200,00

m2 CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 S e=5 cm D.A.<20

Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en  caliente tipo AC-16 SURF
50/70 S en capa de rodadura de 5 cm de espesor compactado, según PG-3 Orden
FOM/2523/2014, con áridos con desgaste de los ángeles < 20, extendida y compac-
tada, incluso riego de adherencia termoadherente con emulsión catiónica C60B3
TER, filler de aportación y betún. Preparación de superficie con corte previo, fresado
y barrido en los empalmes. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de Prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011.

0,120 t M.B.C. TIPO AC-16 SURF 50/70 S DESGASTE ÁNGELES<25 68,36 8,20
1,000 m2 RIEGO DE ADHERENCIA C60B3 TER 0,34 0,34
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PRECIOS DESCOMPUESTOS

Albarreal de Tajo mejora de firme de las calles Huertas y J Antonio_PP_22

CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Suma la partida......................................................... 8,54

Costes indirectos ......................... 3% 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,80

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

8,54

m2 RIEGO DE ADHERENCIA C60B3 TER

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica termoadherente tipo C60B3
TER con una dotación de 0,50 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.

0,002 h Peón especializado 15,50 0,03
0,002 h Dumper rígido descarga frontal 2000 kg 4x4 5,44 0,01
0,002 h Barredora remolcada c/motor auxiliar 11,30 0,02
0,001 h Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l 40,00 0,04
0,600 kg Emulsión asfáltica C60B3 ADH/CUR (ECR-1) 0,40 0,24

Suma la partida......................................................... 0,34

Costes indirectos ......................... 3% 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,35

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

0,34

t M.B.C. TIPO AC-16 SURF 50/70 S DESGASTE ÁNGELES<25

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 SURF  50/70 S en capa de rodadura de 5
cm de espesor compactado según PG-3 Orden FOM/2523/2014, con áridos con des-
gaste de los ángeles <20, fabricada y puesta en obra, en mezcla semidensa, extendi-
do y compactación, incluso filler de aportación y betún. Árido con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

0,010 h Capataz 16,58 0,17
0,010 h Oficial primera 16,20 0,16
0,030 h Peón especializado 15,50 0,47
0,020 h Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 32,00 0,64
0,020 h Plta.asfált.caliente discontínua 160 t/h 250,00 5,00
0,002 h Camión basculante 4x4 14 t. 30,00 0,06
0,020 h Extendedora asfáltica cadenas 2,5/6 m 110CV 95,00 1,90
0,020 h Rodillo vibrante autoprop. tándem 10 t. 45,00 0,90
0,020 h Compactador asfált.neum.aut. 12/22t. 50,00 1,00
0,003 h Cisterna agua s/camión 10.000 l. 27,00 0,08

40,000 t km transporte aglomerado 0,15 6,00
0,005 u Desplazamiento equipo 5000 t M.B. 130,00 0,65
0,050 t Betún B 50-60/70 a pie de planta 540,00 27,00
8,000 kg Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1 1,70 13,60
0,550 t Árido machaqueo 0/6 D.A.<25 8,00 4,40
0,300 t Árido machaqueo 6/12 D.A.<25 7,80 2,34
0,095 t Árido machaqueo 12/18 D.A.<25 7,35 0,70
0,054 t Filler calizo  M.B.C. factoría 30,00 1,62
2,500 % Medios auxiliares y trabajos previos (s/total) 66,70 1,67

Suma la partida......................................................... 68,36

Costes indirectos ......................... 3% 2,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

68,36
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PRECIOS DESCOMPUESTOS

Albarreal de Tajo mejora de firme de las calles Huertas y J Antonio_PP_22

CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

m MARCA VIAL ACRÍLICA ACUOSA 10 CM

Marca vial reflexiva continua/discontinua blanca/amarilla, de 10 cm de ancho, ejecuta-
da con pintura acrílica en base acuosa con dotación de 720 gr/m2 y aplicación de mi-
croesferas de vidrio con dotación de 480 gr/m2, incluso barrido y premarcaje. Total-
mente terminado.

0,003 h Oficial primera 16,20 0,05
0,003 h Peón ordinario 15,28 0,05
0,002 h Dumper rígido descarga frontal 2000 kg 4x4 5,44 0,01
0,003 h Barredora remolcada c/motor auxiliar 11,30 0,03
0,002 h Equipo pintabanda aplic. convencional 26,61 0,05
0,072 kg Pintura acrílica base acuosa 1,65 0,12
0,048 kg Microesferas vidrio tratadas 1,10 0,05

Suma la partida......................................................... 0,36

Costes indirectos ......................... 3% 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,37

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

0,36
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 ACTA DE REPLANTEO DEL PROYECTO 

 
 
 

Se procede a realizar las comprobaciones pertinentes, en relación con el proyecto de “MEJORA DE 

FIRME DE LAS CALLES HUERTAS Y JOSÉ ANTONIO EN LA LOCALIDAD DE ALBARREAL DE TAJO.- TOLEDO” 

 

 

Del resultado de la comprobación, se deduce la viabilidad de la ejecución del proyecto indicado, 

habiéndose verificado su realidad geométrica y que la propiedad de los terrenos sobre los que se ejecutaran 

las obras, son de titularidad pública ya que pertenecen al Ayuntamiento de Albarreal de Tajo, no existiendo 

por lo tanto ningún impedimento físico para la iniciación de las obras una vez se haya procedido a la 

adjudicación de las mismas. 

 

Y para que conste, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 138 Reglamento General de la Ley 

de Contratos de las Administraciones Públicas RD 1098/2001 y artículo 236 de la Ley 9/2017 de Contratos del 

Sector Público, para la aplicación de la misma, se firma el presente Acta, en la fecha  mencionada. 

 

Las bases y referencias de todo tipo para el replanteo de la instalación se encuentran definidas en los 

planos del presente Proyecto y en los documentos técnicos que se desarrollen por parte de la empresa 

adjudicataria. 

 

 

 

Toledo, abril de 2022 

         El Ingeniero Técnico de Obras Públicas      
                                                                       

                  
           Fdo. Patricia Collado Martín      
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1.- OBJETO  DE  ESTE  ESTUDIO. 
 

Este Estudio Básico de Seguridad y Salud, en cumplimiento del Real Decreto 1627/1997 del 
24 de Octubre establece las previsiones respecto a prevención de riesgos de accidentes y 
enfermedades profesionales durante la construcción de las obras, así como los derivados de 
los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento, y determina las 
instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores para la obra. 
 
Marca las directrices en relación con terceros (ajenos a las obras) por su condición de usua-
rios de las infraestructuras en servicio durante los trabajos. 
 
Este estudio de Seguridad y Salud está fundamentalmente dirigido a la Empresa  Adjudicataria 
principal y, a través de ésta, a los que fueran subcontratadas para la ejecución de  las unida-
des de obra o parte de las mismas que forman parte del total de la obra. 
 
En su momento, el Plan de Seguridad que surgirá de este Estudio completará las posibles 
variantes que pudieran surgir en función de los medios disponibles y los sistemas de trabajos 
particulares de la Empresa Adjudicataria de la obra, que en ningún caso podrá contravenir las 
especificaciones de seguridad de este Estudio, sino por el contrario, ampliarlos, y en su caso 
mejorarlas. 
 
Con este estudio se pretende: 
 
- Preservar la integridad de los trabajadores y de todas las personas del entorno. 
- La organización del trabajo de forma que el riesgo sea mínimo. 
- Determinar las instalaciones y útiles necesarios para la protección colectiva e individual del 
personal. 
- Proporcionar a los trabajadores los conocimientos necesarios para el uso  correcto y seguro 
de los útiles y maquinaria que se les encomiende así como de los tajos de obra a que sean 
destinados. 
 
2.- CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 
 
2.1.- Descripción de la obra y situación. 
 
Las obras consisten fundamentalmente en: 

Fresado y capa de MBC en la calzada. 
Reposición de marcas viales 
 

 
2.2.- Presupuesto. 
 
Por aplicación de los precios del proyecto al estado de mediciones se obtiene un PRESU-
PUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL, incluido Estudio de Seguridad y Salud en el Traba-
jo de de 34.104,28 Euros. 
 
Siendo el PRESUPUESTO DE LICITACIÓN de 49.106,76 Euros. 
 
 
2.3.- Plazo de ejecución. 
 
De acuerdo con lo establecido en el Plan de Obra el plazo de ejecución previsto para las mis-
mas es de UN MES. 
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2.4.- Personal previsto. 
 
Se estima, que el número máximo de obreros que pueden trabajar en obra a un mismo tiempo 
será de SIETE (7). 
 
2.5.- Interferencias y servicios afectados. 
 
Los servicios que se pueden ver afectados con la ejecución de las obras comprendidas en 
este proyecto son: 
 
- Tráfico peatonal, se permitirá y habilitará el acceso a la vivienda existente, prohibiéndose el 
paso de terceras personas. en caso de ser necesario se habilitará una zona de paso por el 
lateral de la calle que se esté pavimentando para los viandantes. 
 
 - Tráfico rodado, para lo que se habilitarán desvíos por calles aledañas, mediante señales de 
dirección obligatoria, preferencia de paso y paneles direccionales. Los trabajos serán siempre 
diurnos y con señalistas que ayuden a ordenar el tráfico. Se programarán los trabajos para 
que no coincidan o se interfiera lo menos posible en la primera hora de salida al trabajo y co-
legios y con la de vuelta al medio día. Los días previos se colocarán carteles indicando las 
calles afectadas por las obras y la prohibición de aparcar según programación. 
 
 
Cuando se produzca una rotura de un servicio urbano, se procederá a cortar el suministro del 
mismo la antes posible, señalización y balizamiento de la zona, aviso a la compañía que ten-
ga su mantenimiento y reparación bajo sus instrucciones si es posible si no será reparada por 
dicha compañía. 
 
2.6.- Unidades Constructivas que componen la obra. 
 
A continuación se exponen las unidades constructivas más importantes de la obra: 

 
- Fresado y ejecución mezcla bituminosa 
                

2.7.- Maquinaria y medios auxiliares. 
 
En principio se prevé utilizar los siguientes medios auxiliares y maquinaria; en caso de varia-
ciones en el transcurso de la obra, deberá retocarse si fuera necesario, para conservar el nivel 
de la prevención deseado: 
      
MAQUINARIA 

- Cortadora de pavimentos 
- Retroexcavadora. 
- Camión de transporte de materiales. 
- Camión grúa. 
- Camión hormigonera. 
- Dúmper motovolquete autopropulsado 
- Barredora 
- Fresadora 
- Extendedora mbc 
- Maquinaria de compactación 
- Camión cuba de riego 
- Sierra circular 
- Vibradores de hormigón. 
- Martillo neumático 
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- Maquina pintabandas 
- Herramientas manuales 

 
3.- ANÁLISIS DE RIESGOS POSIBLES, MEDIDAS PREVENTIVAS, PROTECCIONES CO-
LECTIVAS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL PARA LAS UNIDADES DE OBRA 
 
A continuación se enumeran los riesgos, medidas preventivas, protecciones colectivas y equi-
pos de protección individual necesarios para realizar cada una de las unidades de obra descri-
tas. 
 
3.1.- DEMOLICIÓN  
 
RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 

- Atropellos y/o colisiones debido a maquinaria y vehículos 
- Vuelco de maquinaria 
- Atrapamiento por o entre objetos 
- Caídas al mismo nivel 
- Cortes y/o golpes por el uso de herramientas 
- Proyecciones de partículas a los ojos 
- Riesgos de explosión, incendio, electrocución y/o quemaduras por interferencias con servicios 

afectados 
- Lumbalgias por sobreesfuerzos o posturas obligadas incorrectas 
- Cortes y/o golpes por proyección de fragmentos 
- Derivados de : • Exposición a vibraciones por el uso de martillos y maquinaria pesada 

                             • Trabajos en condiciones meteorológicas adversas 
                             • Exposición al ruido 
                             • Trabajos en ambientes pulverulentos. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

- Antes de comenzar los trabajos se inspeccionará visualmente el tajo para detectar posibles 
problemas de estabilidad de terreno y/o edificaciones. 

- Antes de iniciar los trabajos se conocerá si en la zona en la que se va a utilizar el martillo 
neumático existen conducciones de agua, gas o electricidad enterradas con el fin de prevenir 
los posibles accidentes por interferencias. 

- Se anularán todas las acometidas de instalaciones existentes en las zonas a demoler (cables 
de electricidad, tuberías de agua, gases) para evitar riesgos de electrocuciones, explosiones, 
intoxicaciones, etc. y se tendrá la certeza de que no hay servicios enterrados con riesgo de 
romperse. Si existen servicios una vez se ha llegado a la cinta señalizadora se continuará la 
demolición a mano bajo la supervisión constante del encargado.  

- Se señalizarán y cerrarán las zonas donde se esté actuando para evitar la presencia de terce-
ras personas y/o vehículos ajenos a la obra en lugares peligrosos. 

- Cuando deba realizarse demolición con maquinaria móvil habrá siempre un encargado que 
dirija las operaciones y no podrá haber trabajadores en el radio de acción de la máquina. 

- Los trabajadores utilizarán siempre chaleco reflectante si hay maquinaria móvil o circulación de 
vehículos por la zona cercana al lugar de la demolición. 

- En caso de trabajos con circulación de vehículos próximos debe haber como mínimo barrara 
New Jersey de plástico entre la zona de trabajo y la de circulación. 

- Las demoliciones manuales con martillos neumáticos se realizarán por operarios especializa-
dos. Se harán descansos cada 2 horas trabajando un máximo de 4 horas al día con el martillo. 

- Si se trata de grandes zonas a demoler se preverá un sistema de riego para evitar la formación 
de polvo. 



A Y U N T A M I E N T O   D E   A L B A R R E A L   D E   T A J O 

MEJORA DE FIRME DE LAS CALLES HUERTAS Y JOSÉ ANTONIO 
EN LA LOCALIDAD DE ALBARREAL DE TAJO (TOLEDO). 

PLAN PROVINCIAL 2022 
                                  ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD                       5/38 

 

                                                                                                                                                                               Patricia Collado Martín.- I.T.O.P.  

- Se limpiará continuamente el tajo para evitar tropiezos o caídas a mismo nivel. 
- Para eliminar los escombros se utilizarán palas o similares, no se eliminarán directamente con 

la mano, únicamente las piezas grandes, que si es necesario, se realizará entre más de un 
operario. 

- En caso de trabajar de noche, se tendrá la iluminación suficiente. 
- Se prohíbe trabajar en torno a un martillo neumático en funcionamiento a distancias inferiores a 

5 metros, para evitar riesgos innecesarios. 
- Los empalmes y mangueras de presión de los martillos neumáticos se revisarán por el maqui-

nista al inicio de cada periodo de rompimiento, sustituyendo aquellos, o los tramos de ellos, 
defectuosos o deteriorados. 

- El operario se situará con el viento a la espalda, en evitación de que este le dé de cara, 
además llevará siempre una mascarilla respiratoria. 

- El personal que maneje el martillo conocerá el perfecto funcionamiento de la herramienta, la 
correcta ejecución del trabajo y los riesgos propios de la máquina. 

- Se prohíbe dejar el puntero hincado al interrumpir el trabajo y conectado el circuito a presión. 
- El personal que maneje martillos neumáticos en ambientes pulverulentos será objeto de aten-

ción especial en lo referente a las vías respiratorias en las revisiones médicas. 
- Queda prohibido utilizar martillos rompedores dentro del radio de acción de la maquinaria para 

el movimiento de tierras y/o excavaciones. 
- El compresor se situará lo más alejado posible de la zona de trabajo de operarios. 
- Una vez acabada la demolición se hará una inspección de toda la zona y edificaciones cerca-

nas para asegurarse que no ha habido lesiones y queda garantizada su estabilidad. 
- Queda totalmente prohibido sobrecargar los camiones con más escombros o tierras de los que 

le permite su carga máxima. 
- Serán de aplicación las medidas preventivas de toda la maquinaria que se utilice para realizar 

esta fase de obra. 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 

- Ropa de trabajo de alta visibilidad o chaleco reflectante (también impermeable) 
- Casco de seguridad con adhesivos reflectantes 
- Calzado de seguridad (con plantilla de hierro y puntera reforzada) 
- Calzado de seguridad impermeable 
- Máscara de protección facial. 
- Protecciones auditivas 
- Máscara de protección respiratoria 
- Gafas de seguridad anti-impactos (anti partículas y anti polvo) 
- Cinturón antivibratorio y muñequeras 
- Guantes de protección 

 
 
3.2.-INSTALACIÓN DE  PIEZAS PESADAS 

 
RIESGOS MÁS FRECUENTES 

 
- Caídas de personas a mismo nivel 
- Caídas de personas a distinto nivel 
- Caídas de objetos sobre los operarios 
- Cortes y golpes con objetos y herramientas 
- Proyección de partículas 
- Atrapamientos y aplastamientos 
- Lumbalgias por sobreesfuerzos o posturas forzadas 
- Contactos eléctricos directos e indirectos 
- Quemaduras 
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- Incendios y explosiones 
 

  MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
- Serán de aplicación las normas y medidas preventivas de las máquinas y herramientas que se 

utilicen en esta fase de obra, así como las de manejo y manipulación de cargas pesadas. 
- Los acopios de tuberías, tapas, rejillas… se harán en el terreno sobre durmientes de reparto de 

cargas. Apilados y contenidos entre pies derechos hincados en el terreno lo suficiente como 
para tener una buena resistencia. No deben mezclarse los diámetros en los acopios. 

- La presentación de tramos de tuberías en la coronación de las zanjas se efectuará a no menos 
de dos metros del borde superior. En todo momento permanecerán calzadas para evitar que 
puedan rodar. 

- Las tuberías se suspenderán de ambos extremos con eslingas, uñas de montaje o con balanci-
nes que cumplan con las siguientes medidas: 

• ESLINGAS: - Formadas por dos hondillas rematadas en cada extremo por lazos formados 
mediante casquillo electrosoldado y guarnecidos con forrillos guarda cabos. 
                        - Los extremos de las hondillas se unirán mediante el lazo a una argolla de cuel-

gue. Los otros dos extremos estarán dotados de ganchos de cuelgue. 
- Los tubos se amarrarán a lazo corredizo del extremo de las hondillas pasando por su 
propio gancho, ubicándose equidistantes a 1/3 de la longitud total del tubo. 
- El ángulo que formen las hondillas a la altura de la argolla de cuelgue será igual o in-
ferior a 90º 

• UÑAS DE MONTAJE:  Del tipo contrapesado por la disposición en carga. 
• BALANCINES: - Formados por una viga de cuelgue en perfil laminado dotado en sus extremos 
de orificios en el alma, dos a cada extremo para la eslinga de suspensión de características 
idénticas a las descritas anteriormente y otros dos para cada hondilla de cuelgue. 

- Los tubos a balancín se suspenderán mediante lazo corredizo del extremo de las 
hondillas de cuelgue pasado por su propio gancho, ubicándolos equidistantes 1/3 de 
la longitud del tubo. 
- Las tuberías en suspensión se guiarán mediante sogas instaladas en los extremos. 
Nunca directamente con las manos para evitar golpes, atrapamientos o empujones 
por movimientos pendulares. 
- Las tuberías se introducirán en las zanjas guiadas desde el exterior. Una vez entren 
en contacto con la solera, los trabajadores se aproximarán para guiar la conexión. 
- Concluida la conexión de los tramos se procederá al cierre de la zanja, por motivos 
de seguridad, enrasando tierras. Se dejarán las cotas necesarias para comprobar la 
estanqueidad de las conexiones que en todo momento permanecerán rodeadas de 
vallas tipo ayuntamiento. 

 
El montaje de la luminaria se realizará antes de elevar el báculo o bien desde un cesto para 
elevar personas si el báculo ya está colocado. 
Para la colocación de los báculos se utilizará la maquinaria y útiles de trabajo adecuados. 
El marco se colocará con grúa y para posicionarlo se utilizarán cabos adecuados a ambos y así 
controlarlo. 
  
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 

- Casco de seguridad  
- Calzado de seguridad (con plantilla de hierro y puntera reforzada) 
- Calzado de seguridad impermeable 
- Guantes de protección 
- Ropa de trabajo 
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3.3.-HORMIGONADO 
      

 RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 
- Caídas de personas a mismo nivel 
- Caídas de personas a distinto nivel 
- Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento. 
- Contactos eléctricos directos e indirectos 
- Atropellos  y/o vuelcos 
- Dermatitis 
- Vibraciones y/o sobreesfuerzos 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

- Serán de aplicación las normas y medidas preventivas de las máquinas y herramientas que se 
utilicen en esta fase 

- Los materiales se han de depositar lo más próximos posible a las zonas de trabajo donde sean 
necesarios para la ejecución del solado. 

- Los trabajos se tienen que organizar de forma que: 
1. Se asegure que las zonas de trabajo se mantienen, en todo momento, limpias y orde-

nadas. 

2. En el caso de que los trabajos que se hagan en zonas de tránsito de personas, las 
mismas se encuentren libres de materiales y restos, y se delimiten y acoten en toda su 
área para evitar el acceso a las mismas, y se habiliten, en su caso,  pasos alternativos. 

3. Se posibilite la realización de turnos de trabajo y descansos frecuentes para evitar so-
breesfuerzos causados por posturas repetitivas y  forzadas. 

− En la utilización de productos químicos durante las operaciones de limpieza o tratamiento final 
del pavimento (disolventes, barnices, ceras, etc.) se ha de atender a lo determinado tanto en 
las instrucciones de utilización de cada uno de ellos, como en las fichas de datos de seguridad 
de los mismos. 

− Al realizar las tareas a ras del suelo, de rodillas o en cuclillas y con la espalda flexionada, se 
debe intentar alternar las posturas, evitar permanecer grandes periodos de tiempo con la es-
palda flexionada, cambiar a posiciones en rodillas (usando unas rodilleras adecuadas), en 
cuclillas (usando almohadillas para los gemelos), e incluso intentar sentarse en algún elemen-
to (cubo, taburete bajo, etc.), que tenga a su alrededor. También se pueden utilizar almohadi-
llas (plantilla moldeada, tapete o cojín para el apoyo de las rodillas) y plataformas rodantes 
para apoyo de rodillas y de cubos. 
 

- Se instalarán topes al final de recorrido de los camiones hormigonera para evitar vuelcos. 
- Las maniobras de aproximación de los vehículos al borde de las zanjas y pozos se harán con 

precaución y dirigidas por uno de los trabajadores desde fuera del vehículo. 
- Los operarios no se situarán nunca detrás de los vehículos en lugares donde el conductor no 

pueda verlos. 
- Antes del vertido del hormigón se revisará el estado de las entibaciones, encofrados, etc.. 
- Las operaciones de vertido se realizarán sin haber retirado las protecciones colectivas, si ello 

no es posible, su reposición se efectuará nada más terminar el vertido. 
- Se prohíbe el desplazamiento del camión hormigonera con las canaletas desplegadas libre-

mente. 
- Se instalará un cable de seguridad amarrado a “puntos fuertes”, en el que enganchar el mos-

quetón del arnés de seguridad en los tajos en los que exista riesgo de caída en altura. 
- La maniobra de vertido será dirigida por un encargado o capataz que vigilará no se realicen 

maniobras inseguras. 
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- Las zonas de trabajo se mantendrán limpias y ordenadas. 
- Cuando se utilicen vibradores se cumplirán las medidas preventivas correspondientes. 
- Para los trabajos nocturnos se dispondrá de iluminación artificial suficiente, que proporcione 

correcta visibilidad en las zonas de trabajo. 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 

- Casco de seguridad (con barbuquejo o ruleta de fijación) 
- Botas de seguridad 
- Guantes de cuero 
- Botas de goma o PVC de seguridad 
- Mono de trabajo 
- Traje de agua en tiempo lluvioso 
- Chaleco reflectante 
- Faja de protección antilumbago 

 
 
3.4.- EJECUCIÓN CAPA DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE (riego, fresado, exten-

dido y compactado) 
 

RIESGOS MÁS FRECUENTES 

- Caída de personas al mismo nivel 

- Atrapamientos y/o aplastamientos 

- Atropellos y/o colisiones 

- Quemaduras 

- Caída por objetos desprendidos 

- Golpes/Cortes por objetos o herramientas 

- Sobreesfuerzos 

- Exposición a temperaturas ambientales extremas 

- Contactos eléctricos 

NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS 

- Se señalizará y cortará el tráfico cada camino mientras se realicen los trabajos manteniendose 
hasta la finalización de la obra. 

- Las operaciones y maniobras serán siempre dirigidas por personal designado por escrito a tal 
fin o por Jefe de obra o por encargado. 

- Solo podrá ser manipulada la máquina por personal autorizado y especialista en el manejo de 
la misma, y poseerá la documentación de capacitación acreditativa. 

- Todos los vehículos utilizados en la excavación y fresado (fresadora y camiones de recogida y 
evacuación de residuos sólidos) serán revisados periódicamente, quedando todas las 
revisiones indicadas en el libro de mantenimiento. 

- Se prohibirá la permanencia y paso de personal dentro del radio de acción de la maquinaria. 

- Si en algún tajo fuera necesario trabajar en horas nocturnas, se dispondrá de iluminación 
suficiente, más intensa en los puntos que se consideren más peligrosos, pero siempre que el 
ruido no resulte molesto a los vecinos de la zona. En tal caso, es decir si las molestias 
ocasionadas por las operaciones resultasen molestas a los vecinos, se prohibirá la utilización 
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a partir de las 20,00 horas, no pudiendo volver a ser retomadas las operaciones de fresado, 
antes de las 08,00 horas. 

- Los maquinistas conocerán perfectamente el tipo de conducción, sus riesgos y las distancias 
a las que tienen que suspender los trabajos. 

- La disposición de las máquinas cuando estén trabajando será tal que evite todo tipo de 
interferencias de unas zonas a otras. 

- Se prohíbe la presencia de personas en un radio  inferior a los 10 m entorno a la fresadora en 
funcionamiento. 

- Se regarán los tajos antes de iniciar las operaciones de fresado, para evitar las emisiones de 
polvo. 

- Se señalizarán los accesos y recorrido de la máquina, para evitar las interferencias. 

- Todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones de compactación/fresado 
de pavimentos estarán dotados de bocina automática de marcha hacia atrás. 

- Se desviará el tráfico rodado durante las operaciones de fresado, comprobando antes de 
comenzar el tajo que la señalización se encuentra debidamente en condiciones. 

- Para la señalizarán de la vía pública, se utilizarán señales normalizadas de "Peligro 
indefinido", "Peligro salida de camiones" y "STOP", según IC-8.3 de señalización de obras en 
carretera, adaptándola a zona urbana. 

- La fresadora irá provista de cabina de seguridad de protección en caso de vuelco. 

- La cuba de riego, así  como el resto de las máquinas deberá de llevar instalada la señal 
acústica que advierta de la marcha atrás del vehículo y luz giratoria naranja. 

- La cuba de riego deberá haber pasado los controles y las revisiones correspondientes. 

- Queda totalmente prohibido el acceso de vehículos o terceras personas a la zona regada 
antes de que haya pasado un tiempo prudencial para que la zona esté preparada para la 
circulación, en especial para evitar daños materiales a los vehículos usuarios. 

- Es de obligado cumplimiento que el operario que maneje la manguera de riego vaya provisto 
de calzado de seguridad y de ropa de alta visibilidad y guantes impermeables y con mascarilla 
antipartículas, adecuada a los vapores asfálticos. 

- En el caso de que el conductor de la cuba o camión de riego tenga que aperase del vehículo 
deberá hacer uso del chaleco reflectante. 

- Se instalará un extintor de polvo químico seco en el vehículo que las transporte. 

- Las reparaciones o verificaciones de la máquina se llevarán a cabo con el motor parado. Y 
solo podrán llevarlas a cabo personal autorizado. 

- El riego de adherencia, queda totalmente prohibido llevarlo a cabo en sentido contrario al del 
carril por el que se circula y también hacerlo con el camión de riego circulando marcha atrás. 

- Los operarios encargados de la limpieza de las superficies de aplicación de mezclas deberán ir 
por delante de la máquina extendedora o del camión volquete alimentador de la tolva de la 
misma, a una distancia no inferior a tres metros en cualquiera de los casos. 

- No se deberán pisar las superficies de extendido de aglomerado o emulsión asfáltica antes de 
haber transcurrido diez minutos desde su puesta en obra y en todo caso después de haber sido 
apisonada la capa extendida. 

- Los reglistas, auxiliares de extendido, limpiadores, regadores y restantes trabajadores que 
llevan a su cargo las actividades relacionadas con la extensión de ligantes, tratamientos super-
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ficiales y extensión de aspas asfálticas, utilizarán calzado con piso de suela termo aislante. 
Además de éste, aquellos operarios que realicen los trabajos de preparación (tratamientos de 
superficies y riegos de imprimación y adherencia) llevarán ropa, gafas y guantes adecuados 
para proteger el cuerpo de las salpicaduras, a alta temperatura, que pudieran producirse. 

- Los rodillos y compactadores que actúen sobre las capas de pavimento ya extendidas dis-
pondrán de una superficie completamente expedita para su movimiento, que no deberá ser 
cruzada por persona alguna en tanto la máquina se encuentre trabajando, ni siquiera por el 
personal que realiza operaciones de recebo, rastrillado y extendido manual complementado, 
incluso aunque la aparente lejanía de la máquina hiciera presumir escaso riesgo de atropello. 
La distancia mínima entre máquinas trabajando será de 10 m. 

- Los movimientos de giro de las máquinas mencionadas se realizarán después de haber habili-
tado expresamente para ellos el área de movimiento y de haber delimitado y señalizado la 
misma de forma adecuada. 

- Los camiones dispondrán de espacio de maniobra suficiente para efectuar tanto la descarga 
como los movimientos de desplazamientos, sin interferencias. 

- No se colocarán personas en el radio de acción de las máquinas. 

- Las máquinas se conservarán, mantendrán y utilizarán de acuerdo con las instrucciones del 
fabricante incluidas en el catálogo de las mismas. 

- Serán de aplicación las normas y medidas preventivas de las máquinas que se utilicen para 
esta fase de obra. 

 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

- Ropa de alta visibilidad 

- Guantes de protección frente factores químicos y alta temperatura. 

- Cinturón antivibratorio 

- Botas de seguridad de protección frente altas temperaturas 

 
 
3.5.- SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL (MARCAS VIALES) 
 

RIESGOS MÁS FRECUENTES 

- Caídas al mismo nivel. 

- Atropellos por maquinaria y vehículos usuarios. 

- Caídas a distinto nivel, desde la  máquina. 

- Proyección de pintura los ojos, cara... 

- Exposición a la inhalación de vapores emanados por las pinturas. 

- Trabajos en condiciones climatológicas adversas (Frío/calor). 

- Contacto con substancias corrosivas, quemaduras. 

- Golpes contra vehículos en movimiento. 
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- Heridas en extremidades por objetos cortantes. 

- Atrapamientos entre objetos. 

- Golpes por manipulación de máquinas y herramientas. 

- Afecciones en la piel. 

- Incendios y explosiones. 

 

NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

- El personal correspondiente deberá haber sido formado e informado de los riesgos 
característicos del puesto de trabajo, con anterioridad a la prestación de servicios. Igualmente 
los maquinistas deberá estar en posesión del carné de conducir que le autorice a circular con 
la máquina en cuestión. 

- El maquinista deberá haber sido autorizado (autorización de uso) por escrito para hacer uso 
de maquinaria pesado o manual. De tratarse de personal del contratista deberá firmarse por el 
Jefe de Obra, de ser personal subcontratado la autorización procederá del empresario de la 
empresa subcontratada, en caso de que se utilicen maquinaria alquilada por el contratista 
principal, también podrá ser autorizado por el Jefe de Obra.  

- Se prohíbe terminantemente y bajo ningún concepto: 

- Trabajar dentro del radio de acción de una máquina. 

- Trabajar con vehículos, furgones y maquinas pinta bandas, sin rotativos o 
cascadas luminosas. 

- Maniobrar cuando el personal no domine el campo de visión. 

- Circular en sentido contrario cuando no se ha cortado la circulación en dicho 
carril y no existen elementos de balizamiento que delimiten dicha zona de la de trabajo. 

- Los maquinistas realizaran un mantenimiento diario de niveles, neumáticos, pérdidas de 
grasa, alarmas, luces de mando y marcha. No se revisará nunca en funcionamiento. Se hará 
una revisión periódica de los mecanismos de freno, elevadores hidráulicos, señales acústicas 
e iluminación. Cuando se trate de maquinaria manual se cortará el suministro de las máquinas 
cuando se deba proceder a su reparación. No obstante tendrán al día las revisiones 
periódicas que por normativa hayan de llevarse a cabo. 

- Las maniobras de la maquinaria estarán dirigidas por persona designada por escrito. Deberán 
llevar operativos la señal acústica de retroceso y los elementos de balizamiento luminosos, 
como rotativos y cascadas. 

- Cuando se deje el vehículo se tendrán que aplicar los dispositivos de frenada para conseguir 
inmovilizarlo y se bloqueará la dirección y el sistema de puesta en marcha para evitar que lo 
pueda utilizar otra persona. 

- Los conductores de vehículos están obligados a utilizar el chaleco de alta visibilidad al bajar 
de la cabina del vehículo. 

- Cuando el furgón se desplace el personal solo podrá ir sentado en los asientos al efecto 
nunca fuera ni en la parte trasera del mismo cuando no existan dichos asientos. El único caso 
que se permite ir en la parte trasera es sobre la máquina pinta bandas cuando disponga de 
espacio al efecto y asideros para sujetarse. 

- Los conductores de vehículos están obligados a utilizar el chaleco de alta visibilidad al bajar 
de la cabina del vehículo, todo el personal de obra que trabaje a pie de la misma deberá hacer 
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uso de ropa de alta visibilidad 

- Se prohíbe la presencia de personas en la proximidad de las máquinas durante los trabajos. 

- Las máquinas y herramientas han de cumplir las normas del Reglamento Electrotécnico para 
Baja Tensión a fin de evitar contactos directos e indirectos. 

- Se protegerá las partes móviles de la maquinaria mediante protectores de manera que no 
puedan atraparse partes del cuerpo o del vestuario, el cual deberá ser ceñido al cuerpo. 

- Se llevaran protecciones personales adecuadas, como gafas de seguridad, a fin de evitar 
proyecciones de partículas de pintura. 

- Los recipientes que contengan disolventes estarán cerrados y alejados del calor y del fuego. 

- Se instalará un extintor de polvo químico seco en el vehículo que las transporte. 

- Se prohíbe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en los que 
se empleen pinturas inflamables para evitar el riesgo de explosión o de incendio. 

- Se prohíbe la circulación de vehículos en las proximidades de la zona de trabajo, por lo que 
para ello habrá que aplicar los ejemplos de señalización más apropiados. 

- Siempre que se realicen trabajos de pintado en la calzada debe señalizarse con antelación la 
presencia del equipo en la zona de acuerdo con la Normativa de carreteras 8.3-IC 
señalización de obras y los ejemplo de señalización móvil de obra. En el caso que nos ocupa, 
señalización horizontal, se aplicarán los ejemplos, característicos de trabajos en los que se 
ocupe el arcén y parte del carril y exista menos de 2,6 m de espacio entre el vehículo pinta 
bandas y el eje central de la carretera, o entre el vehículo pinta bandas y el borde exterior de 
la calzada (ejemplo. 1.10 y 1.15, respectivamente), de modo que habrá que ejecutar un corte 
de carril, dando paso alternativo a los vehículos pues no habrá especio suficiente para que 
pasen con facilidad. 

- A su vez, se deberán instalar, al inicio de la carretera en ambos sentidos, carteles informativos 
que adviertan a los usuarios de que el tramo se encuentra en obras y es aconsejable que se 
determine también la extensión del mismo, que se podrá complementar con tipología de 
señalización fija de obra. 

- Se utilizarán mascarillas adecuadas a los vapores de la pintura, cuando las fichas de 
seguridad así lo aconseje. 

- Permanencia de señalista siempre que los trabajos ocupen el arcén o parte de la calzada. 

- A los operarios se les repartirá la ficha de seguridad de los productos que se utilicen. 

- Balizamientos que delimiten zonas de trabajo de las de paso o condenen zonas de 
riesgos o peligros, como barrera new jersey, conos…  

- Implantación de señalización provisional móvil de obra, de acuerdo al grado de 
ocupación de la calzada. Incluso señalización provisional de obra fija. 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

- Calzado de seguridad antideslizante provisto con plantillas y punteras reforzadas en acero. 

- Ropa de trabajo o buzo impermeable y chaleco de alta visibilidad. 

- Guantes de protección, impermeables. 

- Mascarillas con para atmósferas tóxicas para disolventes orgánicos. 

- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
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4.- ANÁLISIS DE RIESGOS POSIBLES, MEDIDAS PREVENTIVAS, PROTECCIONES CO-
LECTIVAS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL PARA EL USO DE MAQUINARIA Y 
MEDIOS AUXILIARES 
 
En todo momento debe cumplirse: 
 

- “Los operarios de las máquinas tendrán experiencia y formación requerida, dejando 
constancia escrita por el empresario de su cualificación, autorizándole para el manejo 
de las máquinas que corresponda. Solo el personal autorizado con documentación 
escrita específica será el encargado de la utilización de una determinada máquina o 
máquina-herramienta.” 

- “Todas las máquinas y equipos de trabajo a utilizar en la obra  dispondrán de la do-
cumentación reglamentaria, dispondrán de certificado CE o de conformidad de ade-
cuación al Real Decreto 1215/97, certificado de realización de operaciones de mante-
nimiento periódicas y dispondrán de la información técnica correspondiente”. 

- “Las máquinas automotrices estarán dotadas de rotativo luminoso que deberá tener 
activado siempre que esté en marcha y señalizador acústico indicativo de marcha 
atrás.” 

- “Todas las máquinas estarán dotadas de extintor de incendios, en buenas condiciones, 
timbrado y con las revisiones al día.”  

- “Cuando, a fin de evitar o controlar un riesgo específico para la seguridad o salud de 
los trabajadores, la utilización de un equipo de trabajo deba realizarse en condiciones o 
formas determinadas, que requieran un particular conocimiento por parte de aquellos, 
el empresario adoptará las medidas necesarias para que la utilización de dicho equipo 
quede reservada a los trabajadores designados para ello.”  

 
4.1.- CORTADORA DE PAVIMENTOS 
 
RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 

- Cortes y/o golpes con objetos o herramientas 
- Quemaduras. 
- Proyección de partículas 
- Caídas de personas al mismo nivel 
- Contactos eléctricos directo y/o indirectos 
- Atrapamientos por/entre objetos 
- Exposición a ambientes pulverulentos 
- Exposición a ruido 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

- Se cumplirán todas las medidas preventivas descritas en el apartado de máquinas-
herramientas en general, así como las correspondientes a la fase de obra en la que se utiliza 
este equipo de trabajo. 

- Antes de iniciar el corte se procederá al replanteo exacto de la línea de sección a ejecutar, con 
el fin de que pueda ser seguida por la cuerdecilla guía del espadón. 

- Tendrá todos sus órganos móviles protegidos por una carcasa, que estará prohibido eliminar o 
anular. 

- Se efectuará el corte en vía húmeda (conectados a un circuito de agua) 
- El manillar de gobierno de los espadones, se forrará con triple capa roscada a base de cinta 

aislante autoadhesiva, para evitar contactos fortuitos con la energía eléctrica. 
- PARA LAS MÁQUINAS ACCIONADAS POR COMBUSTIBLES LÍQUIDOS: 
- Los combustibles se verterán en el interior del depósito auxiliados con un embudo. 
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- Se prohíbe expresamente fumar durante las operaciones de carga de combustible. 
- Los combustibles se acopiarán en el almacén de productos inflamables. 
- Los recipientes de transporte de combustibles llevarán una etiqueta de “Peligro, producto 

inflamable.” 
- Junto a la puerta del almacén de productos inflamables se instalará un extintor de polvo 

químico seco. 
- Sobre la puerta del almacén de productos inflamables se instalarán las siguientes señales: 

“Peligro de incendio” y “Prohibido Fumar” 
 
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL 
 

- Casco de polietileno. 
- Ropa de trabajo de alta visibilidad ó chaleco reflectante. 
- Guantes de seguridad. 
- Botas de seguridad 
- Gafas de seguridad anti-proyecciones. 
- Protectores auditivos. 
- Mascarilla filtrante. 
 

 
4.2.- RETROEXCAVADORA 
 
RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 

- Atropello. 
- Vuelco de la máquina. 
- Choque contra otros vehículos. 
- Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas. 
- Interferencias con infraestructuras urbanas. 
- Incendio. 
- Quemaduras. 
- Golpes y/o Atrapamiento. 
- Proyección de objetos. 
- Caídas de personas desde la máquina. 
- Ruidos propios y ambientales. 
- Vibraciones. 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

- Los maquinistas tendrán la formación específica de la máquina, y estarán expresamente 
autorizados para su manejo. 

- Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y barrizales 
excesivos que mermen la seguridad de la circulación. 

- Los maquinistas de las retroexcavadoras deberán cumplir la siguiente normativa de actuación 
preventiva: 

o Para subir y bajar de la retro se utilizarán los peldaños y asideros dispuestos para tal 
menester. Se subirán y bajarán de la máquina de forma frontal, asiéndose con ambas 
manos. No se accederá a la máquina encaramándose a través de las llantas, cubiertas, 
cadenas y guardabarros. 

o No se saltará directamente al suelo, si no es en caso de peligro inminente para el ma-
quinista. 

o No accederá a la máquina ninguna persona no autorizada. 
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o Está prohibido realizar ajustes con la máquina en movimiento o con el motor en funcio-
namiento. Se prohíbe también trabajar con la máquina en semiavería, es decir con fallos 
esporádicos. 

o Para evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento se apoyará primero la 
cuchara en el suelo, se parará el motor, se pondrá el servicio el freno de mano y se blo-
queará la máquina. Después se realizarán las operaciones de servicio que se necesiten. 

o Está prohibido guardar en la cabina de la retro combustibles ni trapos grasientos, que 
puedan incendiarse. 

o No se levantará en caliente la tapa del radiador, ya que los gases desprendidos de for-
ma incontrolada pueden causar quemaduras. De la misma manera, el cambio de aceite 
del motor y del sistema hidráulico deben realizarse en frío. 

o Se utilizarán guantes y gafas de protección para las operaciones de manipulación del 
líquido anticorrosión o del electrolito (liquido de la batería). Éste último desprende gases 
inflamables, por lo que está prohibido fumar ni acercar fuego a él. 

o Antes de manipular el sistema eléctrico de la máquina, se desconectará la máquina y se 
retirará la llave de contacto. 

o No se soldarán las tuberías del sistema hidráulico hasta que no estén vacías y limpias 
de aceite.  

o No se liberarán los frenos de la máquina en posición de parada si no se han instalado 
los tacos de inmovilización de las ruedas. 

o Si es necesario arrancar la máquina mediante la batería de otra, deben tomarse las pre-
cauciones necesarias para evitar chisporroteos de los cables, ya que los electrolitos 
emiten gases inflamables. 

o Se vigilará que la presión de los neumáticos es la presión de inflado recomendada por el 
fabricante. En máquinas de cadenas, se vigilará que la tensión de la misma es la reco-
mendada por el fabricante. 

o Durante las operaciones de relleno del aire de las ruedas, el operario deben situarse 
tras la banda de rodadura, apartado del punto de conexión. 

o Antes de iniciar cada turno de trabajo, el operario comprobará que funcionan los man-
dos correctamente, y ajustará el asiento de manera que alcance a los controles sin difi-
cultad. 

o Si la máquina entra en contacto con cables eléctricos, el conductor no abandonará la 
máquina hasta no haber interrumpido el contacto y alejado a la retro del lugar. Una vez 
fuera del lugar de contacto, el conductor saltará de la máquina con los pies juntos, sin 
tocar al mismo tiempo el terreno (u objeto en contacto con este) y la máquina. 

o Se acotará con cordón de tierras una distancia igual al alcance máximo del brazo exca-
vador, estando prohibida la presencia de personas en la zona de realización de los tra-
bajos. 

- No se admitirán en la obra retroexcavadoras desprovistas de cabinas anti-vuelco (pórtico de 
seguridad antivuelco y antiimpactos). Las cabinas anti-vuelco serán exclusivamente las indi-
cadas por el fabricante para cada modelo de máquina. 

- El cambio de posición de la máquina en trabajos con inclinación, se efectuará situando el brazo 
hacia la parte alta de la pendiente con el fin de aumentar en lo posible la estabilidad de la 
máquina. 

- Se prohíbe trabajar con la máquina habiendo personal dentro del radio de acción de la máqui-
na. 

- Las retroexcavadoras estarán dotadas de luces, bocina de retroceso y señal acústica de 
marcha atrás. 

- Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación 
de la máquina. 

- Se prohíbe expresamente, dormir o permanecer en la sombra proyectada por la máquina en 
reposo. 

- Se prohíbe hacer ajustes con la máquina en funcionamiento o el motor en marcha.  Todo el 
mantenimiento y reparaciones de la máquina debe realizarse por personal especializado y ex-
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perimentado. La empresa propietaria de la máquina será la encargada de disponer de dicho 
personal.  

- Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor para evitar que en la cabina 
se reciban gases nocivos. 

- Las retroexcavadoras estarán dotadas de un botiquín portátil de primeros auxilios, ubicado de 
forma resguardada para conservarlo limpio y en buenas condiciones. 

- Las retroexcavadoras que tengan que desplazarse  por carretera, cumplirán con todos los 
requisitos necesarios. 

- Se prohíbe que los conductores abandonen la retro sin haber antes depositado la cuchara en el 
suelo y apagado el motor para evitar el riesgo de atropello. 

- Se prohíbe desplazar la retro si antes no se ha apoyado sobre la máquina la cuchara. El 
cambio de posición de la retro se efectuará situando el brazo en el sentido de la marcha (salvo 
en distancias muy cortas) 

- Los ascensos y descensos de las cucharas en cargas se realizarán lentamente. 
- Se prohíbe el transporte de personas sobre la retro así como utilizar el brazo articulado o la 

cuchara para izar personas y acceder a trabajos puntuales. 
- Se prohíbe expresamente acceder a la cabina de mandos de la retro utilizando vestimentas sin 

ceñir y cadenas, relojes y anillos que puedan engancharse en los salientes y controles. 
- Las retroexcavadoras estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al día.  
- Las retroexcavadoras estarán dotadas de luces, rotativo luminoso y señalizador acústico 

indicativo de marcha atrás. 
- Se prohíbe expresamente el manejo de grandes cargas (cuchara a pleno llenado), bajo régi-

men de grandes vientos. 
- Se prohíbe realizar esfuerzos por encima del límite de carga útil de la retroexcavadora. 
- El cambio de posición de la retro en trabajos a media ladera, se efectuará situando el brazo 

hacia la parte alta de la pendiente con el fin de aumentar en lo posible la estabilidad de la 
máquina. 

- Se prohíbe estacionar la retro a menos de tres metros (como norma general) del borde de 
barrancos, hoyos zanjas y asimilables, para evitar el riesgo de vuelcos por fatiga del terreno. 

- Se prohíbe realizar trabajos en el interior de las zanjas en la zona de alcance del brazo de la 
retro. 

- Se instalará una señal de peligro sobre pie derecho, como límite de la zona de seguridad del 
alcance del brazo de la retro. Esta señal de irá desplazando conforme avance la excavación. 

- Se prohíbe verter productos de la excavación con la retro  a menos de 2 metros (como norma 
general), del borde de corte superior de una zanja o trinchera, para evitar los riesgos de sobre-
carga del terreno. 
 
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL 
 

- Casco de seguridad, cuando se abandone la máquina 
- Cinturón elástico antivibratorio 
- Ropa de trabajo de alta visibilidad o chaleco reflectante. 
- Guantes de cuero. 
- Guantes de goma o de PVC 
- Botas anti-deslizantes. 
- Botas impermeables. 
- Calzado de seguridad antideslizante 
- Mascarilla anti-polvo. 
 

4.3.- CAMIÓN TRANSPORTE 
 
RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 

- Atropellos de personas 
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- Colisión con otros vehículos o máquinas 
- Vuelco y/o caídas de vehículos 
- Accidentes por sobrecargas o caída del material de la caja 
- Accidentes por falta de mantenimiento adecuado 
- Caídas de personal desde los vehículos en marcha 
- Caídas de personal al subir o bajar del vehículo 
- Contactos con energía eléctrica 
- Formación de atmósferas tóxicas 
- Atrapamiento por o entre objetos 
- Quemaduras 
- Explosiones 
- Polvo ambiental 
- Ruido 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

- Todos los conductores de los camiones deberán poseer el Permiso de Circulación. 
- Los vehículos subcontratados tendrán vigente la Póliza de Seguros con Responsabilidad civil 

ilimitada, el Carné de empresa y los Seguros sociales cubiertos, antes de comenzar el trabajo 
en la obra. 

- Todos los camiones dedicados al transporte de materiales para esta obra, estarán en perfectas 
condiciones de mantenimiento y conservación. Todo el mantenimiento y reparaciones del ca-
mión debe realizarse por personal especializado y experimentado. La empresa propietaria del 
camión será la encargada de disponer de dicho personal. 

- Antes de poner el camión en movimiento, el operador debe cerciorarse de que no existe nadie 
cerca que pueda ser arrollado al iniciar la marcha. Es buena costumbre hacer sonar el claxon 
antes de empezar a mover el camión, así como circular con las luces encendidas. Debe mirar-
se continuamente en la dirección de la marcha. 

- Antes de arrancar el motor debe comprobar que todos los mandos están en su posición neutra 
para evitar la puesta en marcha intempestiva. 

- La entrada y salida de vehículos y maquinaria en la obra, desde carreteras abiertas al tráfico, 
se realizará en puntos específicamente designados para ello, que estarán señalizados con una 
señal de peligro indefinido, TP-50, del tamaño que corresponda en función de la categoría de la 
carretera y que estará colocada en ambas márgenes de la carretera, con un cajetín comple-
mentario con la leyenda: “ENTRADA Y SALIDA DE MAQUINARIA”. También se colocará  una 
señal de STOP, TR-2, para los vehículos que, desde la obra, se incorporen a la carretera. Si el 
volumen de tráfico de la obra así lo aconseja, se dispondrá de señalistas en los puntos de en-
trada y salida de vehículos a la obra. 

- Se prohíbe la marcha hacia tras de los camiones con la caja levantada o durante la maniobra 
de descenso de la caja, tras el vertido de material; en especial en presencia de tendidos eléctri-
cos aéreos. Las maniobras de marcha atrás de los camiones para depositar el aglomerado en 
la extendedora se dirigirá mediante las indicaciones de un señalista. 

- Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme compensando los pesos, de la mane-
ra más uniformemente repartida posible. 

- Se prohíbe que los vehículos transportes personal fuera de la cabina de conducción o en 
número superior  a los asientos existentes. 

- Ante la presencia de conductores eléctricos  bajo tensión se impedirá el acceso del camión a 
puntos donde pudiese entrar en contacto. 

- No se abandonará el camión sin antes haber parado el motor, quitado la llave de contacto y 
puesto el freno. Se colocará el seguro de bloqueo si lo tiene, en pendientes se colocarán bajo 
las ruedas calzos o topes. 

- Se mantendrán limpios los accesos al camión de grasas, polvo, y combustible para evitar 
caídas al subir y bajar del mismo. 
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- El repostado del camión se realizará evitando la cercanía de focos calientes y realizando la 
posterior limpieza del posible combustible derramado. 

- Las operaciones de mantenimiento se realizarán con el camión totalmente parado y habiéndo-
se cerciorado de que los puntos calientes del mismo ya se han enfriado o de que se ha elimi-
nado la  presión interior. 

- Si se manipula la batería se prohíbe fumar en sus proximidades, encender fuego o realizar 
cualquier tarea que pueda producir un chispazo eléctrico. 

- Se deberán utilizar herramientas totalmente aislantes y se tendrá la precaución de no colocar 
herramientas sobre la batería para evitar la producción de cortocircuitos. 

- Será obligatorio llevar un pequeño extintor en buenas condiciones, timbrado y con las revisio-
nes al día, en  el camión. 

- En el caso de realizar la carga de presión de las ruedas, ésta se realizará teniendo la precau-
ción de colocarse protegido de la onda expansiva en caso de reventón del neumático, con el 
propio vehículo o con otro medio auxiliar. 

- Se señalizará y establecerá un fuerte tope de fin de recorrido ante el borde de taludes o cortes 
en los que el camión deba verter su carga, a parte de haber puesto el freno de mano. 

- Se prohíbe sobrepasar la carga máxima autorizada; debiendo llevar un rótulo visible con 
indicación de la carga máxima que pueda admitir. 

- Todas las maniobras de los vehículos serán guiadas por una persona distinta al conductor y su 
tránsito por la zona de trabajo se procurará que sea por sentidos constantes y previamente 
estudiados, impidiendo toda circulación junto a los bordes de excavación. 

- Es conveniente cuidar los caminos de circulación interna, cubriendo y compactando mediante 
escorias, zahorras, etc. todos los barrizales afectados por la circulación interna de vehículos. 

- Cuando en los tajos se produzcan polvaredas debidas a la circulación de los vehículos, se 
regarán éstos con la frecuencia necesaria. 

- Si la circulación de los vehículos lo hiciera necesario se señalizarán los accesos y recorridos de 
los mismos. 

- Después del lavado del vehículo o de haber circulado por zonas con agua conviene ensayar la 
frenada dos o tres veces. 

- El gancho de la grúa auxiliar, en caso de disponer, estará dotado de pestillo de seguridad. 
- Los operadores del camión tendrán la formación específica de la máquina.  
- Las cuadrillas encargadas de la carga y descarga de los camiones, deberán respetar la siguien-

te normativa de seguridad: 
• Antes de realizar su tarea, se asegurarán que les doten de guantes o manoplas de cuero. 
• Se prohíbe gatear o trepar a la caja de los camiones, debiendo hacerse por escalerillas que 
se entregarán al efecto. 
• Afianzar bien los pies antes de realizar un esfuerzo. 
• Seguir siempre las instrucciones del encargado. 
• Las cargas en suspensión, se guiarán mediante "cabos de gobierno" atados a ellas, evitando 
empujarlas directamente con las manos para no tener lesiones. Se prohíbe expresamente per-
manecer o transitar bajo cargas en suspensión ni en el radio de acción de las mismas. 
• Se prohíbe saltar al suelo desde la carga o desde la caja si no es para evitar un riesgo grave. 

- Serán de aplicación todas las medidas preventivas descritas en las fases de obra en las que se 
utilice esta máquina. 
 
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL 
 

- Casco de Polietileno. 
- Calzado de seguridad antideslizante 
- Ropa de trabajo de alta visibilidad o chaleco reflectante. 
- Guantes de cuero 
- Faja antivibraciones 
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4.4.- CAMIÓN GRÚA 
 
RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 

- Atropellos de personas 
- Colisión con otros vehículos o máquinas 
- Vuelco y/o caídas de vehículos 
- Accidentes por sobrecargas y/o por falta de mantenimiento adecuado. 
- Accidentes de tráfico 
- Caídas de personal desde los vehículos en marcha 
- Caídas de personal al subir o bajar del vehículo 
- Caídas de objetos desprendidos 
- Choques contra objetos móviles 
- Contactos con energía eléctrica 
- Formación de atmósferas tóxicas 
- Atrapamiento por o entre objetos o por vuelcos de máquinas, vehículos u objetos. 
- Quemaduras 
- Explosiones 
- Polvo ambiental 
- Ruido 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

- Todos los conductores de los camiones deberán poseer el Permiso de Circulación. 
- Los vehículos subcontratados tendrán vigente la Póliza de Seguros con Responsabilidad civil 

ilimitada, el Carné de empresa y los Seguros sociales cubiertos, antes de comenzar el trabajo 
en la obra. 

- Todos los camiones dedicados al transporte de materiales para esta obra, estarán en perfectas 
condiciones de mantenimiento y conservación. Todo el mantenimiento y reparaciones del ca-
mión debe realizarse por personal especializado y experimentado. La empresa propietaria del 
camión será la encargada de disponer de dicho personal. 

- Se trabajará siempre con los gatos estabilizadores funcionando adecuadamente. 
- Las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista. 
- Los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillo de seguridad. 
- Se prohíbe expresamente sobrepasar la carga máxima admisible fijada por el fabricante del 

camión en función de la extensión brazo - grúa. 
- Todos los camiones-grúa que intervengan en la obra, dispondrán de mando a distancia para el 

manejo de la pluma, con el fin de que el operario no se sitúe en el radio de acción de la grúa.  
- El operador de la grúa tendrá en todo momento a la vista la carga suspendida. Si esto no es 

posible, las maniobras serán expresamente dirigidas por un señalista. 
- Se prohíbe arrastrar la carga. 
- Las cargas en suspensión, para evitar golpes y balanceos se guiarán mediante cabos de 

gobierno. 
- Se prohíbe la permanencia de personas dentro del radio de acción del camión grúa. 
- Las cargas en las que una dimensión prevalezca sobre las otras dos, se izarán amarrándolas, 

al menos, de dos puntos. Para este tipo de cargas se prohíbe expresamente manipularlas con 
sólo un punto de amarre en su centro de gravedad teórico, por el peligro de que la carga resba-
le o se venza, aplastando al operario. 

- Se prohíbe la permanencia y el tránsito bajo las cargas en suspensión. 
- Antes de manipular con la grúa ninguna carga, se revisarán las eslingas, cuerdas, cadenas 

etc., comprobando que se encuentran en buen estado y que están timbradas para la carga que 
se pretende izar con ellas. Se desecharán las eslingas con cortes, punzonamientos, deshila-
chados etc. Todas las eslingas deberán llevar una etiqueta con el marcado CE y la carga 
máxima que soportan. 
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- Todo el mantenimiento y reparaciones de la máquina debe realizarse por personal especializa-
do y experimentado. La empresa propietaria de la máquina será la encargada de disponer de 
dicho personal. 

- Los maquinistas tendrán la formación específica de la máquina y estarán expresamente autori-
zados para el manejo de la misma.  

- Serán de aplicación todas las medidas preventivas descritas en las fases de obra en las que se 
utilice esta máquina. 
 
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL 
 

- Casco de polietileno. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad y Calzado para conducción. 
- Ropa de trabajo de alta visibilidad o chaleco reflectante. 

 
4.5.- CAMIÓN HORMIGONERA 
 
RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 

- Atropello de personas. 
- Vuelco. 
- Colisión con otras máquinas. 
- Caída en el interior de una zanja. 
- Caída de personas desde el camión. 
- Golpes y/o atrapamientos por el manejo de las canaletas. 
- Caída de objetos sobre el conductor durante las operaciones de vertido o de limpieza. 
- Golpes por el cubilote del hormigón. 
- Las derivadas del contacto con hormigón. 
- Sobre-esfuerzos. 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

- Todos los conductores de los camiones deberán poseer el Permiso de Circulación. 
- Los vehículos subcontratados tendrán vigente la Póliza de Seguros con Responsabilidad civil 

ilimitada, el Carné de empresa y los Seguros sociales cubiertos, antes de comenzar el trabajo 
en la obra. 

- Todos los camiones dedicados al transporte de materiales para esta obra, estarán en perfectas 
condiciones de mantenimiento y conservación. Todo el mantenimiento y reparaciones del ca-
mión debe realizarse por personal especializado y experimentado. La empresa propietaria del 
camión será la encargada de disponer de dicho personal. 

- Se procurará no llenar en exceso la cuba, en evitación de vertidos innecesarios durante el 
transporte del hormigón. 

- La puesta en estación y los movimientos del camión durante las operaciones de vertido, serán 
dirigidas por un operario señalista, en prevención de accidentes por maniobras incorrectas. 

- Se procurará que las rampas de acceso a los tajos, sean uniformes y que no superen la pen-
diente del 20%. 

- Los operarios que manejen las canaletas desde la parte superior de las zanjas evitarán en lo 
posible permanecer a una distancia inferior a los 60 cms. del borde de la zanja. 

- Queda expresamente prohibido el estacionamiento y desplazamiento del camión hormigonera a 
una distancia inferior de 2 metros del borde de las zanjas. En caso de ser necesaria una 
aproximación inferior a la citada anteriormente se deberá entibar la zona de la zanja afectada 
por el estacionamiento del camión hormigonera, dotándose además al lugar de un tope firme y 
fuerte para la rueda trasera del camión, evitando caídas y deslizamientos. 
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- La limpieza de la cuba y canaletas se efectuará en los lugares indicados en la obra para tal 
labor, nunca en la proximidad de los tajos,  en prevención de riesgos por la realización de tra-
bajos en zonas próximas.  

- Respetar las señales de tráfico y caminos internos de la obra. 
- Serán de aplicación todas y cada una de las normas o medidas preventivas descritas en el 

apartado correspondiente a “Trabajos de manipulación de hormigón mediante canaleta”. 
 
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL 
 

- Casco de polietileno. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Ropa de trabajo de alta visibilidad o chaleco reflectante. 

 
4.6.- DÚMPER MOTOVOLQUETE AUTOPROPULSADO 
 
RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 

- Caída de objetos desprendidos. 
- Choques contra objetos móviles y /o inmóviles 
- Atrapamiento por vuelco de máquinas, vehículos y/u objetos 
- Vuelco de la máquina durante el vertido y/o en circulación 
- Atropello de personas. 
- Choque por falta de visibilidad. 
- Accidentes de tráfico 
- Exposición a vibraciones 
- Exposición al ruido 
- Exposición a polvo ambiental 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

- Los maquinistas tendrán la formación específica de la máquina y estarán expresamente autori-
zados para su manejo. 

- Todo el mantenimiento y reparaciones del dúmper debe realizarse por personal especializado y 
experimentado. La empresa propietaria del dúmper será la encargada de disponer de dicho 
personal. 

- Diariamente, antes del comienzo de la jornada, se inspeccionará el buen funcionamiento del 
motor, sistema hidráulico, frenos, dirección, luces, bocinas y neumáticos. 

- Se respetarán todas las señales de la obra así como caminos y vías de circulación de personal 
y maquinaria. 

- Todos los dumpers deberán tener barras anti-vuelco en perfecto estado de conservación. 
- Está prohibido circular a una velocidad superior a 20km/h. Solo podrán trabajar en terrenos 

cuya pendiente no supere el 8%, como norma general. 
- Está prohibido transportar personas en el dúmper, fuera de los asientos propios de la máquina. 
- Se colocará la carga en la máquina de manera que no provoque el vuelco de ésta. El material 

transportado no sobresaldrá del contenedor del dúmper por ninguno de sus lados. 
- La carga se colocará en su altura de manera que no dificulte o impida la visibilidad del conduc-

tor. 
- Los dúmper para el transporte de masas, poseerán en el interior del cubilote una señal que 

indique el llenado máximo admisible, para evitar los accidentes por sobrecarga de la máquina. 
- Las labores de repostaje se realizarán en zonas alejadas de cualquier elemento que pueda 

provocar la ignición del carburante; de igual modo queda prohibido fumar. 
- Se dotará a los minidúmper de señalización, pórtico de seguridad y topes de seguridad cuando 

tengan que descargar a distinto nivel. 
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- Todos los equipos irán dotados de señal luminosa giratoria. 
- Se señalizará y establecerá un fuerte tope de fin de recorrido ante el borde de taludes o cortes 

en los que el dúmper debe verter su carga. 
- El remonte de pendientes bajo carga se efectuará siempre en marcha al frente y los descensos 

en marcha de retroceso, en prevención del riesgo de vuelco. 
- Las demostraciones de destreza están expresamente prohibidas. 

 
Normas de seguridad para los conductores. 

- Para subir o bajar de la cabina, se utilizarán los peldaños y asideros dispuestos para tal fun-
ción. 

- Se subirá y bajará de la máquina de forma frontal, (mirando hacia ella), asiéndose con ambas 
manos. 

- No se realizarán ajustes con la máquina e movimiento y el motor en marcha. 
- No se guardarán trapos grasientos ni combustible sobre pala, pueden incendiarse. 
- Se respetarán las precauciones habituales en el mantenimiento de un vehículo (cambiar el 

aceite del motor y del sistema hidráulico cuando el motor este frío, no fumar al manipular la 
batería o abastecer de combustible, etc.). 

- No se liberarán los frenos de la máquina en posición de parada si antes no se han instalado los 
tacos de inmovilización de las ruedas. 

- Se vigilará constantemente la presión de los neumáticos. Se trabajará con el inflado a la 
presión marcada por el fabricante. 

- Serán de aplicación todas y cada una de las normas o medidas preventivas descritas en el 
apartado “Maquinaria para el movimiento de Tierras”.  

- Serán de aplicación todas y cada una de las normas o medidas preventivas descritas en el 
apartado correspondiente a “Carga y transporte de escombros”. 
 
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL 
 

- Casco de polietileno. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Ropa de trabajo de alta visibilidad o chaleco reflectante. 
- Cinturón elástico anti-vibratorio. 
- Gafas de protección. 

 
4.7.- MAQUINARIA DE COMPACTACIÓN 
 
RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 

- Atropellos o accidentes de maquinaria móvil. 
- Máquina en marcha fuera de control. 
- Vuelco de vehículos o maquinaria pesada. 
- Caída por pendientes. 
- Choque contra otros vehículos. 
- Incendios y explosiones. 
- Quemaduras. 
- Caída de personas al subir o bajar de la máquina. 
- Exposición al ruido. 
- Exposición a vibraciones. 
- Los derivados de trabajos continuados y monótonos. 
- Los derivados del trabajo realizado en condiciones meteorológicas adversas. 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
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- Los conductores de los rodillos vibrantes serán operarios de probada destreza en el manejo de 
estas máquinas, en prevención de riesgos por impericia. 

- Los maquinistas tendrán la formación específica de la máquina, y estarán expresamente 
autorizados para su manejo. 

- Cuando el operador sea un aprendiz, este estará siempre la supervisión de alguien con expe-
riencia. 

- Todo el mantenimiento y reparaciones de la máquina debe realizarse por personal especializa-
do y experimentado. La empresa propietaria de la máquina será la encargada de disponer de 
dicho personal. 

- Se realizará la comprobación y conservación periódica de la máquina de acuerdo con el ma-
nual del fabricante. 

- Se señalizará la zona de trabajo y se comprobará la ausencia de personal en ella, antes del 
inicio del mismo. Se mantendrán en todo momento buenas condiciones de visibilidad desde el 
puesto del conductor. 

- Está prohibido el transporte de personas en la máquina. 
- Las compactadoras estarán dotadas de cabinas antivuelco y antiimpactos. 
- Estarán provistas de un botiquín de primeros auxilios. 
- Se prohíbe el abandono del rodillo vibrante con el motor en marcha. 
- Se prohíbe el transporte de personas sobre el rodillo vibrante. 
- Dispondrán de luces de marcha adelante y retroceso. 
- Se prohíbe la permanencia de operarios en el tajo de rodillos vibrantes.  
- No se superarán las pendientes indicadas por el fabricante. 

 
Normas de seguridad para los conductores. 

- Para subir y bajar de la máquina, se utilizarán siempre los peldaños o asideros. Los peldaños 
estarán limpios y en perfecto estrado para evitar resbalones. 

- No se realizarán ajustes con la máquina en movimiento o el motor en marcha. 
- Para evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, se pondrá en freno de mano, 

se bloqueará  la máquina y se parará el motor extrayendo la llave de contacto. 
- No se guardarán combustibles ni trapos grasientos sobre la máquina, ya que se pueden produ-

cir incendios. 
- Se tendrán las precauciones habituales en el mantenimiento de un vehículo (cambiar el aceite 

del motor y del sistema hidráulico cuando el motor esté frío, no fumar al manipular la batería o 
abastecer de combustible, etc.). 

- Si por alguna causa debe tocar el líquido anticorrosión, se utilizarán guantes en todo momento, 
además de gafas antiproyecciones. 

- No se liberarán los frenos de la máquina de la posición de parada si antes no se han instalado 
los tacos de inmovilización  de los rodillos. 

- Antes de iniciar cada turno de trabajo, se comprobará mediante maniobras lentas que todos los 
mandos responden correctamente, así como la presión y el estado de los neumáticos. 

- No se trabajará en las cercanías de personal que pueda provocarles pisadas o desprendimien-
tos de tierras por las vibraciones.  

- Serán de aplicación todas y cada una de las normas o medidas preventivas descritas en el 
apartado correspondiente a “Maquinaria para el movimiento de Tierras”. 

- Serán de aplicación todas las medidas preventivas descritas en las fases de obra en las que se 
utilice esta máquina. 
 
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL 
 

- Casco de polietileno. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Ropa de trabajo de alta visibilidad o chaleco reflectante. 
- Cinturón elástico anti-vibratorio. 
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- Gafas de protección. 
 

4.8.- CAMIÓN CUBA DE RIEGO de agua 
 
RIESGOS DE ACCIDENTE 
 

- Caídas de personas a mismo nivel 
- Caídas de personas a distinto nivel  
- Pisadas sobre objetos 
- Atropellos o golpes con vehículos 
- Atrapamiento por vuelco de equipos 
- Choques contra objetos móviles 
- Golpes o cortes por objetos o herramientas 
- Proyección de sólidos, líquidos o gases 
- Explosiones y/o incendios 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

- Se exigirá marcado CE o en su defecto certificado de conformidad de adecuación a la normati-
va vigente. 

- Serán de aplicación las medidas preventivas correspondientes a la fase o fases en las que se 
utilice esta máquina. 

- Los camiones de riego estarán dotados de los siguientes medios: 
-  • Faros de marcha adelante y retroceso 

 • Intermitentes de aviso giro 
 • Pilotos de posición delanteros y traseros 
 • Servofreno 
 • Freno de estacionamiento 
 • Bocina automática de marcha de retroceso 

- Diariamente, antes del comienzo de la jornada, el conductor inspeccionará el buen funciona-
miento de motor y sistemas hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocinas, neumáticos, etc. 

- Los conductores de los camiones de riego deberán cumplir las siguientes medidas: 
• Deberán subir y bajar del camión por los peldaños destinados a tal fin, asiéndose a los aside-
ros de forma frontal y nunca deben hacerlo apoyándose en las llantas, ruedas o salientes. 
• No se saltará directamente sobre al suelo si no es por peligro inminente para el trabajador. 
• No se realizará ningún tipo de ajuste con los motores en marcha. 
• Está prohibido el acceso al camión de personas no autorizadas. Mucho más, el poder condu-
cirlo. 
• El camión de riego no se utilizará nunca en situación de avería o semiavería  
• Antes de parar el motor o antes de abandonar la cabina, los operarios se asegurarán de 
haber instalado el freno de mano. 
• No se deben guardar combustibles ni trapos grasientos en el camión de riego. 
• En caso de calentamiento del motor, no se abrirá directamente la tapa del radiador ya que si 
se desprende vapor este puede causar quemaduras. 
• El aceite del carter se cambiará cuando el motor esté frío. 
• Está prohibido fumar ya que lleva material inflamable. 
• El electrolito de la batería no debe tocarse con los dedos, en caso de tener que hacerlo se 
utilizarán guantes de goma. Si se tiene que manipular este electrolito por alguna causa, se des-
conectará el motor y se extraerá totalmente la llave de contacto antes de hacerlo. 
• No se liberarán los frenos del camión en posición de parada si antes no ha instalado los tacos 
de inmovilización en las ruedas, para evitar accidentes por movimientos no deseados. 
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• Si se debe arrancar el motor mediante la batería de otro, se tomaran las debidas precaucio-
nes para evitar chisporroteos de los cables. Debe recordarse siempre que los líquidos de las 
baterías desprenden gases inflamables. 
• Debe vigilarse continuamente la presión de los neumáticos, debiendo trabajar siempre con el 
inflado a la presión marcada por el fabricante. 
• Cuando se rellene el aire de las ruedas los operarios se situarán tras la banda de rodadura 
siempre apartado del punto de conexión. 
• Si durante la conducción se sufre un reventón y se pierde la dirección del vehículo, el volante 
se mantendrá en el sentido en la que el camión se va, así conseguirá dominarlo. 
• Antes de introducirse en la cabina del camión, el conductor debe darse una vuelta completa al 
mismo por si alguien se encuentra dormitando en su sombra. 
• Si se establece contacto entre el camión y una línea eléctrica, el conductor del camión debe 
permanecer en su puesto solicitando auxilio mediante la bocina, una vez se garantice que se 
puede abandonar el camión, el conductor deberá descender por la escalerilla normalmente y 
desde el último peldaño, saltar lo más lejos posible, sin tocar la tierra y el camión a la vez, para 
evitar posibles descargas eléctricas. Además no se permitirá que nadie toque el camión. 

- Se prohíbe expresamente cargar los camiones por encima de la carga máxima marcada por el 
fabricante, para prevenir riesgos por sobrecarga y rebose de depósitos. 

- Todos los camiones estarán en perfectas condiciones de conservación y de mantenimiento 
para prevenir riesgos por fallos mecánicos. Así como libro de mantenimiento al día. 

- El camión irá dotado de extintores. 
 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 

- Cinturón elástico antivibratorio 
- Ropa de trabajo de alta visibilidad  
- Chaleco reflectante 
- Guantes de cuero anticalóricos 
- Botas de seguridad anticalóricas 
- Guantes de goma (limpieza en frio) 
- Mascarilla con filtro. 
- Gafas protectoras. 

 
4.9.-CAMIÓN BITUMINADOR. 

RIESGOS FRECUENTES: 

- Caída de personas  
- Golpes y contactos contra objetos inmóviles o móviles de la máquina.  
- Atrapamientos por o entre objetos, o por vuelco de máquinas.  
- Contactos térmicos y/o eléctricos  
- Explosiones.  
- Incendios.  
- Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos.  
- Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: ruidos y vibracio-

nes.  
- Estrés térmico por exceso de calor al tratarse de pavimento caliente y alta  temperatura 

por radiación solar. 
- Insolación. 
- Intoxicación al respirar vapores asfálticos. 
- Quemaduras por contacto con aglomerados extendidos en caliente. 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS: 
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- El equipo calentador del material bituminoso debe ser de capacidad adecuada. 
- Los distribuidores a presión usados para aplicar el material bituminoso, lo mismo que 

los tanques de almacenamiento, estarán montados en camiones en buen estado. 
- El conducto esparcidor y la boquilla deben ser construidas de tal manera que se evite la 

obstrucción de la boquilla durante operaciones intermitentes y deben estar provista de 
un cierre inmediato que corte la distribución del asfalto cuando este cese. 

- Se deberán proveer los medios adecuados para indicar la temperatura del material. 
 

PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
  
- Casco protector 
- Ropa de alta visibilidad 
- Gafas protectoras con protección lateral. 
- Respiradores cuando fuera necesario. 
- Guantes termorresistentes o de cuero. 
- Botas o zapatos de seguridad termorresistentes. 

 
4.10.-BARREDORA 

 
RIESGOS ESPECÍFICOS MÁS FRECUENTES. 

 
- Caída de personas al acceder o salir de la cabina. 
- Atrapamientos 
- Vuelco de la máquina 
- Atropello de personas 
- Choque con otras máquinas 
- Caída y proyección de materiales 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS. 

 
- Mantener en todo momento una distancia mínima de 5 m de seguridad con el resto de 

maquinas en movimiento. 
- Utilizar los accesos y elementos previstos por el fabricante para el acceso y salida de la 

cabina. 
- Emplear calzado antideslizante y de seguridad. 
- Se evitará elevar o girar bruscamente la máquina o frenar de repente. Estas acciones ejer-

cen una sobrecarga adicional en los elementos de la máquina y pueden desestabilizar el 
conjunto. 

- Los operarios estarán fuera de la zona de acción de la máquina. 
- No abandonar la máquina cargada, ni con el motor en marcha ni con la cuchara subida. 
- Avisador acústico y luminoso de marcha atrás automático. 
- Almacenar los trapos aceitosos y otros materiales combustibles en un lugar seguro. 
- Emplear la barredora en las condiciones indicadas por el fabricante. 

 
PROTECCIONES INDIVIDUALES. 

 
- Casco de polietileno (al abandonar la cabina, cuando sea necesario). 
- Mascarilla antipolvo desechable (para trabajos con la barredora). 
- Calzado de seguridad. 
- Guantes de cuero (mantenimiento). 
- Guantes de goma (mantenimiento). 
- Chaleco de alta visibilidad y bandas retrorreflectantes 
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4.11.- FRESADORA 
 
 RIESGOS  

- Caída de personas a diferente nivel.  

- Golpes o contactos con elementos móviles de la máquina.  

- Proyección de fragmentos o partículas.  

- Atrapamientos por vuelco de máquinas.  

- Contactos térmicos.  

- Contactos eléctricos.  

- Incendios.  

- Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos.  

- Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes químicos: polvo.  

- Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: ruidos y vibra-
ciones.  

 
MEDIDAS PREVENTIVAS  

Normas generales  

- Deben utilizarse fresadoras que prioritariamente dispongan de marcado CE, declaración 
de conformidad y manual de instrucciones o que se hayan sometido a puesta en confor-
midad de acuerdo con lo que especifica el RD 1215/97.  

- Se recomienda que la fresadora esté dotada de avisador luminoso de tipo rotatorio o 
flash.  

- Ha de estar dotado de señal acústica de marcha atrás.  

- Cuando esta máquina circule únicamente por la obra, es necesario comprobar que la per-
sona que la conduce tiene la autorización, dispone de la formación y de la información 
específicas de PRL que fija el RD 1215/97, de 18 de julio, artículo 5 o el Convenio Colec-
tivo General del sector de la Construcción, artículo 156, y ha leído el manual de instruc-
ciones correspondiente.  

- Garantizar en todo momento la comunicación entre el conductor y el encargado.  
- Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la fresadora res-

ponden correctamente y están en perfecto estado: frenos, faros, etc.  

- Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción hay que disponer de un sistema de 
manos libres.  

- Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada.  

- Asegurar la máxima visibilidad de la fresadora limpiando los retrovisores, parabrisas y es-
pejos.  

- Verificar que la cabina esté limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin objetos des-
controlados en la zona de los mandos.  

- El conductor tiene que limpiarse el calzado antes de utilizar la escalera de acceso a la ca-
bina.  

- Subir y bajar de la fresadora únicamente por la escalera prevista por el fabricante.  

- Para subir y bajar por la escalera hay que utilizar las dos manos y hacerlo siempre de ca-
ra a la fresadora.  

- Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen estado y 
situados en lugares visibles.  
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- Verifiar la existencia de un extintor en la fresadora.  

- Verificar que la altura máxima de la fresadora es la adecuada para evitar interferencias 
con elementos viarios, líneas eléctricas o similares.  

- Mantener limpios los accesos, asideros y escaleras.  
 
Normas de uso y mantenimiento  

- Controlar la máquina únicamente desde el asiento del conductor.  

- Prohibir la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la máquina.  

- La fresadora no puede utilizarse como medio para transportar personas, excepto que la 
máquina disponga de asientos previstos por el fabricante con este fin.  

- No subir ni bajar con la fresadora en movimiento.  

- Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimien-
to y los trabajadores del lugar de trabajo.  

- Si se tiene que trabajar en lugares cerrados, comprobar que la ventilación es suficiente o 
que los gases se han extraído.  

- Durante la conducción, utilizar siempre un sistema de retención (cabina, cinturón de segu-
ridad o similar).  

- En trabajos en pendientes, hay que trabajar en sentido longitudinal, nunca transversal-
mente.  

- Utilizar la marcha más lenta en pendientes de más del 7%.  

- Limpiar las orugas antes de cada desplazamiento.  

- En operaciones de mantenimiento, no utilizar ropa holgada, ni joyas, y utilizar los equipos 
de protección adecuados.  

- En operaciones de mantenimiento, la máquina ha de estar estacionada en terreno llano, 
el freno de estacionamiento conectado, la palanca de transmisión en punto neutral, el mo-
tor parado y el interruptor de la batería en posición de desconexión.  

- En operaciones de mantenimiento en zonas superiores a la altura del cuerpo hay que uti-
lizar elementos auxiliares como escaleras o plataformas de trabajo.  

- Efectuar las tareas de reparación de la fresadora con el motor parado y la máquina esta-
cionada. Hay que colocar un cartel indicando que la fresadora se está reparando.  

- Los residuos generados como consecuencia de una avería o de su resolución hay que 
segregarlos en contenedores.  

- En operaciones de transporte, comprobar si la longitud, la tara y el sistema de bloqueo y 
sujeción son los adecuados. Asimismo, hay que asegurarse de que las rampas de acceso 
pueden soportar el peso de la fresadora y, una vez situada, hay que retirar la llave del 
contacto.  

- Estacionar la fresadora en zonas adecuadas, de terreno llano y firme, sin riesgos de des-
plomes, desprendimientos o inundaciones (como mínimo a 2 m de los bordes de corona-
ción). Hay que poner los frenos, sacar las llaves del contacto, cerrar el interruptor de la 
batería y cerrar la cabina y el compartimento del motor.  

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL  

- Casco (sólo fuera de la máquina).  

- Protectores auditivos: tapones o auriculares (cuando sea necesario).  

- Mascarilla (cuando sea necesaria).  

- Guantes contra agresiones mecánicas (en tareas de mantenimiento).  
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- Calzado de seguridad.  

- Ropa y accesorios de señalización (sólo fuera de la máquina).  
 
4.12.- MAQUINARIA DE EXTENDIDO MBC 

 
RIESGOS ESPECÍFICOS MÁS FRECUENTES 

- Estrés térmico por exceso de calor al tratarse de pavimento caliente y alta  temperatura 
por radiación solar. 

- Insolación. 
- Intoxicación al respirar vapores asfálticos. 
- Quemaduras por contacto con aglomerados extendidos en caliente. 
- Atropello durante las maniobras de acoplamiento de los camiones de transporte de aglo-

merado asfáltico con la extendedora por falta de dirección o planificación de las manio-
bras. 

 

MEDIAS PREVENTIVAS 

- No se permite la permanencia sobre la extendedora en marcha a otra persona que no sea 
su conductor, para evitar accidentes por caída. 

- Las maniobras de aproximación y vertido de productos asfálticos en la tolva estará dirigida 
por un especialista, en previsión de los riesgos por impericia. 

- Todos los operarios de auxilio quedarán en posición en la cuneta por delante de la máqui-
na durante las operaciones de llenado de la tolva, en prevención de los riesgos por atra-
pamiento y atropello durante las maniobras. 

- Los bordes laterales de la extendedora, en prevención de atrapamientos, estarán señali-
zados con bandas amarillas y negras alternativamente. 

- Todas las plataformas de estancia o para seguimiento y ayuda al extendido asfáltico, es-
tarán bordeadas de barandillas tubulares en prevención de las posibles caídas, formadas 
por pasamanos de 90 cm. de altura barra intermedia y rodapié‚ de 15 cm., desmontable 
para permitir una mejor limpieza. 

- Se prohíbe expresamente, el acceso de operarios a la regla vibrante durante las operacio-
nes de extendido, en prevención de accidentes. 

- Sobre la máquina, junto a los lugares de paso, y en aquellos con el riesgo específico, 
se adherirán las siguientes señales. 

                    a) Peligro: substancias calientes (peligro, fuego) 
                    b) Rótulo NO TOCAR, ALTAS TEMPERATURAS 

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL ESPECÍFICOS 

Ropa de alta visibilidad. 
- Muñequeras y fajas contra vibraciones y sobreesfuerzos 
- Calzado o botas de media caña de protección frente altas temperaturas 
- Guantes termorresistentes. 

 
4.13.- SIERRA CIRCULAR 
 
RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 

- Caídas de personas al mismo nivel 
- Contactos eléctricos 
- Cortes 
- Proyección de partículas 
- Exposición a partículas de polvo 
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- Exposición a ruido 
- Sobreesfuerzos 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

- Se señalizará y delimitará en área de trabajo en que se está usando esta herramienta. 
- Al estar en contacto con energía eléctrica se tendrá especial cuidado con cables rotos o gasta-

dos. Se rechazarán todos aquellos cables que presenten defectos en su camisa aislante. 
- No se realizarán empalmes ni se conectarán directamente los cables a la energía eléctrica, se 

usarán siempre clavijas macho-hembra normalizadas. 
- No se usará la radial para rebasar el plano del disco. 
- Se tendrá especial cuidado con el disco, que al girar a gran velocidad puede causar erosiones y 

cortes en cualquier parte del cuerpo. La radial estará en todo momento en posesión  de su car-
casa de protección; no se utilizará bajo ningún concepto radiales sin este elemento de protec-
ción. 

- Los trabajos de corte se realizarán sin forzar el disco. Éste se cambiará cuando estés desgas-
tado. 

- Se utilizará el disco adecuado al material que se quiera cortar. 
- No se trabajará con la radial estropeada. 
- Se sujetará con firmeza el mando de la herramienta. El mango debe caber en toda la mano, no 

solamente en los dedos. 
- Durante los trabajos de corte se mantendrá el cuerpo en una postura correcta con los pies 

firmes y balanceados. 
- Al realizar cortes con la radial pueden saltar restos de corte, por lo que se utilizarán gafas de 

protección en todo momento. 
- Es recomendable el humedecimiento de la zona a cortar o pulir, evitando así la formación de 

polvo excesivo en el ambiente. 
- Se desconectará de la corriente eléctrica la radial, antes de cambiar el disco, así como para 

realizar cualquier manipulación de esta herramienta. 
- Una vez finalizado el trabajo, así como al finalizar la jornada y en los descansos, se guardará la 

herramienta 
- Serán de aplicación todas las medidas preventivas descritas en las fases de obra en las que se 

utilice esta máquina. 
 
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL 
 

- Casco de polietileno. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Faja de protección antilumbago 
- Gafas de protección. 
- Protectores auditivos 
- Mascarilla antipolvo. 
 

4.14.- VIBRADORES DE HORMIGÓN 
 
RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 

- Pisadas sobre objetos punzantes. 
- Proyección de lechada al rostro y ojos. 
- Contactos eléctricos directos e indirectos (cables pelados, cuadro eléctrico , etc). 
- Vibraciones. 
- Ruido. 
- Trabajos repetitivos. 
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- Derivados del trabajo en la vía pública. 
- Caídas al mismo y/o a distinto nivel. 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

- Seguir todas las instrucciones que se den por el personal responsable de la obra para realizar 
el trabajo de forma segura. 

- Las operaciones de vibrado se realizarán siempre sobre posiciones estables, asegurándose 
que los medios auxiliares de trabajo cumplen con todas las especificaciones y medidas de se-
guridad necesarias. 

- Si se detecta algún fallo en el manejo de vibradores para hormigones se interrumpirán  de 
inmediato los trabajos y se avisará al Encargado sobre los fallos detectados, con el fin de que 
sean subsanados. Todo el mantenimiento y reparaciones de la máquina debe realizarse por 
personal especializado y experimentado. La empresa propietaria de la máquina será la encar-
gada de disponer de dicho personal. 

- El vibrador debe limpiarse diariamente después de su utilización. La limpieza se realizará 
siempre, una vez que el vibrador se ha desconectado de la red eléctrica. 

- El cable de alimentación del vibrador deberá siempre protegido, sobretodo si transcurre por 
zonas de paso de operarios. 

- Los vibradores deberán estar protegidos eléctricamente mediante doble aislamiento. 
- Las conexiones eléctricas se efectuarán mediante conductores estancos de intemperie. 
- El trabajo que se va a realizar proyecta líquidos y partículas hacia los ojos que pueden producir 

accidentes, por lo que deben usarse gafas de protección. 
- Serán de aplicación todas las medidas preventivas descritas en las fases de obra en las que se 

utilice esta máquina. 
 
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL 
 

- Casco de polietileno. 
- Calzado de seguridad. 
- Faja de protección dorso-lumbar. 
- Guantes de seguridad impermeables. 
- Calzado de seguridad impermeable. 
- Muñequeras. 
- Ropa de trabajo de alta visibilidad o chaleco reflectante. 
- Máscara anti-salpicaduras. 
 

4.15.- MARTILLO NEUMÁTICO 
 
RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 

- Vibraciones en miembros y en órganos internos del cuerpo. 
- Exposición a ruido elevado. 
- Exposición a polvo elevado. 
- Caídas al mismo y/ a distinto nivel. 
- Caída de objetos de altura. 
- Daños y dolores dorso-lumbares y/o músculo-esqueléticos. 
- Rotura de manguera bajo presión. 
- Contactos con servicios enterrados (línea eléctrica, tubería de gas). 
- Proyección de objetos y/o partículas en el cuerpo u ojos. 
- Derrumbamiento del objeto o terreno que se trata con el martillo. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

- Se delimitará la zona bajo los tajos de martillos, en prevención de daños a los trabajadores que 
pudieran entrar en la zona de riesgo de caída de objetos y proyecciones. 

- Las operaciones deberán ser desarrolladas por varias cuadrillas distintas, de tal forma que 
pueda evitarse la permanencia constante en el mismo y/u operaciones durante todas las horas 
de trabajo, en evitación de lesiones en órganos internos.  

- Las personas encargadas del manejo del martillo deben ser especialistas en el manejo del 
mismo. 

- Cada tajo con martillos, estará trabajado por dos operarios que se turnarán, en prevención de 
lesiones por permanencia continuada recibiendo vibraciones y ruido. 

- Los trabajadores que de forma continuada realicen los trabajos con el martillo neumático, al 
realizarse la revisión médica, indicaran al médico el tipo de trabajos que realizan, poniendo 
especial atención a su espalda, muñecas, etc. 

- Debe comprobarse, antes del inicio de los trabajos, la inexistencia de líneas eléctricas enterra-
das o cables. 

- Se inspeccionará el terreno circundante al inicio de un trabajo, intentando detectar la posibilidad 
de desprendimiento de tierras y rocas por las vibraciones que transmitidas al terreno. 

- Se prohíbe realizar trabajos por debajo de la cota del tajo de martillos rompedores. 
- Se evitará apoyarse a horcajadas sobre la culata de apoyo, para evitar recibir vibraciones 

indeseables. 
- Evitar dejar hincado el martillo en el suelo, roca o pared durante un periodo largo de tiempo. 
- Desconectar el martillo del circuito de presión en caso de ausentarse de la obra. 
- No apoyar en forma de peso muerto el cuerpo sobre el martillo. 
- Cambiar el puntero cuando se encuentre en mal estado. Comprobar, antes de empezar los 

trabajos, que mangueras, puntero, y demás elementos del equipo están en perfecto estado y 
bien acoplados. 

- Todo el mantenimiento y reparaciones del martillo debe realizarse por personal especializado y 
experimentado. La empresa propietaria del martillo será la encargada de disponer de dicho 
personal.  

- Serán de aplicación todas las medidas preventivas descritas en las fases de obra en las que se 
utilice esta máquina. 
 
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL 
 

- Casco de polietileno. 
- Protectores auditivos. 
- Guantes de protección. 
- Gafas de protección. 
- Mascarillas anti-polvo y anti-partículas. 
- Calzado de seguridad. 
- Ropa de trabajo de alta visibilidad o chaleco reflectante. 
- Faja elástica de protección de cintura, anti-vibratoria. 
 

4.16.- HERRAMIENTAS MANUALES 
 
RIESGOS DE ACCIDENTE 
 

- Caídas de objetos en manipulación 
- Golpes y/o cortes con objetos o herramientas 
- Pisadas sobre objetos 
- Proyección de partículas 
- Sobreesfuerzos 
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MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

- Se exigirá marcado CE o en su defecto certificado de conformidad de adecuación a la normati-
va vigente. 

- Se utilizará la herramienta apropiada al trabajo a realizar, prohibiéndose el uso de herramientas 
para fines para los cuales no ha sido concebida. 

- Se sustituirá inmediatamente todas las herramientas en mal estado. 
- En todos las operaciones en las que se utilicen herramientas de golpeo se utilizarán gafas de 

protección. 
- En caso de llaves fijas o de boca variable, no se utilizarán prolongadores que aumenten su 

brazo de palanca, y se elegirá la de medida adecuada al tornillo o tuerca a manejar. 
- Los estrobos o eslingas serán revisados por los usuarios de los mismos, desechándose aque-

llos que estén deteriorados. 
- Las rebabas de las herramientas serán eliminadas con piedra esmeril. 
- Se comprobará que los mangos estén en buen estado y sólidamente fijados. De no ser así se 

repararán inmediatamente o se sustituirán por herramientas en buen estado. 
- Al hacer fuerza con una herramienta se preverá la trayectoria de la mano o del cuerpo en caso 

de que aquella se escapara. 
- No se realizará ninguna operación sobre máquinas funcionando. 
- Se  impedirá la caída de herramientas a niveles inferiores (interior de la zanja), se prohíbe 

colocar la herramienta sobre barandilla o similar. 
 
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL 
 

- Casco de seguridad 
- Botas de seguridad 
- Guantes de cuero  
- Gafas de seguridad 
- Ropa de alta visibilidad o chaleco reflectante 

 
4.17.- MÁQUINA PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL (PINTA-BANDAS). 

RIESGOS DE ACCIDENTE 

- Atropellos. 

- Intoxicación por emanación de gases tóxicos de las pinturas. 

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

- Caídas al mismo nivel. 

- Caídas desde al camión. 

- Lumbalgias por sobresfuerzos. 

- Partículas en ojos. 

- Explosiones. 

- Quemaduras. 

- Golpes y cortes por maquinaria o herramientas. 

- Aprisionamientos por maquinaria. 
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NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

- Los maquinistas tendrán la formación específica de la máquina, y estarán expresamente 
autorizados para su manejo. 

- Para evitar caídas desde el vehículo, no se colocarán nunca los trabajadores en posiciones 
peligrosas y/o desprotegidas. 

- Deberá existir señalización conforme a la norma 8.3.IC. 

- La mezcla de productos se realizará en el remolque desde donde se pinta y según las 
instrucciones del fabricante. 

- La velocidad de los vehículos de trabajo será lenta, aún en momentos en que no se esté 
pintando. 

- Está prohibido fumar en la zona donde se está pintando, y dentro de los vehículos también. 

- Todas las luces señalizadoras de los vehículos funcionarán al 100%. 

- Todo el mantenimiento y reparaciones del camión y remolque debe realizarse por personal 
especializado y experimentado. La empresa propietaria del camión y remolque será la 
encargada de disponer de dicho personal. 

- Serán de aplicación todas y cada una de las normas o medidas preventivas descritas en el 
apartado correspondiente a “Máquina-herramienta en general”. 

- Los maquinistas y conductores no bajarán de la máquina mientras esperan para realizar su 
labor ni para ayudar en las tareas de otros trabajadores. Cuando sea imprescindible el 
abandonar la maquina, se detendrá el motor y se bajará del vehículo con el chaleco 
reflectante puesto. 

- Como norma general, no habrá ninguna persona dentro del radio de acción de la máquina. 
Para realizar las tareas de premarcaje, encintado, etc. los trabajadores los trabajadores 
esperarán a que la máquina esté parada. 

 

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 

 

- Ropa de trabajo de alta visibilidad. 

- Casco de polietileno, de alta visibilidad, con adhesivos reflectantes. 

- Guantes de látex, goma o de PVC. 

- Guantes de cuero. 

- Calzado de seguridad. 

- Botas de agua de media caña. 

- Gafas de protección. 

- Mascarilla de respiración con filtro. 

- Fajas dorsolumbares. 

- Chaleco de alta visibilidad. 

- Protectores auditivos. 
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5.- DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADO-
RES. 
 
Se dispondrá de un vestuario, servicio higiénico y comedor debidamente dotado. 
El vestuario dispondrá de taquillas individuales con llave, asientos y calefacción. 
El comedor dispondrá de mesas y asientos con respaldo, lavadero, calientacomidas, 
calefacción y un recipiente para desperdicios. 
Para la limpieza y conservación de estos locales se dispondrá de un trabajador con la dedica-
ción exclusiva. 
 
6.- FORMACIÓN. 
 
Todo el personal debe recibir, al ingresar en obra, una exposición de los métodos de trabajo y 
los riesgos que éstos pudieran entrañar, asi como las medidas de seguridad que deberá em-
plear. 
Antes del inicio de la obra, se impartirá un curso de formación de seguridad y salud para todos 
los trabajadores, como apoyo a la prevención específica diseñada. 
Eligiendo el personal más cualificado, se impartirán cursillos de socorrismo y primeros auxilios 
de forma que todos los tajos dispongan de algún socorrista. 
Los trabajadores deben estar cualificados tanto técnicamente como en materia de seguridad 
para la tarea que desempeñan antes de su incorporación a la obra. 
 
7.- MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS. 
 
7.1.- Reconocimiento médico. 
Todo el personal que empiece a trabajar en obra deberá pasar un reconocimiento médico pre-
vio al trabajo, así como un examen psicotécnico elemental. 
En el caso de que el agua para el consumo de los trabajadores no procede de alguna red de 
abastecimiento a poblaciones, se analizará para garantizar su potabilidad. 
7.2.- Botiquines. 
Se dispondrá de un botiquín conteniendo el material especificado en la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. Se revisarán semanalmente. 
7.3.- Asistencia a accidentados. 
Se deberá informar al personal de la obra del emplazamiento de los diferentes centros médi-
cos (servicios propios,  mutuas patronales, mutualidades laborales, ambulatorios, etc. ) donde 
debe trasladarse a los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento. 
Es muy conveniente disponer en obra, en sitio bien visible, una lista de teléfonos y direcciones 
de los centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para garantizar un rápido 
transporte de los posibles accidentados a los centros de asistencia. 
La evacuación de accidentados graves se realizará en ambulancia.  
 
8.- PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS . 
 
Se señalizarán, de acuerdo con la normativa vigente, tomándose las medidas de seguridad 
que cada caso requiera: 
1.- Los enlaces del tramo en obras con el resto de la carretera o calle. 
2.- Los enlaces de la calle en obras con otras calles. 
3.- Los accesos naturales al tramo en obras (caminos, accesos fincas). 
Deberán colocarse en todos los entronques y periódicamente, a las distancias reglamentarias, 
las oportunas señales de limitación de velocidad. 
Los escalones laterales serán señalizados con balizas reflectantes colocadas a intervalos 
constantes y los huecos horizontales estarán vallados, colocándose la tapa correspondiente lo 
antes posible. 
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Se colocarán señales de salida de camiones en los puntos donde exista riesgo por este moti-
vo. 
Los desvíos provisionales y los paso alternativos serán señalizados adecuadamente y dis-
pondrán de personal de obra en aquellos casos en que resulte necesario. 
En el caso de corte de la calle, además de la señalización que indique tal situación, se colo-
carán los elementos de cerramiento más apropiados para impedir físicamente el acceso a la 
misma. Habrá zona de paso para peatones señalizada y balizada, independiente de la de 
vehículos. 
 
9.- LISTADO DE LEGISLACIÓN APLICABLE: 
 

- Convenio Colectivo Provincial de la Construcción de Toledo.  
- Convenio general del sector de la construcción. 
- Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. (O.M. 28/08/70, BOE 

5,7,8,9,/9/70) 
- Reglamento de Seguridad e Higiene en la Construcción (O.M. 20/5/52, BOE 15/6/52) 
- Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley del Estatuto de los Trabajadores. 
- Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajador Autónomo. 
- Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de julio, por el que se apruebe el Texto Refundido de la 

Ley General de la Seguridad Social. 
- Ley 42/1997, de 14 de noviembre, Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
- Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de 

la Ley de sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. 
- Orden Ministerial de 31 de agosto, por el que se aprueba la Instrucción 8.3 IC sobre señaliza-

ción, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 
- Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la 

Directiva del Consejo 89/392/CEE sobre máquinas. 
- Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones de comer-

cialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
-  Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992, de 

20 de noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 
89/392/CEE sobre máquinas. 

- Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1407/1992, de 
20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones de comercialización y libre circulación 
intracomunitaria  de los equipos de protección individual. 

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
- Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares 
para los trabajadores. 

- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen en las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

- Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización 
de seguridad y salud en el trabajo. 

- Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores sobre los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 

- Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

- Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

- Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se estableces las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción. 



A Y U N T A M I E N T O   D E   A L B A R R E A L   D E   T A J O 

MEJORA DE FIRME DE LAS CALLES HUERTAS Y JOSÉ ANTONIO 
EN LA LOCALIDAD DE ALBARREAL DE TAJO (TOLEDO). 

PLAN PROVINCIAL 2022 
                                  ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD                       37/38 

 

                                                                                                                                                                               Patricia Collado Martín.- I.T.O.P.  

- Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 
de Prevención. 

- Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997 de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

- Orden de 29 de abril, por al que se modifica la Orden de 6 de mayo de 1988 sobre los requisi-
tos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura previa y reanudación de activida-
des en los centros de trabajo. 

- Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, sobre medidas de control de los riesgos inherentes a 
los accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas. 

- Real Decreto 216/1999, de 5 de junio, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el 
trabajo de los trabajadores en el ámbito de las empresas de trabajo temporal.  

- Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 
12 de mayo, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. 

- Orden de 5 de junio de 2000 por la que se modifica la ITC MIE-AP7 del Reglamento de Apara-
tos a Presión sobre botellas y botellones de gases comprimidos, licuados y disueltos a presión. 

- Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.  

- Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la 
salud y la seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamente Electrotécnico de 
Baja Tensión. 

- Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 667/1997, de 
12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la ex-
posición a agentes cancerígenos durante el trabajo, y por el que se amplía su ámbito de aplica-
ción a los agentes mutágenos. 

-  Recomendación 2003/134/CE del Consejo, de 18 de febrero de 2003, relativa a la mejora de la 
protección de la salud y la seguridad en el trabajo de los trabajadores autónomos. 

- Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores frente a atmósferas explosivas en el trabajo. 

- Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el texto modificado y refundido 
de la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-4 de Reglamento de Aparatos de Eleva-
ción y Mantenimiento referente a las grúas móviles autopropulsadas. 

- Real Decreto 1196/2003, de 19 de septiembre, por el que se aprueba la directriz básica de 
protección civil para el control y planificación ante el riesgo de accidentes graves en los que 
intervienen sustancias peligrosas. 

- Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de Reforma del Marco Normativo de Prevención de Riesgos 
Laborales. 

- Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajo 
temporales en altura.  

- Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley de 
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de Coordinación 
de Actividades Empresariales.  

- Real Decreto 119/2005, de 4 de febrero y Real Decreto 948/2005, de 29 de julio, por los que se 
modifica el Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban las medidas de con-
trol de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peli-
grosas. 

- Real Decreto 131/2005, de 04 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de 
los trabajadores frente a los riesgos derivados o que pueden derivarse de la exposición a vibra-
ciones mecánicas. 
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- Real Decreto 688/2005, de 10 de junio, por el que se regula el régimen de funcionamiento de 
las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social co-
mo Servicio de Prevención Ajeno. 

- 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. 

- Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

- Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención y el Real Decre-
to 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguri-
dad y salud en obras de construcción. 

- Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construc-
ción. 

- Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 
octubre, reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción 

- Resolución de 9 de junio de la Dirección General de Política Energética y Minas, del Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio por la que se aprueba la especificación técnica número 200-
1-08 “Formación preventiva para el desempeño del puesto de operador de maquinaria de 
arranque/carga/viales, pala cargadora y excavadora hidráulica de cadenas en actividades ex-
tractivas de exterior” de la Instrucción Técnica Complementaria 02.1.02  “Formación preventiva 

- Resolución de 9 de junio de la Dirección General de Política Energética y Minas, del Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio por la que se aprueba la especificación técnica número 200-
1-08 “Formación preventiva para el desempeño del puesto de operador de maquinaria de 
transporte, camión, volquete, en actividades extractivas de exterior” de la Instrucción Técnica 
Complementaria 02.1.02 “Formación preventiva. BOE núm. 148 de 19 de junio. 

- Resolución de 26 de septiembre de 2008, de la Secretaría General Técnica por la que se 
publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Trabajo e Inmigración y la comuni-
dad Autónoma de Castilla la Mancha, para el funcionamiento del Registro de Empresas Acredi-
tadas en el Sector de la Construcción 

- RD 1644/2008 por el que se establecen las normas de comercialización y puesta en servicio de 
las máquinas, modificado por el Real Decreto 494/2012 de 9 de marzo. 

- TC_33REBT instalaciones eléctricas obras 
- Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1311/2005. de 

4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los 
riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 

- Real Decreto 327/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1109/2007, de 
24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la sub-
contratación en el sector de la construcción. 

- REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, 
de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real 
Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 
reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, 
de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en 
obras de construcción. 

- Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre requisitos y datos que deben reunir las comunica-
ciones de apertura o de reanudación de actividades en los centros de trabajo. 

- Ley 9/2017 de contratos del Sector Público. 
 

 
El Ing. Tec. de Obras Públicas  
                                                        

     Patricia Collado Martín                     
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ANEJO 4.- PLAN DE OBRA   
 



OBRA: MEJORA DE FIRME DE LAS CALLES HUERTAS Y JOSÉ ANTONIO EN LA LOCALIDAD DE ALBARREAL DE TAJO

PLAN PROVINCIAL 2022 EUROS

PLAN DE OBRA 

1 2 3 4

PUESTA RASANTE POZOS Y REJILLAS 

CORTE Y FRESADO DEL PAVIMENTO

R. ADHERENCIA Y CAPA M.B.C.

MARCAS VIALES

SEGURIDAD Y SALUD

TRATAMIENTO DE RESIDUOS

4881,49 22683,68 19173,92 2274,57

1,60% 1,60% 48,40% 48,40%

4881,49 27565,17 46739,10 49013,66

1,60% 3,20% 51,60% 100,00%

7019,51

372,36

296,62

IMPORTES ACUMULADOS

OBRA A REALIZAR

49.106,76

38013,36

2107,32

49.106,76

SEMANAS

IMPORTES PARCIALES

1297,58

PRESUPUESTOS
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ANEJO 5.- GESTIÓN DE RESIDUOS   
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1. ANTECEDENTES 
 
El Presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción se redacta en base al Proyecto 
de “MEJORA DE FIRME DE LAS CALLES HUERTAS Y JOSÉ ANTONIO EN ALBARREAL 
DE TAJO (TOLEDO)” de acuerdo con el RD 105/2008 por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de la construcción y demolición y del Decreto 189/2005 del Plan de 
Castilla La Mancha de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. 
 
El presente Estudio realiza una estimación de los residuos que se prevé que se producirán en 
los trabajos directamente relacionados con la obra y habrá de servir de base para la redacción 
del correspondiente Plan de Gestión de Residuos por parte del Constructor. En dicho Plan se 
desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este documento en función de 
los proveedores concretos y su propio sistema de ejecución de la obra. 
 
Las especificaciones concretas y las Mediciones en particular constan en el documento 
general del Proyecto al que el presente Estudio complementa. 
 
2. IDENTIFICACION DE RESIDUOS A GENERAR 

 

Identificación de los residuos a generar, codificados con arreglo a la Lista Europea de 
Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones 
posteriores. 
  

Clasificación y descripción de los residuos 
 

A este efecto el Real Decreto 189/2005 del Plan de Castilla La Mancha de Gestión de 
Residuos de Construcción y Demolición se identifican dos categorías de Residuos de 
Construcción y Demolición (RCD) 
 
RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de 
ámbito local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o 
planes de desarrollo de carácter regional, siendo resultado de los excedentes de excavación 
de los movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, 
de las tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación. 
 
RCDs de Nivel II.- residuos generados principalmente en las actividades propias del sector 
de la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de 
servicios. 
Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o 
biológicas significativas. 
  
Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni 
de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias 
con las que entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio 
ambiente o perjudicar a la salud humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de 
obras de construcción y demolición, incluidos los de obras menores de construcción y 
reparación domiciliaria sometidas a licencia municipal o no. 
 
Los residuos generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea 
establecida en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el computo general 
los materiales que no superen 1m³ de aporte y no sean considerados peligrosos y requieran 
por tanto un tratamiento especial. 
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El residuo asfáltico es no peligroso (Código 170504). 
Su gestión se realizará mediante gestor autorizado. 
 
 
3. ESTIMACIÓN DE RESIDUOS A GENERAR 

 

La estimación de residuos a generar se corresponden con los derivados del proceso 
específico del la obra prevista sin tener en cuenta otros residuos derivados de los sistemas de 
envío, embalajes de materiales, etc. que dependerán de las condiciones de suministro y se 
contemplarán en el correspondiente Plan de Residuos de las Obra. Dicha estimación se ha 
codificado de acuerdo a lo establecido en la Orden MAM/304/2002.  
 
En esta estimación de recursos se prevé la generación de residuos peligrosos derivados del 
uso de sustancias peligrosas como disolventes, pinturas, etc. y de sus envases contaminados 
si bien su estimación habrá de hacerse en el Plan de Gestión de Residuos cuando se 
conozcan las condiciones de suministro y aplicación de tales materiales. 
 
En esta obra se estima como residuo los restos de mezclas bituminosas generados 
procedentes del fresado del firme existente así como los restos del material requerido para la 
ejecución de las obras. 
 
Siendo el volumen total fresado 90 m3 
 En peso considerando una densidad de 2 t/m3, P= 180 t 
 
Restos de ejecución mezcla bituminosa se ewstiman en función del matrial empleado a partir 
del 0,1 % en peso. 
Pavimentación: 360 t 
Estimando 0,1 % como residuo: 0,36 t 
 
Total 180,36 t 
 
Para que el residuo generado como sobrante de material en el extendido de capa de mezcla 
bituminosa en caliente sea el mínimo posible se deberá optimizar la cantidad a emplear. 
 
Los residuos procedentes del fresado del aglomerado existente serán cargados directamente 
en camión y transportados hasta planta de aglomerado asfáltico para su reutilización o en su 
defecto a planta de reciclaje de residuos de construcción y demolición. 
 
Los restos de aglomerado asfáltico que se generen durante los trabajos de extensión de la 
mezcla bituminosa en caliente, serán depositados en el contenedor de residuos inertes o 
cargados directamente en camión y transportados hasta planta de aglomerado para su 
reutilización o en su defecto a planta de reciclaje de residuos de construcción y demolición.  
 
Para los residuos asfálticos se propone su gestión con una periodicidad diaria (recogida) 
durante toda la ejecución de las obras. 
 
De los neumáticos y aceite usado será responsable la empresa constructora propietaria de la 
maquinaria y de su gestión se encargará un gestor autorizado para este tipo de residuo. 
 
El abandono de neumáticos está prohibido. Para su gestión se seguirá el Real Decreto 
1619/2005 sobre gestión de los neumáticos fuera de uso. 
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4. MEDIDAS DE SEGREGACION “IN SITU” 
 
En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán 
separase en fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, 
la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 
 
 

Hormigón 80,00 t 

Ladrillos, tejas, cerámicos 40,00 t 

Metales 2,00 t 

Madera 1,00 t 

Vidrio 1,00 t 

Plásticos 0,50 t 

Papel y cartón 0,50 t 

 

Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado) 

 

 Eliminación previa de elementos desmontables y/o 

peligrosos 

 Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: 

pétreos, madera, metales, plásticos + cartón + envases, 

orgánicos, peligrosos…). Solo en caso de superar las 

fracciones establecidas en el artículo 5.5 del RD 105/2008 

 
Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva 

“todo mezclado”, y posterior tratamiento en planta 

 

Los contenedores o sacos industriales empleados cumplirán las especificaciones del artículo 

6 de la Orden 2690/2006 de 28 de Julio, de la Conserjería de Medio Ambiente y Ordenación 

del Territorio. 

 

Se seguirán las siguientes medidas para la prevención de residuos en la obra: 

 

- Todos los agentes intervinientes en la obra deberán conocer sus obligaciones en relación 

con los residuos y cumplir las órdenes y normas dictadas por la Dirección Técnica. 

- Se deberá optimizar la cantidad de materiales necesarios para la ejecución de la obra.  
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- Las arenas y gravas se acopiarán sobre base dura para reducir desperdicios. 

- Se preverá el acopio de materiales fuera de las zonas de tránsito de la obra, de forma que 

permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, con el fin de 

evitar la rotura y sus consiguientes residuos. 

- Los residuos no deberán exceder en ningún caso los límites de ocupación de las obras. 

- La limpieza de la maquinaria, repostaje de combustible y cambio de aceite se llevará a cabo, 

preferentemente, fuera del emplazamiento de la obra, en lugares habilitados a tal efecto. En 

caso de que sea estrictamente necesario llevar a cabo alguna de las operaciones indicadas 

anteriormente en la obra, se procurará realizar en superficies pavimentadas, con objeto de 

prevenir un vertido accidental directo sobre el terreno. 

- en caso de vertido accidental de combustible, aceite… se retirarán los suelos contaminados 

y se almacenarán para su gestión por una empresa de residuos autorizada. 

- Durante los trabajos de carga de residuos se prohibirá el acceso y permanencia de operarios 

en las zonas de influencia de las máquinas. 

- Nunca los residuos sobrepasarán los cierres laterales del receptáculo (contenedor o caja de 

camión). 

- Se cubrirán con mallas de luz adecuada las cajas de los camiones de transporte de tierras 

con el fin de que no se produzcan emisiones de partículas en sus desplazamientos. 

- Una vez finalizadas las obras se realizará una limpieza y retirada total de cualquier tipo de 

residuo generado. 

-Se señalizarán las zonas de acceso, recorrido, vertido y recogida de residuos. 

 

5. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS 

 

Mediante la separación de residuos se facilita su reutilización, valorización y eliminación 
posterior.  
 
Para la separación de los residuos peligrosos que se generen se dispondrá de un contenedor 
adecuado cuya ubicación será aprobada por la Dirección Facultativa a propuesta de la 
Empresa Constructora. La recogida y tratamiento será objeto del Plan de Gestión de 
Residuos. 
 
En relación con los restantes residuos previstos, las cantidades no superan las establecidas 
en la normativa para requerir tratamiento separado de los mismos. 
 
Si fuera necesaria la separación de los mencionados residuos se dispondrán de contenedores 
específicos cuya recogida se preverá en el Plan de Gestión de Residuos específico. Para 
situar dichos contenedores se ha reservado una zona con acceso desde la vía pública en el 
recinto de la obra que se señalizará convenientemente y que se encuentra marcada en el 
plano del presente Estudio de Gestión de Residuos. 
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Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y transporte de los 
diversos residuos deberán estar debidamente etiquetados. 
 
La separación selectiva se deberá llevar a cabo en el momento en que se originan los 
residuos, para evitar que se mezclen, lo que incrementaría los costes de gestión. 
 
Se evitará que los residuos líquidos y orgánicos se mezclen fácilmente con otros y los 
contaminen. 
 
Para toda la recogida de residuos se contará con la participación de un Gestor de Residuos 
autorizado de acuerdo con lo que se establezca en el Plan de Gestión de Residuos. 
 
No obstante lo anterior, en el Plan de Gestión de Residuos habrá de preverse la posibilidad 
de que sean necesarios más contenedores en función de las condiciones de suministro, 
embalajes y ejecución de los trabajos. 
 
 
6. PREVISION DE OPERACIONES DE REUTILIZACION EN LA MISMA OBRA O EN 
EMPLAZAMIENTOS EXTERNOS 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales 
(propia obra o externo) 

 OPERACIÓN PREVISTA DESTINO INICIAL 

x 

No hay previsión de reutilización en la 

misma obra o en emplazamientos 

externos, simplemente serán 

transportados a vertedero autorizado 

Externo 

 
Reutilización de tierras procedentes de 

la excavación 

 

 

Reutilización de residuos minerales o 

pétreos en áridos reciclados o en 

urbanización 

 

 Reutilización de materiales cerámicos  

 
Reutilización de materiales no pétreos: 

madera, vidrio… 

 

 Reutilización de materiales metálicos  

 Otros (indicar)  
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7. PREVISION DE OPERACIONES DE VALORACION “IN SITU” DE LOS RESIDUOS 
GENERADOS. 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales 
(propia obra o externo) 

 OPERACIÓN PREVISTA 

x 
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos 

externos, simplemente serán transportados a vertedero autorizado 

 
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 o recuperación de metales o compuestos metálicos 

 Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas 

 Regeneración de ácidos y bases 

 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos 

 
Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la 

Comisión 96/350/CE 

 Otros (indicar) 

 

8. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

 

Se establecen las siguientes prescripciones específicas en lo relativo a la gestión de residuos: 

 

- Se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y demolición que no hayan 

sido sometidos a alguna operación de tratamiento previo. 

- Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o jurídica 

que ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje 

cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos de 

construcción y demolición que se vayan a producir en la obra. El plan, una vez aprobado por 

la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de los documentos 

contractuales de la obra. 

- El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por 

sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a 
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entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de 

colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinarán 

preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas 

de valorización. 

- La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor 

habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del 

poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la 

obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando 

sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de 

residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la 

identificación del gestor de las operaciones de destino.  

- El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a 

mantenerlos en  condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla 

de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 

- Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición 

efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia  o transporte, en 

el documento de entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación 

ulterior al que se destinarán los residuos. En todo caso, la responsabilidad administrativa en 

relación con la cesión de los residuos poseedores a los gestores se regirá por lo establecido 

en el artículo 33 de la Ley 10/1998, de 21 de abril.de construcción y demolición por parte de 

los mismos. 

 

9. PRESCRIPCIONES PARA LA CORRECTA GESTION DE LOS RCDs  

Con carácter General: 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relación con el 

almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de 

construcción y demolición en obra. 

Gestión de residuos de construcción y demolición 

Gestión de residuos según Real Decreto 189/2005 del Plan de Castilla La Mancha de Gestión 

de Residuos de Construcción y Demolición realizándose su identificación con arreglo a la 
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Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus 

modificaciones posteriores.  

La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento 

correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos 

industriales que cumplirán las especificaciones del artículo 6 de la Orden 2690/2006 de 28 de 

Julio, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se regula la 

gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Castilla La Mancha 

Certificación de los medios empleados 

Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la 

Propiedad de los certificados de los contenedores empleados así como de los puntos de 

vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas por la Comunidad de 

Castilla La Mancha. será necesario el documento de aceptación del residuo por parte del 

gestor, previa solicitud de admisión del mismo. 

Limpieza de las obras 

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de 

escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean 

necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas 

para que la obra presente buen aspecto. 

Con carácter Particular: 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se marcan 

aquellas que sean de aplicación a la obra) 

 

Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, 

apuntalamientos, estructuras auxiliares…para las partes o elementos 

peligroso, referidos tanto a la propia obra como a los edificios 

colindantes 

Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos 

contaminados y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así como 

los elementos a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles…). 

Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de 

las instalaciones, carpinterías y demás elementos que lo permitan 
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x 

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos 

industriales iguales o inferiores a 1m³, contenedores metálicos 

específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las 

ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá 

estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de 

residuos 

x 

El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, 

metales, chatarra…) que se realice en contenedores o acopios, se 

deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo 

adecuado. 

x 

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen 

su visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con una banda 

de material reflectante de al menos 15cm a lo largo de toso su 

perímetro. 

En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, 

CIF, teléfono del titular del contenedor / envase y el número de 

inscripción en el registro de transportistas de residuos, creado en el 

art. 43 de la Ley 5/2003 de 20 de marzo de Residuos de la CCLM. 

Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos 

industriales y otros medios de contención y almacenaje de residuos. 

x 

El responsable de la obra  a la que presta servicio el contenedor 

adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos 

ajenos al mismo. 

 Los contadores permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, fuera 

del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la 

obra a la que prestan servicio. 

x 
En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, 

técnicos y procedimientos para la separación d cada tipo de RCD. 

x 

Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, 

condiciones de licencia de obras…), especialmente si obligan a la 

separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o 

deposición. 

En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista 

realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es 
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viable esta operación, tanto por las posibilidades reales de ejecutarla 

como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCDs 

adecuados. 

La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y 

de su justificación ante las autoridades locales o autonómicas 

pertinentes. 

x 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que 

el destino final (planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) 

son centros con la autorización autonómica de la Consejería de Medio 

Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o 

gestores autorizados por dicha Consejería e inscritos en el registro 

pertinente 

Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados 

los avales de retirada y entrega final de cada transporte de residuos 

x 

La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos 

que se hallen en una obra de derribo o de nueva planta se regirán 

conforme a la legislación nacional y autonómica vigente y a los 

requisitos de las ordenanzas municipales 

Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras 

(restos de comidas, envases…) serán gestionados acorde con los 

preceptos marcados por la legislación y autoridad municipal 

correspondiente. 

x 

Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos 

marcados por la Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se 

publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la 

lista europea de residuos para poder considerarlos como peligroso o 

no peligrosos. 

En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el 

RD 108/1991 de 1 de febrero sobre la prevención y reducción de la 

contaminación del medio ambiente producida por el amianto, así como 

la legislación laboral al respecto. 

x 
Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas 

como escombros 

x Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o 
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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 

x 

Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para 

jardinería o recuperación de los suelos degradados será retirada y 

almacenada durante el menor tiempo posible en cabellones de altura 

no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la 

manipulación y la contaminación con otros materiales. 

 Otros (indicar) 

 

 

10.-CONCLUSIÓN 

 

Con todo lo anteriormente expuesto, el técnico que suscribe entiende que queda 

suficientemente desarrollado el Plan de Gestión de Residuos para el proyecto reflejado en su 

encabezado. 

 

Toledo, mayo de 2022 

El Ingeniero Técnico de Obras Públicas 

 
 

Patricia Collado Martín 



A Y U N T A M I E N T O   D E   A L BA R R E A L   D E   T A J O 

MEJORA DE FIRME DE LAS CALLES HUERTAS Y JOSÉ ANTONIO  
EN LA LOCALIDAD DE ALBARREAL DE TAJO (TOLEDO). 

PLAN PROVINCIAL 2022 
 

                                                                                                                                        Patricia Collado.- I.T.O.P 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO 2.- PLANOS   

 







A Y U N T A M I E N T O   D E   A L BA R R E A L   D E   T A J O 

MEJORA DE FIRME DE LAS CALLES HUERTAS Y JOSÉ ANTONIO  
EN LA LOCALIDAD DE ALBARREAL DE TAJO (TOLEDO). 

PLAN PROVINCIAL 2022 
 

                                                                                                                                        Patricia Collado.- I.T.O.P 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO 3.- PLIEGO DE CONDICIONES    

 



A Y U N T A M I E N T O   D E   A L BA R R E A L   D E   T A J O 

MEJORA DE FIRME DE LAS CALLES HUERTAS Y JOSÉ ANTONIO  
EN LA LOCALIDAD DE ALBARREAL DE TAJO (TOLEDO). 

PLAN PROVINCIAL 2022 
 

                                                                                                                                        Patricia Collado.- I.T.O.P 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P L I E G O   D E   C O N D I C I O N E S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A Y U N T A M I E N T O   D E   A L B A R R E A L   D E   T A J O 

MEJORA DE FIRME DE LAS CALLES HUERTAS Y JOSÉ ANTONIO 
EN LA LOCALIDAD DE ALBARREAL DE TAJO (TOLEDO). 

PLAN PROVINCIAL 2022 
                                          PLIEGO DE CONDICIONES                                 1 / 56 

 

 
Í N D I C E 

 

Capítulo I.- GENERALIDADES 

 

Artículo 0.- Preliminar 

Artículo  1.-  Objeto. 

Artículo  2.-  Descripción de las obras. 

Artículo  3.-  Omisiones y Contradicciones. 

Artículo  4.-  Confrontación de documentos. 

Artículo  5.-  Obligaciones del Contratista. 

Artículo  6.-  Subcontratista. 

Artículo  7.-  Seguridad e Higiene. 

Artículo  8.-  Normativa de aplicación. 

Artículo  9.-  Disposiciones generales 

Artículo 10.- Desarrollo de las obras 

Artículo 11.- Unidades no incluidas en este Pliego 

Artículo 12.- Variación de dosificaciones 

Artículo 13.- Limitaciones técnicas 

Artículo 14.- Plan de detalle de las obras 

Artículo 15.- Modificaciones del proyecto de obra 

Artículo 16.- Permisos y licencias 

Artículo 17.- Vertederos, yacimientos y préstamos 

Artículo 18.- Señalización de las obras y mantenimiento del tráfico 

 

Capítulo II.- CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES. 

 

Artículo 19.- Cementos 

Artículo 20.- Árido grueso para hormigones 

Artículo 21.- Árido fino para hormigones, morteros y cama de asiento para  tuberías 

Artículo 22.- Madera 

Artículo 23.- Hormigones 

Artículo 24.- Barras de acero corrugado 

Artículo 25.- Prefabricados de hormigón 

Artículo 26.- Bordillos 

Artículo 27.- Adoquines y losetas 

Artículo 28.- Tuberías para red de agua potable 

Artículo 29.- Piezas especiales para tuberías de agua potable 

Artículo 30.- Tuberías para red de agua residual 

Artículo 31.- Elementos auxiliares para red de aguas residuales 

Artículo 32.- Materiales para relleno 

Artículo 33.- Materiales para terraplenes. 

Artículo 34.- Materiales para sub-bases. 

Artículo 35.- Bases granulares. 

Artículo 36.- Bases de suelo-cemento y grava-cemento. 

Artículo 37.- Áridos para pavimentos bituminosos. 

Artículo 38.- Materiales bituminosos. 



A Y U N T A M I E N T O   D E   A L B A R R E A L   D E   T A J O 

MEJORA DE FIRME DE LAS CALLES HUERTAS Y JOSÉ ANTONIO 
EN LA LOCALIDAD DE ALBARREAL DE TAJO (TOLEDO). 

PLAN PROVINCIAL 2022 
                                          PLIEGO DE CONDICIONES                                 2 / 56 

 

Artículo 40.- Pintura para marcas viales 

Artículo 41.- Otros materiales. 

 

Capítulo III.- CONTROL DE LOS MATERIALES. 

 

Artículo 42.- Control de los materiales. 

Artículo 43.- Criterios de aceptación y rechazo. 

 

Capítulo IV.- EJECUCION DE LAS OBRAS. 

 

Artículo 44.- Replanteo. 

Artículo 45.- Desbroce y explanación. 

Artículo 46.- Demoliciones 

Artículo 47.- Excavaciones 

Artículo 48.- Excavación de zanjas ,pozos y cimientos 

Artículo 49.- Terraplenes y rellenos. 

Artículo 50.- Sub-bases granulares. 

Artículo 51.- Bases de hormigón. 

Artículo 52.- Bases granulares. 

Artículo 53.- Bases suelo-cemento y grava-cemento. 

Artículo 54.- Riegos de imprimación y adherencia. 

Artículo 55.- Tratamientos superficiales. 

Artículo 56.- Mezclas bituminosas. 

Artículo 57.- Pavimentos de hormigón 

Artículo 58.- Bordillos 

Artículo 59.- Adoquines 

Artículo 60.- Solado con losetas 

Artículo 61.- Tuberías para agua potable 

Artículo 62.- Piezas especiales para agua potable 

Artículo 63.- Tuberías para agua residual 

Artículo 64.- Pozos de registro y arquetas 

Artículo 65.- Otras unidades. 

 

Capítulo V.- CONTROL DE LA EJECUCION. 

 

Artículo 66.- Control de la ejecución. 

Artículo 67.- Criterios de aceptación y rechazo. 

 

Capítulo VI.- NORMAS DE MEDICION Y ABONO 

 

Artículo 68.- Desbroce del terreno. 

Artículo 69.- Demoliciones 

Artículo 70.- Escarificaciones y compactaciones 

Artículo 71.- Excavación de tierra vegetal 

Artículo 72.- Excavación de la explanada, caja o préstamos 

Artículo 73.- Excavación en zanjas, pozos y cimientos 

Articulo 74.- Terraplenes y rellenos 

Artículo 75.- Rellenos localizados 



A Y U N T A M I E N T O   D E   A L B A R R E A L   D E   T A J O 

MEJORA DE FIRME DE LAS CALLES HUERTAS Y JOSÉ ANTONIO 
EN LA LOCALIDAD DE ALBARREAL DE TAJO (TOLEDO). 

PLAN PROVINCIAL 2022 
                                          PLIEGO DE CONDICIONES                                 3 / 56 

 

Artículo 76.- Terminación y refino de la explanada 

Artículo 77.- Sub-bases granulares 

Artículo 78.- Zahorras artificiales 

Artículo 79.- Riegos  de imprimación y curado 

Artículo 80.- Riegos de adherencia 

Artículo 81.- Mezclas bituminosas 

Artículo 82.- Pavimentos de hormigón 

Artículo 83.- Bordillos 

Artículo 84.- Pavimento de acera 

Artículo 85.- Tuberías para agua potable 

Artículo 86.- Piezas especiales para agua potable 

Artículo 87.- Tuberías para agua residual 

Artículo 88.- Pozos de registro y arquetas 

Artículo 89.- Otras unidades 

 

Capítulo VII.- CONDICIONES ECONOMICAS. 

 

Artículo 90- Gastos Generales a cargo del Contratista. 

Artículo 91.- Normas de medición y abono. 

Artículo 92.- Certificaciones. 

Artículo 93.- Abono de obra incompleta pero aceptable. 

Artículo 94.- Precios contradictorios. 

Artículo 95.- Suspensión o rescisión del Contrato. 

Artículo 96.- Recepción de las obras. 

Artículo 97.- Plazo de garantía 

Artículo 98.- Conservación de las obras ejecutadas durante el plazo de garantía 

Artículo 99.- Limpieza final de las obras. 

 

 



A Y U N T A M I E N T O   D E   A L B A R R E A L   D E   T A J O 

MEJORA DE FIRME DE LAS CALLES HUERTAS Y JOSÉ ANTONIO 
EN LA LOCALIDAD DE ALBARREAL DE TAJO (TOLEDO). 

PLAN PROVINCIAL 2022 
                                          PLIEGO DE CONDICIONES                                 4 / 56 

 

Capítulo 1.- GENERALIDADES 

 

Artículo 0.- PRELIMINAR 

 

Dado el carácter generalista del presente pliego, es posible la existencia de regulación de 

determinadas unidades de obras no incluidas en el Proyecto, por lo cual será de aplicación a las unidades 

realmente comprendidas en él, siendo de aplicación el resto de las condiciones reguladas en el mismo 

 

Artículo 1.- OBJETO 

 

El presente Pliego tiene por objeto establecer las condiciones técnicas y económicas que 

conjuntamente con las Generales aprobadas por la vigente Ley y Reglamento de Contratación del Estado y de 

las Corporaciones Locales y de los particulares de la licitación han de regir en la ejecución de las obras objeto 

del presente Proyecto. 

 

Artículo 2.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS 

 

Las obras a que se refiere el presente Proyecto y a las cuales serán de aplicación en su totalidad 

todos los artículos de este Pliego, se encuentran suficientemente descritas en los correspondientes apartados 

de la Memoria así como en los Planos y Presupuestos que forman parte del Proyecto. 

 

Artículo 3.- OMISIONES Y CONTRADICCIONES 

 

Todo lo mencionado en el presente Pliego y omitido en cualquier otro documento del Proyecto, o 

viceversa, deberá de entenderse como si estuviera contenido en todos los documentos. 

En caso de contradicción entre los diferentes documentos del Proyecto, será el Director de Obra el 

que indique lo que es válido, o en su defecto, será el Contratista quien decida de acuerdo con el espíritu y 

filosofía de la obra. 

Se deberá tener en cuenta, en el caso de contradicciones que: 

Que el documento número 2: Planos tiene prelación sobre los demás documentos en cuanto se 

refiere a dimensiones de las obras. 

El documento número 3: Pliego de Condiciones tiene prelación sobre los demás documentos en 

cuanto a definición de calidad de los materiales, condición de ejecución, normas de medición y valoración de 

las obras. 

El Cuadro de Precios número 1: Tiene prelación en cuanto a los precios de las diferentes unidades de 

obra. 

La omisión, descripción incompleta o errónea de alguna operación de patente necesidad para llevar 

a cabo los fines del proyecto, no exime a la Contrata de realizar dicha operación como si figurase completa y 

correctamente descrita. 

 

Artículo 4.- CONFRONTACION DE DOCUMENTOS 

 

El Contratista una vez recibido el Proyecto y antes de comenzar las obras, deberá de confrontar 

todas las medidas reflejadas en los Planos así como los demás documentos del Proyecto informando al Director 

de Obra sobre cualquier contradicción siendo responsable de cualquier error que hubiera podido evitar de 

haber hecho dicha confrontación. 
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Artículo 5.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 

 

El Contratista adjudicatario de las obras designará una persona con el nivel técnico adecuado a las 

obras a ejecutar y con poderes suficientes que será su representante durante la ejecución de las mismas. 

El Contratista ejecutará las obras de acuerdo con los Planos y las indicaciones dadas por el Director 

de Obra en los plazos recogidos en el Proyecto, para lo cual deberá  de disponer del personal, maquinaria y 

medios auxiliares adecuados al tipo de obra a ejecutar en los plazos establecidos. 

El Contratista o su representante estarán obligados en todo momento a seguir las  indicaciones 

dadas por el Director de Obra. bien directamente o bien por medio de sus representantes, teniendo este plena 

autoridad sobre las personas, maquinaria y demás medios situados en la obra y en relación con los trabajos que 

para la misma se llevan a cabo.  

El Contratista vendrá obligado a sustituir a aquellas personas que por cualquier  circunstancia sean 

recusadas por el Director de Obra sin más requisitos que la comunicación por parte de este. 

Así mismo el Contratista estará obligado a retirar de la obra, a su cuenta y cargo, todo aquel material 

que a juicio del Director de Obra no sea el adecuado por su empleo en la misma.  

El Contratista vendrá obligado a facilitar al Director de Obra a sus representantes el acceso a todas 

las partes de la obra incluso a talleres o instalaciones donde se estén produciendo materiales o se realicen 

trabajos relacionados con las obras. 

 

Artículo 6.- SUBCONTRATOS.   

  

El Contratista podrá subcontratar o destajar parte de la obra siempre que para eso cuente con la 

aprobación del Director de Obra y del Órgano de Contratación cumpliendo los requisitos indicados en la Ley d 

Contratos del Sector Público. El contratista deberá comunicar por escrito, tras la adjudicación del contrato y, a 

más tardar, cuando inicie la ejecución de este, al órgano de contratación la intención de celebrar los 

subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la identidad, datos de 

contacto y representante o representantes legales del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud 

de este para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y 

acreditando que el mismo no se encuentra incurso en prohibición de contratar de acuerdo con el artículo 71 de 

la LCSP. 

El Subcontratista o autónomo deberá ser cualificado para la parte de obra subcontratada pudiendo 

el Director de Obra recusar a cualquier subcontratista, en cuyo caso el Contratista vendrá obligado a la 

rescisión inmediata del contrato con el mismo. 

En cualquier caso será el Contratista el único responsable de la ejecución de la obra y del 

cumplimiento de las obligaciones expresadas en el presente Pliego. 

 

Artículo 7.- SEGURIDAD E HIGIENE. 

 

El Contratista vendrá obligado al cumplimiento de cuanta legislación en materia de seguridad esté 

establecida, en especial lo establecido en el RD 1627/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en 

las obras de construcción y la Ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales, así como norma 8.3.-IC sobre 

señalización de obras de carreteras en aquellos casos en que sea de aplicación. 

 

Artículo 8.- NORMATIVA DE LA APLICACION. 

 

Serán de aplicación, en su caso, como supletorias y complementarias de las contenidas en este 

Pliego, las disposiciones que a continuación se relacionan, en cuanto no modifiquen ni se opongan a lo que en 

él se especifica. 
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CON CARÁCTER GENERAL 

 

- Contrato de Ejecución de las obras. 

- Normas UNE, UNE-EN, de cumplimiento, y las que en lo sucesivo se aprueben. 

 

CON CARÁCTER PARTICULAR 

 

- Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que se establezca para la contratación de las obras 

comprendidas en este proyecto. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes   (PG-3 Y PG-4). 

- Código Estructural (RD 470/2021) 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de agua. 

- Normas tecnológicas de la edificación. 

- Instrucción para la recepción cementos R.C-16, Real decreto 256/2016. 

- Normas 6.1 IC “secciones de firmes” y 6.3 IC “rehabilitación de firmes”. 

- Recomendaciones de Control de Calidad en Carreteras (MOPU 1978). 

- Norma de construcción sismorresistente NCSE-94 de Diciembre de 1994 

- Ordenanza de Seguridad y Salud en el Trabajo (en su parte no derogada), R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre y 

otras disposiciones que puedan haberse promulgado posteriormente. 

-Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y 

garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias 

ITC-RAT 01 a 23. 

-Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y 

garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 

01 a 09 
- Real Decreto 842/2002, 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión 

 

Artículo 9.- DISPOSICIONES GENERALES 

 

9.1. Dirección de las obras 

 

La dirección, control y vigilancia de las obras estarán encomendadas a un técnico competente. 

 

9.2. Personal del contratista 

 

Se hace constar aquí la ineludible obligatoriedad por parte del Contratista de tomar como Jefe de 

obra a un Técnico competente de acuerdo con la legislación vigente de manera permanente, hasta la total 

ejecución de las obras, con autoridad conferida suficiente para ejecutar las órdenes del Director de las Obras 

relativas al cumplimiento del contrato. 

 

9.3. Libro de seguimiento de la obra 

 

Se harán constar en este libro de seguimiento todos los extremos que considere oportunos el 

Ingeniero Director de las obras y, entre otros, con carácter diario, los siguientes: 
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- Las condiciones atmosféricas y la temperatura ambiente máxima y mínima. 

- Relación de los trabajos efectuados. 

- Relación de los ensayos realizados con los resultados obtenidos. 

- Cualquier circunstancia que pueda influir en la calidad o en el ritmo de la obra. 

 

Artículo 10.- DESARROLLO DE LAS OBRAS 

 

 Para  la descripción de las obras a realizar se remite a la Memoria y Anejos y a los Planos donde 

quedan totalmente definidas las obras  incluidas en el presente Proyecto. 

 

 10.1. Comprobación del replanteo 

 

 El Director de la obra suministrará al Contratista la información que se precise, para que las obras 

puedan ser replanteadas. El Contratista será directamente responsable de los replanteos particulares y de 

detalle. 

 El Contratista deberá proveer a su costa, todos los materiales equipos y mano de obra necesarios para 

efectuar los citados replanteos y determinar los puntos de control o de referencia que se requieran. 

 

 10.2. Programa de trabajos 

 

 El Contratista deberá someter a la aprobación de la Dirección de las obras un Programa de Trabajos, 

indicando el orden en que ha de proceder y los métodos por los que se propone llevar a cabo las obras, 

incluyendo un diagrama similar al indicado  por  la  Dirección  General  de  Carreteras  en  la publicación 

"Recomendaciones para formular los programas de trabajo", en el que figure un diagrama de Gantt, y un 

gráfico de las valoraciones de obra mensuales y al origen, previstas. 

  

 La programación de los trabajos será actualizada por el Contratista cuantas veces sea requerido para 

ello, por el Director de las obras. No obstante, tales revisiones no eximen al Contratista de su responsabilidad 

con los plazos de ejecución estipulados en el contrato de adjudicación. 

 

 10.3. Ensayos 

  

 El Contratista realizará a su cargo los ensayos y pruebas ordenados por la Dirección de Obra por un 

importe total que no supere el 1% del Presupuesto de Ejecución Material, sin incluir en este porcentaje el coste 

de aquellos ensayos realizados para comprobar la presunta existencia de vicios o defectos. Dichos ensayos y 

pruebas deberán comprobar que tanto los materiales que se utilicen en las obras como la propia obra que se 

ejecuta, cumplan las condiciones requeridas en el PG-3 y en el presente P.P.T.P. 

 

 El Contratista deberá tener contrato con un laboratorio acreditado según R.D. 410/2010, que pueda 

realizar un completo control de las distintas unidades de obra. 

 

 10.4. Materiales 

 

 Todos los materiales a utilizar en las obras cumplirán las condiciones del PG-3 y del presente P.P.T.P. y 

su recepción deberá ser efectuada por el Director, quien determinará aquellos que deban ser sometidos a 

ensayos antes de su aceptación, al no considerar suficiente su simple examen visual. 
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El Contratista informará al Director sobre la procedencia de los materiales que vayan a utilizarse, con 

una anticipación mínima de un mes al momento del empleo, con objeto de que aquí pueda proceder al encargo 

de los ensayos que estime necesarios. 

El hecho de que en un determinado momento pueda aceptarse un material, no presupondrá la 

renuncia al derecho a su posterior rechazo, si se comprobasen defectos de calidad o de uniformidad. 

En principio, se considerará defectuosa la obra o la parte de obra, que hubiere sido realizada con 

materiales no ensayados o no aceptados expresamente por el Director. 

 

Artículo 11.- UNIDADES NO INCLUIDAS EN ESTE PLIEGO 

 

Aquellas unidades que no se relacionan específicamente en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares, se abonarán completamente terminadas con arreglo a los precios fijados en el Cuadro n
º 

1, que 

comprenden todos los gastos necesarios para su ejecución, entendiendo que al decir completamente 

terminadas, se incluyen materiales, medios auxiliares, montajes, pinturas, pruebas, puesta en servicio y todos 

cuantos elementos u operaciones se precisen para el uso de las unidades en cuestión. 

 

Artículo 12. VARIACIÓN DE DOSIFICACIONES 

 

El Contratista vendrá obligado a modificar las dosificaciones previstas en este Pliego, si así lo exige el 

Director de obra a la vista de los ensayos realizados, sin derecho a revisión de precio. 

 

Artículo 13. LIMITACIONES TÉCNICAS 

 

Si el Director de Obra encontrase incompatibilidades en la aplicación conjunta de todas las 

limitaciones técnicas que definen una Unidad, aplicará solamente aquellas limitaciones que a su juicio reporten 

mayor calidad. 

 

Artículo 14.- PLANOS DE DETALLE DE LAS OBRAS 

 

A petición del Director de Obra, el Contratista preparará todos los planos de detalles que se estimen 

necesarios para la ejecución de las obras contratadas. Dichos planos se someterán a la aprobación del citado 

Director, acompañados, si fuese preciso, de las memorias y cálculos justificativos que se requieran para su 

mejor comprensión. 

 

ARTÍCULO 15.- MODIFICACIONES DEL PROYECTO DE OBRA 

 

Las obras incluidas en el presente Proyecto, por su propia naturaleza, puede implicar la necesidad 

ineludible de introducir ciertas modificaciones en el Proyecto durante su desarrollo a fin de amoldar la obra a 

las condiciones reales de terreno. 

En tal sentido, el Director de Obra, podrá ordenar o proponer las modificaciones que considere 

necesarias de acuerdo con este Pliego y la legislación sobre la materia. 

 

Artículo 16. PERMISOS Y LICENCIAS 

 

El Contratista deberá obtener, a su costa, todos los permisos o licencias necesarios para la ejecución 

de las obras, con excepción de los correspondientes a la expropiación de las zonas definidas en el Proyecto. 
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Artículo 17.- VERTEDEROS, YACIMIENTOS Y PRÉSTAMOS 

 

La búsqueda de vertederos, yacimientos y préstamos y su abono a los propietarios es de cuenta del 

Contratista. 

 

Artículo 18. SEÑALIZACION DE LAS OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL TRÁFICO 

 

La señalización de las obras durante su ejecución se hará de acuerdo con la Instrucción 8.3.I.C. 

Señalización de Obra y demás disposiciones al respecto, que pudiesen entrar en vigor antes de la terminación 

de las Obras. 

El Director de la Obra ratificará o rectificará el tipo de señal a emplear conforme a las normas 

vigentes en el momento de la construcción, siendo de cuenta y responsabilidad del Contratista el 

establecimiento, vigilancia y conservación de las señales que sean necesarias. 

El Contratista señalará la existencia de zanjas abiertas, impedirá el acceso a ellas a todas las personas 

ajenas a la obra y vallará toda zona peligrosa, debiendo establecer la vigilancia necesaria, en especial por la 

noche para evitar daños al tráfico y a las personas que hayan de atravesar la zona de las obras. 

El Contratista bajo su cuenta y responsabilidad, asegurará el mantenimiento del tráfico en todo 

momento durante la ejecución de las obras. 
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Capítulo II.- CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES. 

 

Artículo 19.- CEMENTOS 

 

 Será de tipo Pórtland y cumplirá las condiciones que le sean de aplicación de las exigidas por  la 

Instrucción para la recepción de cementos RC-16 (RD 256/2016) y/o sus posteriores actualizaciones. Cumplirá, 

asimismo, las especificaciones contenidas en el Código Estructural aprobado por Real Decreto 470/2021 de 29 

de junio  y aplicación de la norma UNE-EN-197—2:2000 a cementos no sujetos al marcado CE. 

Los cementos a emplear en cualquier unidad de obra serán del tipo CEM I 32.5 R. 

 

Artículo 20.- ARIDO GRUESO PARA HORMIGONES 

 

Se define como tal la fracción de árido mineral, que queda retenido en el tamiz de cinco milímetros 

(5mm) de luz de malla (tamiz UNE 7050). 

 Cumplirá las condiciones exigidas en el Código Estructural. 

 

Artículo 21. - ÁRIDO FINO PARA HORMIGONES, MORTEROS Y CAMA DE ASIENTO DE TUBERIAS 

 

Se define como tal la fracción d árido mineral que pasa por el tamiz de cinco milímetros (5mm) de luz 

de malla (tamiz UNE 7050). 

 Cumplirá las condiciones exigidas en el Código Estructural. 

 

Artículo 22. - MADERA 

 

Será de igual o superior calidad a la de pino del país, sana, de fibra recta, seca, de color uniforme y 

con pocos nudos, de los que ninguno será saltadizo. 

La forma y dimensiones de la madera a emplear, serán las adecuadas para garantizar su resistencia y 

cubrir el posible riesgo de accidentes 

 

Artículo 23.- HORMIGONES 

 

 Se definen como hormigones, los materiales formados por mezcla de cemento Pórtland, agua, y 

áridos, que al fraguar y endurecer, adquieren una notable resistencia. 

 Los materiales a emplear en la fabricación de hormigones serán los antes indicados y cumplirán las 

prescripciones establecidas en el presente Pliego y las condiciones exigidas en el Código Estructural. 

 La dosificación de cemento, áridos y agua y, en su caso, aditivos a utilizar en la fabricación de los 

distintos tipos de hormigón, será la precisa para obtener las resistencias características antes indicadas y 

deberá ser sometida por el Contratista a la aprobación previa del Ingeniero Director de las obras, el cual podrá 

exigir las modificaciones que considere necesarias a la vista de los materiales disponibles y de los medios y 

métodos de fabricación y puesta en obra previstos, y de las características que debe reunir cada tipo de 

hormigón. 

 A estos efectos el Ingeniero Director de las obras, podrá exigir la ejecución de los ensayos que 

considere necesarios y la presentación de los datos que estime convenientes. 

 Una vez fijada y aprobada la dosificación a utilizar en un tipo de hormigón, el Contratista deberá 

mantener las necesarias condiciones de uniformidad de los materiales y del proceso de ejecución para que se 

mantengan las características exigidas y en el caso de que varíen estas, deberá comunicarlo inmediatamente al 

Ingeniero Director de las obras para realizar las modificaciones que pudieran ser necesarias en la dosificación. 

 Sobre las dosificaciones aprobadas se admitirán únicamente las siguientes tolerancias: 
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  Para cada uno de los tamaños de árido: 2 % (Dos por ciento) 

  Para el cemento: 1 % (Uno por ciento) 

  Para el agua: 1 % (Uno por ciento) 

 La aprobación de la dosificación y de las fórmulas de trabajo por el Ingeniero Director, no exime al 

Contratista de su responsabilidad y se exigirá, en todo caso, que los hormigones utilizados en obra tengan las 

resistencias fijadas en este Pliego. 

 

Artículo 24.- BARRAS DE ACERO CORRUGADO 

 

El acero a utilizar será el denominado AEH 500 N de  fy > 500 N/ mm2.  

El proceso de fabricación para la obtención de las barras a utilizar será el proceso “N” 

Cumplirá las condiciones exigidas en  el Código Estructural. 

 

Artículo 25. - PREFABRICADOS DE HORMIGÓN 

 

 Los elementos prefabricados de hormigón deberán ser aprobados, antes de su colocación en obra, por 

el Ingeniero Director, el cual, además, podrá exigir la realización previa de cuantas comprobaciones, pruebas y 

ensayos considere necesarios. 

 Dichos elementos deberán estar dimensionados de modo que puedan soportar los esfuerzos que, para 

cada tipo se indican en los planos afectados por los correspondientes coeficientes de seguridad, que se fijarán 

de acuerdo con el contenido de la vigente normativa relativa a hormigones Código Estructural, normas UNE-

EN, marcado CE. 

 

Artículo 26.- BORDILLOS 

 

 Se definen como bordillos las piezas de piedra o elementos prefabricados de hormigón colocados sobre 

una solera adecuada, que constituyen una faja o cinta para delimitar la superficie de la calzada, acera o andén. 

Fabricados según la norma UNE EN 1340. 

 Los bordillos deberán de cumplir las siguientes condiciones: 

  La resistencia a compresión en probeta cúbica cortada con sierra circular diamantada a los veintiocho 

(28) días será como mínimo de trescientos cincuenta (350) kilogramos por centímetro cuadrado. 

La resistencia a flexión de los bordillos o rigolas, bajo carga puntual, será superior a cincuenta (50) kilogramos por 

centímetro cuadrado. 

 El desgaste por abrasión será inferior a tres (3) milímetros para bordillos y dos (2) milímetros para rigolas. 

 El coeficiente de absorción de agua máximo admisible será del diez (10) por ciento en peso. 

  Las piezas estarán exentas de fisuras, coqueras o cualquier otro defecto, que indique una deficiente 

fabricación. Deberán ser homogéneas y de textura compacta y no tener zonas de segregación. 

- Forma y dimensiones: 

           La forma y dimensiones de los bordillos serán las señaladas en los Planos o corresponderán a los modelos 

oficiales. 

                       La longitud mínima de las piezas de piedra será de un (1) metro, aunque en suministros grandes se 

admitirá que el diez (10) por ciento tenga una longitud comprendida entre sesenta (60) centímetros y un (1) 

metro. En el caso de bordillos prefabricados de hormigón la longitud mínima de las piezas será de un (1) metro. 

     En las medidas de la sección transversal se admitirá una tolerancia de diez (10) milímetros en más o en 

menos. 
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Artículo 27.- ADOQUINES Y LOSETAS.- 

 

ADOQUINES 

  Los adoquines que hayan de emplearse en esta obra se ajustarán a lo especificado en la Norma 

Europea UNE-EN 1338. Cuando no se trate de adoquines amparados por la denominación EUROADOQUíN, será 

necesario verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas en la citada UNE-EN 1338:2004. 

Los adoquines irán identificados mediante los siguientes datos: 

- Identificación del fabricante y fábrica. 

- Referencia al cumplimiento de la UNE-EN 1338. 

- Identificación de las dimensiones nominales. 

- Fecha de fabricación. 

-Marcado CE. 

- La marca y logotipo de EUROADOQUíN cuando los adoquines estén amparados por esta denominación. 

- Esta identificación quedará reflejada en el albarán y en el paquete. 

Los adoquines, estarán constituidas por dos capas: capa vista capa de base. La cara o capa de huella deberá ser 

de las características señaladas en los planos. 

Los adoquines a emplear serán de clase 1ª 

 Serán de las características, forma y dimensiones definidas en los Planos y demás documentos del 

Proyecto, y antes de su colección en obra, deberán ser aprobadas por la Dirección facultativa. 

  En el momento de recibir los adoquines en obra se comprobará, en un muestreo aleatorio, sus 

características geométricas y espesores, así como su aspecto y estructura. 

 

LOSETAS 

 

Las losetas para acerado podrán ser: 

- Baldosas hidráulicas. 

- Baldosas de terrazo. 

- Losas de piedra natural. 

  Serán de las características, forma y dimensiones definidas en los Planos y demás documentos 

del Proyecto, y antes de su colección en obra, deberán de ser aprobadas por la Dirección facultativa. 

En el momento de recibir las losetas en obra se comprobará, en un muestreo aleatorio, sus 

características geométricas y espesores, así como su aspecto y estructura. 

 

Artículo 28.- TUBERÍAS PARA RED DE AGUA POTABLE  

 

 Serán de fundición, policloruro de vinilo (P.V.C.) técnicamente puro en una proporción mínima del 

noventa y seis (96) por ciento y colorantes, o polietileno puro de baja o alta densidad, que debidamente 

empalmadas y provistas de las piezas especiales correspondientes forman una conducción de abastecimiento 

 En el presente Proyecto la tubería se ha definido técnica y económicamente a partir de las 

características determinadas por los tubos y juntas indicadas en planos, y piezas especiales de chapa de acero, 

cuyas características resultan claramente suficientes. Sin embargo el Contratista, de acuerdo con el contenido 

del párrafo anterior, podrá proponer al Ingeniero Director el empleo de cualquier otro tipo de material o 

materiales, que tan solo podrán ser admitidos para su colocación en obra en los casos en que quede clara y 

objetivamente demostrado que sus respectivas características mejoran el conjunto de los procesos de 

construcción y explotación, en relación con los materiales definidos en el Proyecto y que, además, no suponen 

un incremento de coste sobre los elementos proyectados.   Una simple mejora de las condiciones económicas 

sobre las del proyecto, por el uso de tales materiales propuestos por el Contratista no supondrá, en ningún 

caso, motivo suficiente para admitirlos. En el supuesto de falta de acuerdo respecto al tipo de materiales a 
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emplear entre el Ingeniero Director y el Contratista, se utilizarán los materiales previstos en el presente 

Proyecto indicados en planos para tubos, juntas y acero en piezas especiales, que deberán reunir, además, las 

respectivas condiciones exigidas a los mismos en cada punto de la conducción o aquellas que considere 

necesarias el Ingeniero Directo. En cualquier caso, quedan prohibidos los tubos de hormigón pretensado sin 

camisa de chapa. 

 Los tubos serán, en cada caso, de las mayores longitudes posibles que permitan los respectivos 

diámetros y el proceso normal de fabricación, ello en función, además, de su mejor y más seguro transporte y 

colocación en obra. El Ingeniero Director determinará tales longitudes, a la vista de la información que facilite 

el Contratista sobre las características generales de los tubos y sus elementos de unión. En cualquier caso no se 

admitirán, como norma general, tubos de longitudes inferiores a los tres metros (3m) para diámetros iguales o 

menores de cien milímetros (100mm), o a las cuatro metros (4m) para diámetros superiores al indicado. Tan 

sólo en codos, curvas y enlace con piezas especiales se autoriza la colocación de tubos de longitudes inferiores 

a las referidas que faciliten las operaciones de definición, montaje y desmontaje de dichos elementos. Tales 

longitudes no serán, sin embargo, menores de cincuenta centímetros (0,50 m) 

 Las uniones entre los distintos elementos que constituyen la conducción se realizarán mediante juntas 

que garanticen, en todo caso, condiciones hidráulicas, mecánicas y de duración iguales, por lo menos, a las de 

los elementos que enlazan. Se preferirán, sobre otros tipos, las juntas automáticas, es decir las que no precisan 

elementos mecánicos de apriete. En cualquier caso, las juntas deberán asegurar una estanqueidad que sea 

independiente del tiempo que lleven ajustados los diferentes elementos mediante los cuales se consigue dicha 

estanqueidad, así como mantener dicha condición ante posibles asientos diferenciales del terreno de orden 

menor, es decir, compatibles con la misma estructura de la conducción. Las juntas permitirán los giros de cada 

tubo con respecto a los adyacentes con valores de los relativos ángulos no menores de cuatro grados 

sexagesimales (4º) para diámetros iguales o menores de setecientos milímetros (700 mm) y no menores de tres 

grados sexagesimales (3º) para diámetros superiores al indicado. 

 Todos los elementos de la conducción, además de cumplir las condiciones generales y específicas 

según materiales, del Pliego de Prescripciones Generales para tuberías de abastecimiento de agua (BOE 1974), 

deberán seguir los procesos de control de calidad, pruebas, transporte, etc., que figuran en  el Pliego, así como 

las especificaciones que considere necesarias el Ingeniero Director. Siendo la legislación autonómica  la Ley 

2/2022 de 18 de febrero de aguas de C-LM, estatal  el Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio texto 

refundido de la Ley de Aguas. 

  

Artículo 29.- PIEZAS ESPECIALES PARA TUBERÍAS DE AGUA POTABLE 

 

Conjunto de elementos que intercalados entre los conductos forman la red de agua potable. Entre ellos 

destacan las válvulas, ventosas y desagües. 

Todas las piezas especiales estarán situadas en arquetas registrables, de forma que su accionamiento, 

revisión o sustitución, en caso de avería, se pueda realizar sin afectar al pavimento u otros servicios. 

 

Artículo 30.- TUBERÍAS PARA RED DE AGUA RESIDUAL 

 

Serán de hormigón, fundición policloruro de vinilo (P.V.C.) técnicamente puro en una proporción 

mínima del noventa y seis (96) por ciento y colorantes, que debidamente empalmados forman una conducción de 

saneamiento. 

Los tubos de hormigón estarán fabricados por centrifugado u otro proceso que garantice una 

elevada compacidad, con un proceso de curado controlado. Tendrán enchufe de copa y junta de goma o 

soldadura, según el caso, para garantizar la estanqueidad. Para la fabricación del hormigón se empleará árido 

calizo. 
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El Contratista estará obligado a justificar estructuralmente los tubos en función de las acciones 

previsibles en cada tramo de tubería mediante la aplicación de la citada Instrucción del Instituto Eduardo 

Torroja. 

Los hormigones y sus componentes elementales cumplirán además las condiciones de la EHE y el 

Código Estructural, así como el acero empleado en las armaduras en el caso de tubos de hormigón armado. 

  La superficie interior será suficientemente lisa e impermeable y los tubos serán fuertes, duraderos, 

libres de defectos, grietas o deformaciones 

 Los tubos serán de las mayores longitudes posibles que permitan los respectivos diámetros y el 

proceso normal de fabricación, ello en función, además, de su mejor y más seguro transporte y colocación en 

obra. El Ingeniero Director determinará tales longitudes, a la vista de la información que facilite el Contratista 

sobre las características generales de los tubos y sus elementos de unión. En cualquier caso no se admitirán, 

como norma general, tubos de longitudes inferiores a los tres metros (3m) para diámetros iguales o menores 

de cien milímetros (100mm.), o a los cuatro metros (4 m) para diámetros superiores al indicado. Tan sólo en 

codos, curvas y enlace con piezas especiales se autoriza la colocación de tubos de longitudes inferiores a las 

referidas que faciliten las operaciones de definición, montaje y desmontaje de dichos elementos. Tales 

longitudes no serán, sin embargo, menores de cincuenta centímetros (0,50 m). 

 Las uniones entre los distintos elementos que constituyen la conducción se realizarán mediante juntas 

que garanticen, en todo caso, condiciones hidráulicas, mecánicas y de duración iguales, por lo menos, a las de 

los elementos que enlazan. Se preferirán, sobre otros tipos, las juntas automáticas, es decir las que no precisan 

elementos mecánicos de apriete. En cualquier caso, las juntas deberán asegurar una estanqueidad que sea 

independiente del tiempo que lleven ajustados los diferentes elementos mediante los cuales se consigue dicha 

estanqueidad, así como mantener dicha condición ante posibles asientos diferenciales del terreno de orden 

menor, es decir, compatibles con la misma estructura de la conducción. Las juntas permitirán los giros de cada 

tubo con respecto a los adyacentes con valores de los relativos ángulos no menores de cuatro grados 

sexagesimales (4º) para diámetros iguales o menores de setecientos milímetros (700mm) y no menores de tres 

grados sexagesimales (3º) para diámetros superiores al indicado. 

 Todos los elementos de la conducción, además de cumplir las condiciones generales y específicas 

según materiales, del Pliego de Prescripciones Generales para tuberías de saneamiento de poblaciones (BOE 

1986), deberán seguir los procesos de control de calidad, pruebas, transporte, etc., que figuran en el Pliego, así 

como las especificaciones que considere necesarias el Ingeniero Director. 

 

Artículo 31.- ELEMENTOS AUXILIARES PARA RED DE AGUAS RESIDUALES 

 

Estarán formados por arquetas y pozos de registro de hormigón, bloques de hormigón, mampostería, 

ladrillo o cualquier otro material previsto en el Proyecto o autorizado por el Director de Obra. 

 

Artículo 32.- MATERIALES PARA RELLENO. 

 

Los materiales para rellenos procederán de excavación o préstamos y serán capas pétreas tales 

como granitos, areniscas o margas arenosas en trozos no mayores de 30 m/m. En ningún caso podrán utilizarse 

para rellenos tierras vegetales, tierras fangosas o arcillosas o que contengan elementos orgánicos, raíces o 

matorrales. 

El material para relleno cumplirá las condiciones mínimas que para los suelos tolerables se exigen en 

el artículo 330 del PG-3. 

Previo a su empleo el material para relleno deberá ser aprobado por la Dirección Facultativa y los 

últimos 50 cm deberán realizarse con materiales que estén clasificados como adecuados en el PG-3. 

 

Artículo 33.- MATERIALES PARA TERRAPLENES 
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Los materiales a utilizar en la ejecución de terraplenes serán suelos procedentes de excavación o 

préstamos que cumplan las características mínimas que para los suelos adecuados se fijan en el artículo 330 del 

PG-3.  

Previamente al empleo de cualquier material, el Contratista deberá de solicitar para su uso la 

correspondiente autorización por parte de la Dirección Facultativa, la cual podrá exigir la realización de cuantos 

ensayos previos estime oportunos al objeto de comprobar que se cumplen las condiciones exigidas al material. 

 

Artículo 34.- MATERIALES PARA SUB-BASE 

 

El material a emplear en sub-base serán zahorras naturales exentas de arcillas, margas u otras 

materias extrañas. La curva granulométrica se adaptará a los husos S-1, S-2 y S-3, recogidos en el cuadro 500-1 

del artículo 500 del PG-3. 

Las características de calidad, plasticidad y capacidad portante exigidas al material para sub-base 

cumplirán las mínimas exigidas en el anteriormente mencionado artículo 500 del PG-3. 

El Contratista a criterio del Director de Obra dispondrá de los medios auxiliares  necesarios (cribas, 

clasificadores de áridos, etc.) al objeto de conseguir la calidad y granulometría exigida al material sin que por 

esto tenga derecho a reclamación alguna tanto económica como de plazo por menor rendimiento. 

 

Artículo 35.- BASES GRANULARES 

 

Las bases granulares estarán constituidas por zahorras artificiales o macadam. El tipo de material a 

utilizar en el Proyecto es el definido en la Memoria, Planos y Presupuestos del mismo, y para el material 

correspondiente se cumplirán las condiciones que a continuación se indican. 

 

Zahorras artificiales 

 

Procederán de machaqueo y trituración de piedra de cantera o gravera natural.  Las zahorras 

artificiales serán preferentemente de naturaleza caliza, pudiéndose igualmente emplear granitos y areniscas de 

grano fino contando siempre con la aprobación para su uso de la Dirección de Obra. 

La granulometría de las zahorras artificiales se adaptará al huso granulométrico definido como Z-1 en 

el cuadro 501.1 del artículo 501 del PG-3 y cumplirán las condiciones generales de calidad y plasticidad exigidas 

en el citado artículo. 

El Director de las obras podrá autorizar, cuando las circunstancias así lo aconsejen, el empleo de 

zahorras artificiales cuya granulometría se adapte al huso Z-2 o Z-3. 

 

Artículo 36.- BASES DE SUELO-CEMENTO Y GRAVA CEMENTO 

 

Los materiales a utilizar en bases de suelo-cemento o grava-cemento deberán cumplir las siguientes 

condiciones: 

 

 

 

Cemento 

El tipo de cemento a utilizar será P-350 y deberá de cumplir las condiciones físico-químicos y 

mecánicos que para este tipo de cemento se fijan en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la 

Recepción de Cementos RC-16. 
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Suelos 

Los suelos para estabilizar con cemento deberán cumplir las condiciones que se fijan en el apartado 

512.2.2. del artículo 512 del PG-3. 

 

Áridos 

Los áridos que se utilicen para la grava-cemento cumplirán todas las condiciones que para este 

material se exigen en el apartado 513.2.2. del artículo 513 del PG-3 y su granulometría será tal que se adapte al 

huso GC-1 definido en el citado artículo. 

 

Agua 

Se emplearán todas aquellas aguas que la práctica ha sancionado como aceptables. Cumplirán las 

condiciones que se fijan en el artículo 280 del PG-3. 

 

Aditivos 

Solo se emplearán aditivos con autorización expresa del Director de Obra y serán tales que no 

perjudiquen ninguna de las características exigidas a los suelos estabilizados. Deberán en cualquier caso ser de 

reconocido prestigio y avalados por los correspondientes certificados de calidad. 

 

Artículo 37.- ARIDOS PARA PAVIMENTOS BITUMINOSOS 

 

Los áridos para pavimentos bituminosos cumplirán las condiciones que para cada tipo de pavimento 

se exigen a continuación. 

 

Tratamientos superficiales 

Los áridos procederán de machaqueo o trituración de piedra de cantera o grava natural, serán 

sólidos, resistentes y uniformes, y estarán exentos de arcilla, polvo u otras materias extrañas. 

El huso granulométrico a emplear será el correspondiente al tipo de gravilla a utilizar según se define 

en la Memoria y demás documentos del Proyecto, y deberá cumplir las condiciones que se exigen en el 

apartado 532.2 del PG-3. 

 

Mezclas bituminosas 

Los áridos para mezclas bituminosas cumplirán las condiciones que se le exigen en los artículos 541 y 

542 del PG-3 en función del tipo de mezcla de que se trate. 

El  huso granulométrico será el correspondiente al tipo de mezcla definido en la Memoria, Planos y 

Presupuestos del Proyecto. 

 

Artículo 38.- MATERIALES  BITUMINOSOS 

 

Los materiales bituminosos han de cumplir las condiciones exigidas en los correspondientes artículos 

del PG-3 en función del tipo de que se trate, modificados en lo que se corresponda por la Orden Ministerial del 

21 de Enero de 1.988, Orden FOM/2523/2014 y posteriores. 

Los tipos de ligantes y dosificación a utilizar en las diferentes unidades de obra serán los definidos en 

la Memoria, Planos y Presupuestos del Proyecto, y en su defecto se utilizarán los siguientes: 

Riego de imprimación: ECI, Emulsión bituminosa C50BF4 IMP oC60BF4 IMP (art 214)  dotación de 

emulsión  1,5 kg/m2 siendo el ligante residual mínimo 0,5 kg/m2. (art 530 RA Orden FOM/2523/2014). 

Riego de adherencia: ECR-1, termoadherente C60B3 TER o C60B3 ADH, dotación 0,5 kg/m2 de 

emulsión. Dicha dotación no será en ningún caso inferior a 200 g/m2 de ligante residual (art 531 RA Orden 
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FOM/2523/2014). El calentamiento se realizará con medios que garanticen un correcto control de la 

temperatura y una homogeneidad de la misma en toda la emulsión, evitando sobrecalentamientos puntuales y 

no sobrepasando el límite máximo de 60ºC. 

Sobre pavimentos fresados y a fin de evitar un exceso de emulsiónen los surcos producidos, se 

tendrá especial cuidado en la aplicación del riego optándose, si fuera necesario, por una aplicación en dos 

pasadas según criterio del director de Obra. 

Tratamientos superficiales: Emulsión catiónica de rotura rápida (E.C.R.-2) dosificación 1,5-2,25 

kgs/M2. Y riego. 

Mezclas bituminosas en frío: Como ligante se utiliza emulsiones de rotura media fabricadas con 

betunes 80/100 y 150/200. Betún fluidificado curado medio (F.M.-150) dosificación: Se determinará en 

Laboratorio en función del tipo de mezcla. 

Mezclas bituminosas en caliente: Ligante hidrocarbonado (B50/70) dosificación: se determinará en 

Laboratorio en función del tipo de mezcla (art 542 OFOM2523/2014). 

 

Artículo 40. MATERIALES PARA ALUMBRADO PÚBLICO 

 

Acometida eléctrica  

Todos los elementos que componen la acometida, es decir: conductores, zanjas, tubos, etc., desde 

el centro de mando de la instalación hasta el punto que designe la Compañía Eléctrica para su conexión, serán 

a cargo del Contratista. 

Centros de mando 

Para el accionamiento y protección de las unidades luminosas, se instalarán centros de mando, cuyo 

emplazamiento figura en los planos del Proyecto. 

Serán accesibles, sin el permiso de terceras personas, y no estarán sujetas a servidumbres. 

Los centros de mando se situarán, siempre que sea posible, en el alojamiento reservado al efecto en 

el interior de las casetas de transformación de las Compañías Eléctricas. 

Los centros de mando constarán de un bastidor de perfiles metálicos galvanizados, según se indica 

en la Normalización de Elementos Constructivos, con un número variable de módulos iguales, según el número 

de circuitos existentes. 

El galvanizado del bastidor cumplirá las condiciones indicadas en el Real Decreto 2531/1985 de 18 

de diciembre por el que se declaran de obligado cumplimiento las especificaciones técnicas de los 

recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos, piezas y artículos diversos construidos o fabricados 

con acero u otros materiales férreos y su homologación por el Ministerio de Industria y Energía. 

Si los centros de mando se ubican dentro del alojamiento previsto en las casetas de transformación, 

el bastidor se fijará a la pared y se conectará a tierra con un cable de treinta y cinco milímetros cuadrados (35 

mm²) de sección. 

En los casos en que no sea posible situar el centro de mando dentro de la caseta de transformación, 

el bastidor se montará en un armario metálico galvanizado, de uno de los tipos indicados en la Normalización 

de Elementos Constructivos, lo más próximo posible a la caseta de transformación con conexión a tierra, 

independientemente de la del bastidor, de treinta y cinco milímetros cuadrados (35 mm²) de sección. 

La chapa de los armarios para el centro de mando cumplirán las especificaciones contenidas en la 

norma UNE 36086, "Chapa laminada de acero de bajo contenido en carbono, no aleado para embutición o 

conformación en frío". 

El galvanizado del armario se ajustará a las especificaciones contenidas en la norma UNE 36130, 

"Chapa y bobina galvanizada en continuo por inmersión, de acero al carbono para embutición o conformación 

en frío". 

Los centros de mando constarán de un interruptor general magnetotérmico y, por cada circuito de 

salida, de un contactor accionado mediante célula fotoeléctrica o dispositivo electrónico. Dispondrá, asimismo, 
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para casos de maniobra manual de un interruptor manual, de un interruptor diferencial, así como de sus 

correspondientes fusibles calibrados. 

El interruptor magnetotérmico se ajustará a las especificaciones contenidas en la norma CEI-157/1. 

El interruptor diferencial cumplirá las especificaciones contenidas en la norma UNE 20393, 

"Interruptor automáticos diferenciales por intensidad de defecto a tierra para usos domésticos y usos 

generales análogos". 

El contactor cumplirá las especificaciones contenidas en la norma CEI-158/1. 

Con el fin de unificar el encendido de los centros de mando a una misma hora, se accionarán todos 

los contactos en cascada desde uno de ellos, a cuyo fin se instalará un hilo piloto de conexión. 

El número de centros de mando de cada instalación será el menor posible, haciendo compatible 

esta exigencia con los cálculos de sección de los cables, de tal forma que la sección de estos no sobrepasen los 

treinta y cinco milímetros cuadrados (35 mm²) y que la caída de tensión sea inferior al tres por ciento (3%). 

Los centros de mando dispondrán de célula fotoeléctrica para el encendido y apagado automático 

de la instalación, que se situará en el punto de luz más próximo al centro de mando y estará montada en la 

parte superior del báculo, junto a la luminaria y por encima de ésta. 

Siempre que no existan luces parásitas o pantallas, la célula fotoeléctrica, se orientará al Norte. 

La célula fotoeléctrica estará protegida por una envolvente metálica resistente a la intemperie, 

estando su visor cerrado con vidrio liso y trasparente. 

La célula fotoeléctrica tendrá posibilidad de regulación entre cuatro (4) y cincuenta (50) lux y un 

retardo mínimo de funcionamiento de cinco (5) segundos contra luces parásitas, debiendo apantallarse éstas 

mediante visera metálica inoxidable y orientable. 

El consumo de la célula fotoeléctrica no será superior a uno con cinco voltio-amperios (1,5 VA) y un 

poder mínimo de corte de dos mil voltio-amperios (2.000 VA). 

 

REDES DE DISTRIBUCIÓN 

Las instalaciones de Alumbrado Exterior se han diseñado de acuerdo con lo que establece el vigente 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y en especial la Instrucción MI BT 009 relativa a este tipo de 

instalaciones. 

Las Instalaciones de Alumbrado Exterior se realizarán mediante redes de alimentación en Baja 

Tensión subterráneas. 

Todas las instalaciones se dimensionarán para una tensión de servicio de 380/220 V, con las 

excepciones imprescindibles debidamente justificadas. 

 

REDES SUBTERRÁNEAS 

 

Zanjas 

Las zanjas se ajustarán a las dimensiones mínimas indicadas en los planos de detalle del Proyecto. 

No se procederá a la excavación de zanjas hasta que hayan sido recibidos por la Dirección los tubos 

de protección de los conductores. 

La apertura, relleno y compactación de las zanjas, se ajustará a lo especificado en el Artículo 2.2.1 

de este PCTG, con los condicionantes indicados en el párrafo siguiente. 

En los cruces de calzadas, el relleno situado entre la cara superior del macizo protector de los tubos 

y la inferior de la base del pavimento, se ejecutará con tierras sobrantes a las que se le exigirán las mismas 

condiciones de compactación que a la sub-base granular del firme adyacente a la zanja. Para conseguir este 

grado de compactación las tierras sobrantes se extenderán y compactarán en una (1) o dos (2) capas, según sea 

el espesor del relleno a realizar. 

 

Arquetas 
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Las arquetas se ajustarán a las dimensiones mínimas indicadas en los planos de detalles del 

Proyecto. 

Se podrán construir de hormigón o de fábrica de ladrillo macizo. 

Si el material empleado es hormigón, y la construcción se realiza in situ, se dotará a las paredes 

laterales de un ligero desplome para facilitar la retirada del encofrado. 

Si las arquetas se construyen de fábrica de ladrillo se enfoscarán las paredes laterales interiores. 

Para facilitar el drenaje de la arqueta no se pavimentará, en ningún caso, su base. 

Siempre que sea posible, se adosarán al cimiento del soporte las arquetas de paso o de derivación. 

Siempre que la arqueta no se destine a una utilización distinta del alumbrado exterior se rellenará, 

una vez instalados los cables, con arena, con el fin de evitar tanto los robos como el paso de roedores. 

Tubos de protección 

Como norma general se instalarán dos (2) tubos de protección en aceras y tres (3) en calzadas, 

pudiendo servir uno (1) de ellos para el alojamiento de las instalaciones de regulación de semáforos. 

Los tubos utilizados para el alojamiento de los conductores, serán de PVC, de noventa milímetros 

(90 mm) de diámetro exterior, uno con ocho milímetros (1,8 mm) de espesor y admitirán una presión interior 

de cuatro atmósferas (4 atm). Cumplirán, asimismo, las prescripciones contenidas en la norma UNE 53112, no 

conteniendo plastificantes ni materiales de relleno. 

Los tubos presentarán una superficie exterior e interior lisa y carecerán de grietas o burbujas en 

secciones transversales. 

Sometido a las pruebas específicas en la norma UNE 53112, el tubo satisfará las siguientes 

condiciones: 

a) Estanquidad. A una presión de seis kilopondios por centímetro cuadrado (6 Kp/cm²) durante 

cuatro (4) minutos, no se producirá salida de agua. 

b) Resistencia a la tracción. Deberán romper a una carga unitaria igual o mayor de cuatrocientos 

cincuenta kilopondios por centímetro cuadrado (450 kp/cm²) y su alargamiento será igual o superior al ochenta 

por ciento (80 %). 

c) Resistencia al choque. Después de noventa (90) impactos, se admitirán las partidas con diez 

(10) o menos roturas. 

d) Tensión interna. La variación en longitud no será superior, en más o en menos al cinco por 

ciento (±5%). 

Sometido el tubo al aplastamiento transversal especificado en la norma UNE 7199, a la temperatura 

de veinte grados centígrados (20º C) y a una velocidad de puesta en carga de cien milímetros por metro (100 

mm/m) la carga correspondiente a una deformación del cincuenta por ciento (50%) en el diámetro no será 

inferior a noventa kilopondios (90 kp). 

El tendido de los tubos se efectuará cuidadosamente, asegurándose que en la unión un tubo 

penetre en el otro por lo menos ocho centímetros (8 cm). 

Los tubos se colocarán completamente limpios por dentro, y durante la obra se cuidará de que no 

entren materias extrañas, por lo que deberán taparse, de forma provisional, las embocaduras de las arquetas. 

En los cruces de calzada se cuidará, especialmente, el hormigonado exterior de los tubos con el fin 

de conseguir un perfecto macizado de los mismos. 

Los ensayos previos de homologación se realizarán de acuerdo con la norma UNE 53.112. 

Los ensayos de rutina se referirán al marcado y control dimensional. 

Conductores 

Todos los conductores empleados en la instalación serán de cobre y deberán cumplir las normas 

UNE 20.003, UNE 21.022 y UNE 21.064. 

El aislamiento y cubierta serán de PVC y deberán cumplir la norma UNE 21.029. 

No se admitirán cables que presenten desperfectos iniciales ni señales de haber sido usados con 

anterioridad o que no sean suministrados en su bobina de origen. 
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No se permitirá el empleo de materiales de procedencia distinta en un mismo circuito. 

En las bobinas deberán figurar el nombre del fabricante, el tipo de cable y su sección. 

Los cambios de sección en los conductores se harán en el interior de arquetas según los planos de 

detalle del proyecto. 

Los conductores de alimentación a los puntos de luz que van por el interior de los soportes, deberán 

ser aptos para trabajar en régimen permanente, a temperaturas ambientes de setenta grados centígrados 

(70ºC). Estos conductores deberán ser soportados mecánicamente en la parte superior del soporte o en la 

luminaria, no admitiéndose que cuelguen directamente del portalámparas. 

Cuando se haga alguna derivación de la línea principal para alimentar otros circuitos o se empalmen 

conductores de distintas bobinas se realizarán por el sistema de "KITS" y aislante a base de resina. 

Los ensayos previos de homologación se realizarán de acuerdo con la norma UNE 21.029. 

Los ensayos de rutina, se referirán al marcado y control dimensional. 

Tomas de tierra 

Se conectarán a tierra todos los soportes metálicos, el bastidor de cuadro de mando, el armario 

metálico y la batería de condensadores, si existen, en la forma siguiente: 

Se unirán todos los báculos de un mismo circuito mediante un cable de cobre con aislamiento 0,6/1 

KV en color verde-amarillo, de sección igual a la máxima existente en los conductores activos hasta 10 mm² y, 

de 10 mm² para conductores activos de 16 mm² y de 16 mm² para conductores activos de 25 y 35 mm² Este 

cable discurrirá por el interior de la canalización empalmando, mediante soldadura de alto punto de fusión, los 

distintos tramos si no es posible su instalación en una sola pieza. Este cable se unirá a cada uno de los báculos 

mediante tornillos y tuercas de cobre o aleación rica en este material. 

Las líneas principales de tierra, es decir, las que unen las picas con los báculos tendrá siempre una 

sección de treinta y cinco milímetros cuadrados (35 mm²). 

Las picas serán de dos metros (2 m) de longitud mínima y catorce con seis milímetros (14,6 mm) de 

diámetro mínimo, cumpliendo las especificaciones contenidas en la norma UNE 21.056. 

Las picas se unirán al cable principal de tierra mediante una soldadura de alto punto de fusión. 

Las picas se situarán en arqueta registrable, en todos los báculos. 

PUNTOS DE LUZ 

Cimentaciones y pernos de anclaje 

Siempre y cuando las condiciones de la rasante lo permitan, las cimentaciones de columnas de hasta 

cuatro (4 m) metros de altura y de báculos o columnas desde seis (6 m) a catorce (14 m) de altura se ajustarán 

como mínimo, a lo indicado en los planos de detalle del Proyecto. 

El sistema de sustentación será siempre el de placa de asiento. 

Para situar correctamente los pernos en la cimentación, el Contratista suministrará una plantilla por 

cada diez (10) soportes o fracción. 

El acero utilizado para los pernos de anclaje será del tipo F-III, según la norma UNE 36011, "Aceros 

no aleados para temple y revenido". Será perfectamente homogéneo y carecerá de sopladuras, impurezas y 

otros defectos de fabricación. 

La rosca de los pernos de anclaje será realizada por el sistema de fricción, según la norma UNE 

17704-78, "Rosca Métrica de 150 de empleo general. Medidas básicas". 

En el supuesto descrito en el párrafo anterior, una vez colocada la columna o el báculo, se rellenará 

con hormigón H-175, el volumen comprendido entre la cara superior de la cimentación y el pavimento. 

Siempre que sea posible, se adosarán al cimiento del soporte las arquetas de paso o de derivación. 

BÁCULOS Y COLUMNAS 

Colocación de báculos y columnas 

El izado y colocación de los báculos o columnas se efectuará de modo que queden perfectamente 

aplomados en todas las direcciones. 
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Para conseguir el montaje a plomo definitivo, se emplearán cuñas o calzos que serán, 

necesariamente, metálicos, quedando excluidos los de madera u otros materiales. 

Los báculos y las columnas, que llevarán soldada al fuste la placa de fijación, se anclarán en la 

cimentación por medio de los pernos de anclaje (Véase el Artículo 7.4.1). 

Condiciones de Aceptación y Rechazo 

Los báculos y columnas no se someterán a ningún tipo de ensayo de rutina. 

Solamente se aceptarán aquellos báculos y columnas que se reciban en obra homologados y 

marcados por el Ministerio de Industria y Energía (Véase el apartado 1 de este Artículo). Las marcas se situarán 

de acuerdo con lo indicado en la Normalización de Elementos Constructivos. 

Medición y Abono 

Los báculos y columnas se medirán y abonarán por unidades de iguales características.  

Se incluirá la unidad de caja de conexión y protección, pica de tierra, arqueta, cimentación y 

movimiento de tierras de la misma. 

 

CAJAS DE CONEXIÓN Y PROTECCIÓN. 

 

Generalidades. 

Dado que la finalidad de estos elementos es proteger la línea de derivación al punto de luz, se 

instalarán siempre, sea cual sea la red de distribución existente. 

Cajas de conexión y protección en redes aéreas y sobre fachada 

En las redes aéreas, la caja se colocará sobre el soporte, tanto si es un poste de madera o de 

hormigón. 

En las redes sobre fachada, la caja se colocará sobre ésta, lo más próxima posible al brazo mural. 

Cajas de conexión y protección en redes subterráneas. 

Las cajas se instalarán en el interior de las arquetas de derivación a los puntos de luz. Para dicha 

instalación, se implantarán transversalmente a la arqueta, de cara a cara del interior de la misma, dos perfiles 

metálicos acanalados y ranurados, cincados o cadmiados, en forma de "C" cuadrada y enclaustrados en las 

paredes o sujetos mediante tiros, utilizando asimismo tornillos y tuercas cadminados o cincados tal y como se 

indica en los planos de detalle del proyecto. 

El material empleado en la fabricación de las cajas será poliester con fibra de vidrio o policarbonato. 

El grado de protección, según la norma UNE-20324-78 (1R), "Clasificación de los grados de 

protección proporcionados por los envolventes" será, como mínimo, el 2.3.5. 

La caja dispondrá en su interior de seis (6) bornas. Cuatro (4) de ellas de entrada para cables de 

hasta treinta y cinco milímetros cuadrados (35 mm²) de sección, y dos (2) bornas de derivación para cable de 

hasta seis milímetros cuadrados (6 mm²) de sección. 

Las dos (2) bornas de derivación descritas en el párrafo anterior, estarán protegidas por dos (2) 

cartuchos fusibles de hasta veinte amperios (20 A), tipo UTE de diez por treinta y ocho milímetros (10 x 38 

mm). 

Las partes bajo tensión, no serán accesibles sin el empleo de herramientas. 

Condiciones de aceptación y rechazo. 

Las pruebas previas de homologación se referirán al tipo de material y al grado de protección. 

Los ensayos de rutina versarán sobre el acabado y el control dimensional. 

Medición y abono. 

Las cajas de conexión y protección se medirán y abonarán por unidades de báculos o columna en la 

que se incluyen. 

LUMINARIAS CERRADAS PARA LAMPARAS DE DESCARGA, EN BÁCULOS O COLUMNAS. 

Normativa técnica. 

Como aparato eléctrico cumplirá el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
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Cumplirán, así mismo, las especificaciones contenidas en la norma UNE 20447-86, en su parte 2ª, 

sección 3ª. 

 

Elementos básicos de las luminarias. 

 

Las luminarias constarán de una carcasa en cuyo interior existirán dos (2) alojamientos 

independientes. 

En el primero de estos alojamientos, se instalarán los equipos de encendido (balasto, arrancador y 

condensador), su conexionado y el sistema de fijación de la propia luminaria. Su cierre será del mismo material 

que el del resto de la carcasa. 

En el segundo alojamiento, se instalará el sistema óptico (portalámpara, lámpara, reflector y cierre). 

Su cierre, refractor o no, será necesariamente de vidrio. 

Entre ambos alojamientos, se instalará un filtro. 

Luminarias cerradas y filtradas. 

Serán de construcción cerrada, fabricadas en su totalidad con materiales de la más alta calidad, con 

el fin de obtener el máximo rendimiento y proporcionar al mismo tiempo un servicio seguro y económico 

durante un gran período de tiempo. 

Las exigencias mínimas que deberán cumplir los diversos componentes de las mismas, serán: 

  

Reflector. 

 

El reflector será de una sola pieza, incluso el borde, para asegurar a lo largo de su vida la 

conservación de sus características geométricas. En su construcción se empleará chapa de aluminio de gran 

pureza de un espesor mínimo de 1 mm antes de ser utilizada y una vez construido el reflector, en ningún punto 

tendrá un espesor inferior a 0,8 mm. 

El anodizado del mismo será realizado electrolíticamente por el procedimiento Alzak y después del 

lustrado electroquímico, la superficie estará protegida por una capa de óxido transparente que asegure su larga 

vida. El procedimiento de anodizado asegurará la suavidad de la superficie, y de ahí que su eficacia uniformidad 

sean óptimas. 

La reflectancia total media será superior al 80% y tendrán un porcentaje de reflectancia especular 

superior al 90% de la total. Esta medida se realizará con reflectómetro Gardner-Hunter y con ángulo de 

incidencia de 30%, sobre piezas terminadas y no sobre muestras de la chapa de aluminio inicial. 

El contorno del reflector estará diseñado cuidadosamente a base de secciones parabólicas, elípticas 

y circulares, lo que le proporcionará la más adecuada distribución del flujo luminoso. 

La capa de aluminio del reflector tendrá un espesor mínimo de 4 µ. Esto podrá comprobarse 

utilizando el aparato Testaln Walter u otro similar, en la forma indicada en el apartado 2.4.5.1.a) de las 

"Normas e Instrucciones para Alumbrado Urbano" de la Gerencia de Urbanismo. La media de las medidas 

realizadas de la tensión de ruptura, no será inferior a 500V. 

El reflector deberá satisfacer, así mismo, los ensayos de continuidad y fijado de la capa anódica, 

indicadas en los apartados 2.4.5.2 y 2.4.5.4 de las citadas normas, así como la prueba de resistencia a la 

corrosión especificada en el apartado 2.4.5.3 de las mismas. 

El reflector irá montado rígidamente a la carcasa para asegurar su perfecto centrado y posición 

adecuada respecto a la junta de cierre. 

Refractor. 

 

El refractor de cierre, será de cristal borosilicatado de la mas alta calidad, de espesor superior a 6 

mm., construido en vidrio del tipo Pirex o similar, resistente al "shock" térmico y constituido por una superficie 

lenticular en su interior y prismática en el exterior, con lo que se conseguirá que la absorción del flujo sea 
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mínima y que ésta resulte en parte compensada por una difusión óptima de la fuente luminosa. No se 

admitirán refractores que no sean prismáticos en toda su superficie. 

 

Tendrán las características que siguen con una tolerancia máxima del 3 %: 

  Transmitancia       92% 

  Coeficiente de dilatación   30x10 - 7 

  Temperatura máxima de trabajo    290 ºC. 

El refractor será desmontable de su marco sin necesidad de herramientas. 

Después de efectuada la prueba que se indica a continuación, el vidrio deberá estar en las 

condiciones iniciales. 

La prueba se efectuará instalando la lámpara en el aparato y conectando los accesorios a una 

tensión de un 7 % superior a la nominal. 

Conectada en estas condiciones durante dos horas, se rociará un lado del refractor con un caudal 

mínimo de agua de 3,8 litros por minuto a 10ºC. El refractor soportará este choque térmico, durante un tiempo 

mínimo de un minuto, sin romperse y sin agrietarse. 

 

Portalámparas. 

El emplazamiento de la lámpara será de posición horizontal, mediante un portalámparas de 

porcelana, tipo reforzado de rosca Goliat, desplazable que permita obtener en todo momento la distribución 

de luz mas apropiada a la superficie a iluminar, situando el indicado portalámparas en una posición 

perfectamente definida, de tal forma que asegure que la lámpara no cambiará su posición involuntariamente, 

ni al efectuarse las operaciones de conservación. 

Carcasa. 

La carcasa será de fundición de aluminio inyectado a alta presión mediante coquilla metálica. Por su 

parte inferior dispondrá del porta-refractor y de una puerta registro que permita el acceso al equipo de 

encendido y accesorios. Todas las piezas exteriores de la carcasa serán de fundición inyectada, es decir, tanto la 

carcasa propiamente dicha como el marco soporte del refractor y la puerta del equipo de encendido. Todo el 

conjunto deberá haber sido sometido a un acabado de pintura acrílica para protección de los agentes 

corrosivos y adecuados para una temperatura superficial de 100ºC. 

Además el citado acabado de pintura acrílica asegurará una mejor explotación de la lámpara, 

reactancia y condensador al ser un mejor radiador de energía y obtener por consiguiente temperaturas de 

funcionamiento mas bajas. 

El equipo de encendido irá instalado sobre la puerta registro que será fácilmente desmontable para 

su posible sustitución, revisión o reparación. La cavidad donde se aloje el equipo de encendido tendrá un 

volumen superior a 13 dm3 para luminarias con equipo de VM-400 W y SAP de 250 y 400 W; el volumen será 

superior a 8 dm3 para luminarias con equipos de VM hasta 250 W y SAP hasta 150W. Esto evitará el 

calentamiento excesivo de los componentes del equipo de encendido y, por tanto, la degeneración de sus 

aislamientos. Todas las conexiones eléctricas entre los diversos componentes estarán realizadas por medio de 

terminales de precisión eludiéndose el empleo de clemas y soldaduras. 

Cierre. 

El cierre de todo el conjunto óptico se realizará por medio de juntas de etileno-propileno-

terpolímero entre el refractor y el reflector y entre el reflector y el portalámparas, obteniéndose de esta forma 

una gran hermeticidad. El acceso a la lámpara se realizará sin necesidad de ninguna herramienta y el cierre del 

porta-refractor tendrá un mecanismo que produzca un ruido o señal suficiente que asegure al operador la 

obtención de un cierre eficaz. 

En ningún caso, la junta entre refractor y reflector podrá recibir las radiaciones directas de las 

lámparas, irá montada en el borde del reflector y podrá desmontarse sin el uso de herramientas. 
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La junta debe resistir 120ºC. en condiciones normales de funcionamiento, con calentamientos y 

enfriamientos sucesivos sin que se torne pegajosa y sin producir humos ni subproductos perjudiciales. Sus 

características básicas serán: 

 

    
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LAS JUNTAS 

    
ENVEJECIDA INICIA

L 

1 

SEMANA A 120º C 

1 

SEMANA A 150º C 

Resistencia a la tracción (UNE 

53510) mínima kg/cm² 

98 92 70 

Alargamiento a rotura (UNE 

53510) mínimo % 

500 300 200 

Dureza Shore A (UNE 

53515) mínima 

50+5

% 

65 68 

Resistencia a bajas 

temperaturas 

No se producirán grietas a 40º C durante cinco 

horas 

Compresión Sometida a 70º C durante 22 horas el % máximo de 

compresión, será de 25 (ASTM D395-61). 

    
Dada la imposibilidad de conseguir una completa hermeticidad del sistema óptico, debido a las altas 

temperaturas alcanzadas en su interior, estas luminarias deberán estar provistas de un filtro de carbón vegetal 

activado emplazado en la parte posterior del portalámparas, de tal forma que todo el aíre que penetre en el 

sistema óptico, al enfriarse la lámpara, lo efectúa por el citado filtro y, por consiguiente, completamente limpio 

de impurezas. 

El filtro de carbón activado debe permitir, como mínimo, un flujo de 18 dm3/minuto con una caída 

de presión como máximo, de 1,3 mm. de columna de agua. Además, el filtro debe ser capaz de absorber el 75% 

del SO2 contenido en una mezcla de cien partes por millón de nitrógeno, pasando a través del filtro a razón de 

21,24 litros por hora durante una hora. Esto significa que durante una hora, el filtro absorberá 4,55x10 3 

gramos de SO2 o, lo que es igual, 15,93 litros de SO2 en condiciones normales. 

El peso del carbón activado será de 3 a 4 gramos y conservará sus características absorbentes 

después de permanecer 8 horas a 175 ºC. 

Orientación 

Con objeto de asegurar una adecuada orientación de la luminaria de acuerdo con lo proyectado, el 

sistema de fijación deberá permitir un ajuste no inferior a +3º respecto a la dirección del eje del brazo, ni 

superior a + 6º. La luminaria se instalará siempre horizontal según su plano de referencia. 

La fijación deberá poderse realizar desde el exterior de la luminaria, para facilitar el montaje y 

orientación de la misma. 

Fotometría. 

Las curvas fotométricas presentadas por cada uno de los licitadores deberán ser iguales a las que 

han servido de base para los cálculos y que se incluyen en el proyecto, admitiéndose las tolerancias siguientes: 

a) Las intensidades luminosas en cualquier dirección no serán inferiores al 10 %. 

b) El plano de máxima intensidad formará, respecto al plano principal de simetría, un ángulo 

comprendido entre 15º y 20º. 

Todos los datos fotométricos anteriormente citados, lo son para una luminaria instalada sin 

inclinación, es decir, horizontal según su plano de referencia, y serán obtenidos en un laboratorio considerado 

oficial o dependiente de la Administración. 

En cualquier caso, la luminaria presentada permitirá obtener, con la implantación del proyecto, 

valores de iluminancia inicial y uniformidades media y extrema iguales o superiores a los proyectados. 
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Condiciones de aceptación y rechazo. 

Se aceptará toda luminaria homologada que cumpla las exigencias fotométricas indicadas en el 

proyecto. 

Las pruebas de rutina se referirán al marcado y control dimensional y al montaje. 

Medición y abono. 

Las luminarias se medirán y abonarán por unidades de iguales características. 

LAMPARAS Y EQUIPOS AUXILIARES. 

Lámparas. 

En las instalaciones de Alumbrado Exterior se emplearán lámparas cuyo rendimiento esté por 

encima de los cien lúmenes por watio (100 lm/w) y cuya vida útil sea superior a las dieciseis mil (16.000) horas, 

a una media de diez (10) horas por encendido. 

Además del vapor de sodio de alta presión, podrán emplearse otras fuentes de luz como vapor de 

mercurio color corregido, con o sin halogenuros metálicos, cuando se impongan exigencias de color en la 

instalación, como puede ocurrir en la iluminación de parques, monumentos, ciertas zonas peatonales, etc. 

En la TABLA 4.12.1., se indican los flujos mínimos, en posición horizontal, exigible a cada tipo de 

lámparas y para cada potencia, para una duración de dieciséis mil (16.000) horas de funcionamiento. 

 

     
TABLA 4.12.1 

     
TIPO DE POTENCIA FLUJO EN POSICIÓN HORIZONTAL 

LÁMPARA (W) INICIAL (lm) AL 50% DE VIDA ÚTIL 

(ml) 

AL FINAL DE LA VIDA 

ÚTIL (ml) 

Vapor de 50 1.650 1.370 1.190 

mercurio 80 3.150 2.610 2.270 

color 125 5.300 4.400 3.820 

corregido 250 11.600 9.630 8.350 

 400 20.500 17.000 14.760 

 1.000 56.000 44.800 40.000 

Vapor de 150 15.000 13.800 12.320 

sodio 250 25.500 24.220 21.760 

alta presión 400 42.000 40.000 35.700 

 1.000 106.000 100.700 90.100 

     
 

 Las características físicas y eléctricas de las lámparas de vapor de sodio de alta presión y de 

sus equipos de encendido (balastos y arrancadores), cumplirán la norma CEI nº 662. 

Las lámparas de vapor de mercurio de color corregido tendrán las características físicas y eléctricas 

definidas en la norma UNE-20354-76, "Lámparas de descarga de vapor de mercurio a alta presión. Lámpara de 

50 W, 80 W, 125 W, 250 W, 400 W y 1.000 W", y sus balastros para lámparas de vapor de mercurio a alta 

presión". 

Las pruebas de las lámparas se realizarán para cada tipo y potencia sobre una muestra de doce (12) 

unidades en cajas precintadas en fábrica, de las que seis (6) de ellas se envejecerán durante cien (100) horas y 

se someterán a ensayo. 

Si una (1) de las lámparas ensayadas no cumple las especificaciones contenidas en este PCTG, se 

repetirá el proceso con las otras seis (6) unidades de la muestra inicial. Si vuelve a existir un fallo en alguna de 

estas seis (6) unidades, se rechazará la partida. 

Balastos para lámparas de vapor de sodio de alta presión 
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Los balastos para lámparas de vapor de sodio de alta presión cumplirán la norma CEI 662. 

Podrán ser de tipo independiente, protegidos contra las gotas de lluvia para instalarse en el exterior 

de las luminarias o de otro tipo que permita su instalación en el interior de las mismas. 

El devanado se realizará con hilo esmaltado extraduro de clase térmica "H" según la norma UNE 

21305-71, "Clasificación de los materiales destinados al aislamiento de máquinas y aparatos eléctricos en 

función de su estabilidad térmica en servicio". 

El núcleo será de chapa de acero al silicio, de 0,5 mm ±0,05 de espesor; la calidad de la chapa 

magnética será tal que las pérdidas totales que se obtengan al ensayarlas con el aparato Epstein no sean 

superiores a 1,36 W/Kg medida a 50 Hz y a la inducción de 1 tesla. 

El carrete empleado en la fabricación de la bobina será de una sola pieza, con un grado de 

inflamabilidad 4L-94 igual a 0 y una temperatura de deformación según DIN 53461 de 200ºC bajo una carga de 

1,8 MN/m2. 

Las pruebas de homologación se referirán al cumplimiento de la norma CEI-662. 

Las pruebas de rutina se referirán al marcado e instalación. 

Condensadores 

Cumplirán la norma UNE 20152-81, "Balastos para lámparas fluorescentes", en sus párrafos 4 y 5 del 

tipo estanco, con protección contra sobrecargas térmicas y dieléctrico seco. 

Se instalarán en el interior de la luminaria, y tendrán una capacidad suficiente para obtener un 

coseno igual o superior a 0,9 inductivo. 

Las pruebas de homologación se referirán al cumplimiento de la norma UNE 20152-81, "Balastos 

para lámparas fluorescentes", en sus párrafos 4 y 5, y las de rutina al marcado e instalación. 

RECEPCIÓN DE ELEMENTOS HOMOLOGADOS. 

En el CUADRO 4.13.1. se indican todos los elementos de una instalación de Alumbrado Exterior que 

deben estar homologados, así como las características que se deben hacer constar en el Certificado de 

Homologación. 

Los Laboratorios aceptados por el Ayuntamiento para la realización de los ensayos necesarios para 

la determinación de las características indicadas en el CUADRO 4.13.1 son, además de los laboratorios del 

servicio de control de calidad municipal, aquellos que, previamente, sean aceptados por el Departamento de 

Programación y Control en base a su carácter oficial o su probada independencia. 

De modo no exhaustivo y, a título de ejemplo, se aceptan sin ningún otro trámite los siguientes 

laboratorios: 

  Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 

Industriales de Madrid. 

  Laboratorio del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial "Esteban Terradas" (INTA). 

  Laboratorio del Instituto de Automática Industrial (Centro Superior de Investigaciones 

Científicas). 

  Laboratorio Oficial José María Madariaga de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 

Minas de Madrid. 

  Laboratorio de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales del ICAI de Madrid. 

  Laboratorio Central de Estructuras y Materiales del Centro de Estudios y Experimentación de 

Obras Públicas (CEDEX). 

  Laboratorio de la Dirección General de Arquitectura y Edificación del Ministerio de Obras 

Públicas y Urbanismo. 

  Laboratorio del Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas del Centro Superior de 

Investigaciones Científicas (CENIM). 

  Laboratorio de Luminotecnia del Instituto de Optica "Daza de Valdés". 

  Laboratorio del Instituto de la Cerámica y del Vidrio. 

 Laboratorio del Instituto de Plástico y del Caucho. 
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Con independencia de la relación de laboratorios indicada en los dos párrafos anteriores, el 

peticionario de un Certificado de Homologación podrá utilizar para la realización de los ensayos cualquier otro 

laboratorio siempre y cuando sea previamente aceptado por el Departamento de Programación y Control. 

Será necesario para la recepción de un elemento homologable, que éste esté incluido en la relación 

de elementos homologados vigente en la fecha de licitación, considerando como tal el último día hábil para la 

presentación de ofertas. 

Cuando un elemento homologado en la fecha de licitación sea posteriormente eliminado de la 

relación de elementos homologados, el Director deberá realizar todos los ensayos y pruebas que considere 

oportunos, para comprobar la correcta calidad de todos los elementos en cuestión. 

El Director realizará, así mismo, todos los ensayos que al amparo de las especificaciones contenidas 

en este PCTG y en el PCTP, estime oportuno, previamente a la recepción del elemento. 

 

CUADRO 4.13.1. 

  
ELEMENTOS 

HOMOLOGADOS 

CARACTERISTICAS OBJETO DE 

HOMOLOGACION 

ARMARIO DE 

CENTRODE MANDO 

Comprobación dimensional 

(PCTG y NEC) 

Párrafo 08 del Artículo 4.1.2. 

Párrafo 09 del Artículo 4.1.2. 

BASTIDOR PARA 

CENTRO DE MANDO 

Comprobación dimensional 

(PCTG y NEC) 

Párrafo 05 del Artículo 4.1.2. 

INTERRUPTOR 

MAGNETOTERMICO 

Párrafo 11 del Artículo 4.1.2. 

INTERRUPTOR 

DIFERENCIAL 

Párrafo 12 del Artículo 4.1.2. 

CELULA 

FOTOELECTRICA 

Párrafo 18 del Artículo 4.1.2. 

Párrafo 19 del Artículo 4.1.2. 

Párrafo 20 del Artículo 4.1.2. 

TUBOS DE 

PROTECCION DE PVC 

Párrafo 02 del Apartado 3 del Artículo 4.3. 

Párrafo 03 del Apartado 3 del Artículo 4.3. 

Párrafo 05 del Apartado 3 del Artículo 4.3. 

TAPAS DE FUNDICION Comprobación dimensional 

(PCTG y NEC) 

CONDUCTORES PARA 

REDES AEREAS 

Características especificadas en las normas 

UNE 21.029 ó 21.030 según el tipo de cable elegido 

Certificado de aceptación de la Compañía 

Eléctrica correspondiente 

CAJAS DE CONEXION Y 

PROTECCION 

Comprobación dimensional 

(PCTG y NEC) 

Párrafo 01 del Apartado 3 del Artículo 4.9. 

Párrafo 02 del Apartado 3 del Artículo 4.9. 

COLUMNAS DE 4 m. Párrafo 02 del Apartado 4 del Artículo 4.5. 

BACULOS Y 

COLUMNAS DE 8 A 12 m. 

Párrafo 02 del Apartado 4 del Artículo 4.5. 

CRUCETAS Comprobación dimensional (PCGT y NEC) 
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Artículo 39. PINTURAS PARA MARCAS VIALES REFLEXIVAS 

 

Las pinturas utilizadas serán de color blanco (Clase B).  

Se realizarán todos los ensayos correspondientes tanto a los incluidos en el grupo a) como en el 

grupo b) del PG-3. 

Para los ensayos del grupo b), se exigirá que ninguno de ellos arroje una calificación nula. 

El valor de coeficiente VV deberá ser no inferior a 7. 

 

 

 

Artículo 40. - OTROS MATERIALES 

 

Los materiales cuyas condiciones no se especifiquen explícitamente en este Pliego, deberán ser de 

reconocida calidad. 

El Contratista deberá someterlos, antes de su empleo, a la aprobación del Ingeniero Director, el cual 

podrá exigir cuantos catálogos, muestras, informes y certificados de los correspondientes fabricantes estime 

necesario. 
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CAPITULO III.- CONTROL DE LOS MATERIALES 

 

Artículo 41.- CONTROL DE LOS MATERIALES 

 

Al objeto de comprobar que la calidad de los materiales a utilizar cumplen las condiciones que para 

ellos se les exigen, se realizarán los ensayos que para cada tipo de material se fijan en las correspondientes 

normas y/o instrucciones. 

El número de ensayos a realizar serán los que se fijen en dichas normas y/o instrucciones pudiendo 

el Director de Obra modificar, a su criterio, dichos ensayos en función del material y de la marcha de la obra. 

Previamente al empleo de cualquier material, el uso de este ha de ser aprobado por el Director de 

Obra para lo cual, con suficiente antelación, se realizarán, los ensayos que a continuación se indican en función 

de la unidad de obra de que se trate: 

 

MATERIALES GRANULARES 

 

Terraplenes y Rellenos: 

- Granulometría. 

- Límite de Atterberg. 

- Próctor Normal. 

- Contenido de materia orgánica. 

Sub-bases granulares: 

- Granulometría. 

- Límite de Atterberg. 

- Próctor Modificado. 

- Equivalente de Arena. 

- Índice G.B.R. 

Zahorra artificial: 

- Granulometría. 

- Límite de Atterberg. 

- Próctor Modificado. 

- Equivalente de Arena. 

- Desgaste de los Ángeles. 

 

BORDILLOS 

 - Ensayos previos: 

  Con objeto de determinar si el producto es en principio aceptable o no, se verificará en fábrica o a su 

llegada a obra, de una muestra extraída del mismo: 

  . Peso específico neto. 

  . Resistencia a compresión. 

  . Coeficiente de desgaste. 

  . Resistencia a la intemperie. 

 

- La resistencia a compresión en probeta cúbica cortada con sierra circular diamantada a los veintiocho (28) días 

será como mínimo de trescientos cincuenta (350) kilogramos por centímetro cuadrado. 

-La resistencia a flexión de los bordillos o rigolas, bajo carga puntual, será superior a cincuenta (50) kilogramos por 

centímetro cuadrado. 

- El desgaste por abrasión será inferior a tres (3) milímetros para bordillos y dos (2) milímetros para rigolas. 

- El coeficiente de absorción de agua máximo admisible será del diez (10) por ciento en peso. 
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- Las piezas estarán exentas de fisuras, coqueras o cualquier otro defecto, que indique una deficiente fabricación. 

Deberán ser homogéneas y de textura compacta y no tener zonas de segregación. 

- Forma y dimensiones: 

 - La forma y dimensiones de los bordillos serán las señaladas en los Planos o corresponderán a los modelos 

oficiales. 

 - La longitud mínima de las piezas de piedra será de un (1) metro, aunque en suministros grandes se 

admitirá que el diez (10) por ciento tenga una longitud comprendida entre sesenta (60) centímetros y un (1) 

metro. En el caso de bordillos prefabricados de hormigón la longitud mínima de las piezas será de un (1) metro. 

 - En las medidas de la sección transversal se admitirá una tolerancia de diez (10) milímetros en más o en 

menos. 

 

LOSETAS Y ADOQUINES 

 - Ensayos previos: 

  En el momento de recibir las baldosas en obra se comprobará, en un muestreo aleatorio, sus 

características geométricas y espesores, así como su aspecto y estructura. 

  Se realizarán ensayos de resistencia al desgaste y al choque. 

 - Forma y dimensiones: 

  La forma y dimensiones de las piezas serán las señaladas en los Planos o corresponderán a los modelos 

oficiales. Las dimensiones de las aceras se ajustarán a las señaladas en los Planos. 

 

TUBERÍAS PARA AGUA POTABLE 

 

 - Ensayos previos: 

  Todos los tramos de la tubería deberán llevar impreso: 

   . Identificación del fabricante. 

   . Diámetro nominal y timbraje. 

   . Fecha de fabricación y marcas que permita identificar los controles a que ha sido 

sometido el lote a que pertenece el tubo. 

 - Forma y dimensiones: 

  La longitud de los tubos de fundición con enchufe será la indicada con una tolerancia de más-menos

  veinte (20) milímetros, y más-menos diez (10) milímetros en los de unión mediante bridas. La tolerancia 

en el espesor de la pared en tubos de fundición será de menos uno más cinco centésimas del espesor marcado en 

catálogo (-1+0,05e), en milímetros. 

  La longitud de un tubo de P.V.C. podrá presentar una tolerancia de cinco (5) milímetros en más y veinte 

(20) milímetros en menos. La tolerancia en el espesor de la pared será, según los espesores nominales: 

0 < e ≤ 10  ± 1,5 milímetros 

10 < e ≤ 20  ± 2,0 milímetros 

20 < e ≤ 30  ± 2,5 milímetros 

30 < e   ± 3,0 milímetros 

 

PIEZAS ESPECIALES PARA GUA POTABLE 

 

 - Ensayos previos: 

  Se comprobará que las piezas especiales lleguen a obra acompañadas de su correspondiente certificado, 

donde constará el nombre del fabricante, el número de colada y las características mecánicas. 

  Se realizará un control visual sobre la totalidad de las llaves, comprobando su acabado y la ausencia de 

defectos. 
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 - Forma y dimensiones: 

  Se comprobarán las características geométricas de los distintos elementos que componen los diversos 

mecanismos. 

 

BOCAS DE RIEGO E HIDRANTES 

 

 - Ensayos previos: 

  Se comprobará que las piezas especiales lleguen a obra acompañadas de su correspondiente certificado, 

donde constará el nombre del fabricante, el número de colada y las características mecánicas. 

  Se realizará un control visual sobre la totalidad de las bocas de riego e hidrantes, comprobando su 

acabado y la ausencia de defectos. 

 - Forma y dimensiones: 

  Se comprobarán las características geométricas de los distintos elementos que componen los diversos 

mecanismos. 

 

TUBERÍAS PARA AGUA RESIDUAL 

 

 - Ensayos previos: 

  Todos los tramos de la tubería deberán llevar impreso: 

   . Marca del fabricante. 

   . Diámetro nominal. 

   . La sigla SAN que indica que se trata de un tubo de saneamiento, seguida de la indicación de la 

serie de clasificación a que pertenece el tubo. 

   . Fecha de fabricación y marcas que permita identificar los controles a que ha sido sometido el 

lote a que pertenece el tubo y el tipo de cemento empleado en la fabricación, en su caso. 

 - Forma y dimensiones: 

  La forma y dimensiones de los tubos se adaptarán a lo prescrito para cada tipo de material en el Pliego 

de Prescripciones del MOPU para Tuberías de Saneamiento, con las tolerancias que en el mismo se indican. 
 

MATERIALES BITUMINOSOS 

 

Para los ligantes bituminosos se exigirán, previo a su empleo, certificado del análisis 

correspondiente, pudiendo el Director de Obra exigir la relación de los ensayos de identificación que estime 

oportuno. 

La realización de todos los ensayos correrá a cargo del Contratista hasta un máximo del 1% del 

Presupuesto de Contrata, a no ser que se supere dicho porcentaje debido a la repetición y ensayos sobre 

unidades de obra mal ejecutadas por la Contrata, en cuyo caso se podrá superar dicho porcentaje. 

 

Artículo 42.- CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO 

 

El no cumplimiento de alguna de las  condiciones que para cada tipo de material se exigen, será 

motivo de rechazo del mismo. 

El Contratista a su cuenta y cargo deberá retirar de la obra todo el material rechazado 

suspendiéndose la ejecución de la unidad de obra de que se trate hasta demostrar la idoneidad del nuevo 

material a utilizar. 

En el caso de que todo o parte del material no idóneo haya sido incorporado a obra, al único criterio 

del Director de Obra que valorará la importancia de su uso, se deberá retirar de la misma a cuenta y cargo del 

Contratista, o se admitirá con la rebaja económica que en el precio fije el Director de Obra. 
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El Contratista no tendrá derecho a ningún tipo de reclamación tanto económica como de plazo en 

caso de retirada de material no idóneo, aún contando para su empleo con la autorización previa del Director de 

Obra. 
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Capítulo IV.- EJECUCION DE LAS OBRAS 

 

Artículo 43.- REPLANTEO 

Previamente a la ejecución de cualquier tipo de obra, el Contratista a su cuenta y cargo, realizará el 

replanteo de la misma en base a los Planos y demás documentos del Proyecto. 

 Las bases de replanteo serán materializadas en campo mediante un dado de hormigón de 

dimensiones 20x20x50 cm y en el mismo se colocará un clavo tipo Feno o similar para materializar el punto 

correspondiente. De todas las bases de replanteo se levantará un croquis de situación con referencia a tres 

puntos fijos que sirvan para una posterior restitución en caso de desaparición de dichas bases. 

Aquellos puntos que por su importancia en la obra deban ser materializados en campo, lo 

serán mediante estacas de sección 40x40 m/m. de longitud. Las estacas que durante la fase de ejecución de las 

obras corran el peligro de desaparecer, deberán de sacarse fuera de la zona de trabajo tomando las debidas 

referencias. 

Realizado el replanteo, el Director de Obra y el Contratista suscribirán la correspondiente 

Acta de Replanteo, que deberá realizarse antes de transcurrido un mes desde la fecha de escritura de 

adjudicación de las obras. En dicha Acta se harán costar todas las incidencias y resultados del replanteo. 

Todos los replanteos no incluidos en el replanteo general que sean necesarios para la 

ejecución de las obras serán realizados por el Contratista apoyándose en las señales del replanteo general. El 

Director de Obra sistematizará las normas para la comprobación de estos replanteos a los resultados de estas 

comprobaciones, lo cual no eximirá al Contratista de la total responsabilidad de la correcta ejecución de las 

obras ni del cumplimiento de los plazos establecidos. 

 

Artículo 44.- DESBROCE Y EXPLANACION 

 

Efectuado el replanteo, se procederá al desbroce de la zona de obras cuando así se requiera por la 

naturaleza de estas y del terreno. 

Previamente a cualquier operación de desbroce y explanación, el Contratista averiguará la posible 

existencia de servicios enterrados que serán debidamente señalizados tanto en planta como en alzado para 

evitar su rotura. En caso de que los servicios hayan de ser mantenidos o desviados, el Contratista tomará las 

medidas adecuadas para su señalización siendo el único responsable de cualquier desperfecto o rotura de los 

servicios existentes en la zona ocupados por las obras, estén estos o no recogidos en el Proyecto. 

En la fase de desbroce se eliminarán al menos los 20 cm de la capa superior siendo transportado este 

terreno fuera de la zona de las obras al objeto de evitar su posterior mezcla con los materiales a utilizarse en 

las mismas. 

Todos los tacones y raíces superior a 10 cm de diámetro serán eliminados al menos hasta una 

profundidad de 50 cm por debajo de la rasante de explanación siendo  rellenadas las oquedades resultantes 

con materiales de similares características a los de la explanación existente. 

Realizado el desbroce se procederá a la realización de la explanación de acuerdo con las dimensiones 

y rasantes definidos en los Planos del Proyecto. El material sobrante de la explanación será acopiado para 

posterior empleo en caso de ser idóneo para su posterior utilización, o será retirado a vertedero. 

 

Articulo 45. DEMOLICIONES  

 

Consiste en el derribo de las construcciones, tales como edificios, firmes, aceras, fábricas de 

hormigón, etc., que obstaculizan la obra o que sea necesario hacer desaparecer para la ejecución de la misma y 

la retirada de dichos materiales a depósito o lugar de empleo. 

Se cumplirán las condiciones generales del apartado 301.2 del PG-3. 
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 Los trabajos de derribo se realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible a los ocupantes 

de las zonas próximas a la obra. 

El levantamiento del pavimento puede realizarse a mano, con martillo y barreta o con la ayuda de un 

perforador neumático, pudiendo adaptarse a la cabeza del aparato neumático diferentes piezas de corte; hoja 

ancha y cortante para pavimentos bituminosos, de macadán o grava, un cortador de asfalto para cubiertas 

asfálticas y una barra en punta para pavimentos o cimentaciones de hormigón 

El método de demolición será de libre elección del Contratista, previa aprobación del Director de 

Obra, y condicionado, en el caso de explosivos, a la obtención del permiso de la autoridad con jurisdicción en la 

zona. 

Cuando los firmes, pavimentos, bordillos u otros elementos deban reponerse a la finalización de las 

obras a que afectaran, la reposición se realizará en condiciones análogas a las existentes antes de su 

demolición. 

En el caso de instalaciones, el corte y retirada de los servicios afectados (agua, gas, teléfono, 

electricidad, etc.) será realizado por el Contratista bajo las instrucciones de las compañías suministradoras, 

corriendo a su cargo los gastos y sanciones a que dieran lugar. 

 

Artículo 46.- EXCAVACIONES 

 

Las excavaciones se  realizarán ajustándose en todo momento a las alineaciones, profundidades y 

taludes marcados en los Planos. La maquinaria a emplear será la adecuada al tipo de obra a realizar al objeto 

de conseguir el rendimiento marcado en el plan de obra. 

Los taludes de las excavaciones serán tales que en todo momento se asegure su estabilidad, siendo 

total responsabilidad del Contratista el mantenimiento de los mismos  incluso entibando, si fuera necesario. Si 

no se fija otra cosa en los Planos del Proyecto las pendientes de los taludes a dar a las paredes de las 

excavaciones serán como máximo 2/3. Cuando se trate de excavaciones en zanja, las paredes de esta podrán 

ser verticales, siempre que la profundidad, anchura y naturaleza del terreno lo permitirán. 

En caso de ser necesario el agotamiento del fondo de las excavaciones, el Contratista dispondrá los 

medios adecuados para la evacuación de las aguas que deberán alejarse de la zona de las excavaciones. Si 

existe la posibilidad de acceso de agua a la zona de las obras, el Contratista dispondrá las medidas necesarias 

para su contención y/o evacuación, fuera de las mismas. 

Si las excavaciones han de quedar largo tiempo abiertas se dejarán sin excavar los últimos 10 cm al 

objeto de evitar la degradación del fondo de las mismas. Si por la naturaleza del terreno fuera necesario el uso 

de explosivos, tanto el transporte como la manipulación de estos deberán contar con la correspondiente 

autorización de la autoridad competente. El empleo de explosivos en obra deberá hacerse previo aviso 

personal propio y ajeno próximo a la zona de obras y se tomarán medidas adecuadas para evitar que las 

proyecciones de las voladuras puedan afectar a cualquier tipo de bienes de terceras personas. 

El Contratista deberá de cumplir el Reglamento de Explosivos y demás normativa vigente y será el 

único responsable de los efectos causados directa o indirectamente por las voladuras. 

 

Artículo 47. EXCAVACIÓN DE ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS  

 

La excavación será no clasificada.  

.  El Contratista someterá a la aprobación del Director de Obra los planos de detalle que 

muestran el método de construcción propuesto por él. 

Las excavaciones se ejecutarán ajustándose a las dimensiones y perfilado que consten en el proyecto 

o que indique el Ingeniero Director de las Obras. Cuando sea preciso establecer entibaciones, éstas serán por 

cuenta del Contratista. 
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Todas las excavaciones de zanjas en tramos de vías en terraplén, se ejecutarán una vez realizado el 

terraplén hasta su cota definitiva. 

No se procederá al relleno de zanjas o excavaciones, sin previo reconocimiento de las mismas y 

autorización escrita del Ingeniero Director de la Obras. 

Cuando se precise levantar el pavimento existente se seguirán las indicaciones del Director, con 

conocimiento de éste. 

La ejecución de las zanjas se ajustará a las siguientes normas: 

Se marcará sobre el terreno su situación y límites, que no deberán exceder de los que han servido de 

base a la formación del proyecto. 

Las tierras procedentes de las excavaciones se depositarán a una distancia mínima de un metro (1 m) 

del borde de las zanjas y a un sólo lado de éstas y sin formar cordón continuo, dejando los pasos necesarios 

para el tránsito general, todo lo cual se hará utilizando pasarelas rígidas sobre las zanjas. 

Se tomarán las precauciones precisas para evitar que las aguas inunden las zanjas abiertas. 
Las excavaciones se entibarán cuando el Ingeniero Director de las obras lo estime necesario. 

Deberán respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran al abrir las zanjas, disponiendo 

los apeos necesarios. Cuando hayan de ejecutarse obras por tales conceptos, lo ordenará el Director de Obras. 

Los agotamientos que sean necesarios se harán reuniendo las aguas en pocillos construidos fuera de 

la línea de la zanja y los gastos que se originen serán por cuenta del Contratista. 

La preparación del fondo de las zanjas requerirá las operaciones siguientes: 

Rectificado del perfil longitudinal, recorte de las partes salientes que se acusen tanto en planta como 

en alzado, relleno con arena de las depresiones y apisonado general para preparar el asiento de la obra 

posterior, debiéndose alcanzar una densidad del noventa y cinco por ciento (95 %) de la Proctor Normal. 

Durante el tiempo que permanezcan abiertas las zanjas establecerá el Contratista señales de peligro, 

especialmente por la noche. 

                      Las entibaciones no se levantarán sin orden expresa del Director de las obras. 

                       En todas las entibaciones que el Director de Obra estime convenientes, el Contratista 

realizará los cálculos necesarios, basándose en las condiciones más desfavorables. 

                        La entibación se elevará como mínimo 5 cm por encima de la línea del terreno o de la 

zanja protectora. 
 

Artículo 48.- TERRAPLENES Y RELLENOS 

 

No se ejecutará ningún terraplén sin haber comprobado previamente que la superficie de asiento del 

mismo cumple las condiciones que se le exigen tanto de calidad como de compactación y nivelación. 

Antes de extender la primera tongada del terraplén se especificará el terreno sobre el que vaya a 

asentarse al objeto de conseguir la suficiente trabazón entre terraplén y base. 

El espesor máximo de las tongadas será de 30 cm que se compactarán hasta conseguir una densidad 

mínima del 95 % del Próctor Normal. 

La compactación se realizará con rodillos vibratorios de peso estático superior a 8 t. La frecuencia de 

vibración estará comprendida entre 1.500 y 1.800 r.p.m. y la velocidad de marcha entre 1 y 1,5 Km/h. Se darán 

al final unas pasadas sin vibración para corregir las perturbaciones superficiales que hubiera podido causar la 

vibración. 

Si a causa de las fuertes lluvias una capa ya compactada y recepcionada se ablandase de tal forma 

que los vehículos de transporte se hundieran más de 10 cm se retirará la capa afectada extendiéndose una 

nueva. 

Para la ejecución de terraplenes se seguirán además las prescripciones que para esta unidad de obra 

se fijan en el PG-3 así como las indicaciones dadas por el Director de Obra. 

Para el caso de rellenos localizados se exigirán las mismas prescripciones que para los terraplenes. 
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En el caso de relleno de zanjas que alojen tuberías, el relleno se realizará por tongadas sucesivas 

compactándose especialmente en las zonas contiguas a los tubos. Las tongadas hasta unos 30 cm por encima de 

la generatriz superior del tubo se realizarán  con suelos cuyo tamaño máximo sea 20 mm y carentes de aristas. 

Las restantes tongadas podrán contener material más grueso. 

Cuado la tubería discurra por zonas urbanas se compactará el relleno hasta la rasante del terreno al 

95 % del P.M. En el caso de que la tubería discurra por zona rural,  bastará con compactar hasta 30 cm por 

encima de la generatriz superior de la tubería dejando el relleno de la zanja ligeramente alomada para el 

asiento y consolidación natural posterior. 

 

Artículo 49.- SUB-BASES GRANULARES 

 

No se ejecutará la sub-base hasta que no se haya comprobado mediante los oportunos ensayos que 

la superficie sobre la que ha de asentarse tiene la densidad debida así como las rasantes indicadas en los 

Planos. 

El espesor máximo de las tongadas será de 25 cm y se compactarán hasta conseguir una densidad 

del 95 % del Próctor Modificado. 

Su ejecución se ajustará en todo momento a lo indicado en el artículo 502 del PG-3 así como a las 

indicaciones del Director de Obra. 

 

Artículo 50.- BASES DE HORMIGÓN 

 

Previamente a la ejecución de las bases de hormigón se procederá a comprobar que la superficie de 

asiento cumpla las condiciones que a ella se le exigen y se regará dicha superficie de forma que quede húmeda 

pero no encharcada. 

La extensión del hormigón se realizará tomando las precauciones necesarias para evitar 

segregaciones y contaminaciones, de forma tal que después de la compactación se obtenga la rasante y sección 

definidas en los Planos con las tolerancias establecidas en el presente artículo. 

Se dispondrán juntas de trabajo transversales cuando el proceso constructivo se interrumpa más de 

dos horas. Si se trabaja por fracciones del ancho total se dispondrán juntas longitudinales cuando exista un 

desfase superior a 1 hora entre las operaciones  de franjas adyacentes. Las juntas de trabajo se dispondrán de 

forma que su borde quede perfectamente vertical debiendo recortarse la base anteriormente terminada. 

Además de estas juntas de construcción se realizarán todas las juntas de construcción y de dilatación, del tipo 

de construcción y relleno que indique el Director de las Obras. 

La superficie acabada no deberá diferir de la teórica en más de 10 m/m cuando se compruebe con 

una regla de 3 metros tanto paralela como normalmente al eje de la vía. 

 

Capítulo 51.- BASES GRANULARES 

 

Se comprobará previamente que la superficie sobre la que se asienten tenga la densidad debida y 

rasante indicada en los Planos con las tolerancias señaladas en el PG-3.  

Antes de la extensión de cualquier capa, se dispondrán estacas cada 20 metros tanto en el eje como 

a ambos lados de la vía al objeto de controlar tanto el espesor como la rasante de las tongadas. 

Los materiales serán extendidos, tomando las precauciones necesarias para evitar su segregación y/o 

contaminación, en tongadas de 25 cm de espesor máximo en el caso de las zahorras artificiales y de 20 cm en el 

caso de macadam. 
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Artículo 52.- BASES DE SUELO-CEMENTO Y GRAVA-CEMENTO 

 

Los materiales para suelo-cemento o grava-cemento serán mezclados en Central. 

El contenido de cemento estará comprendido entre el 3 % y el 4,5 % en peso, y la resistencia a 

compresión a los 7 días de las probetas fabricadas en obra y compactadas por el método del Próctor 

Modificado no será inferior a 35 kg/cm2. 

Previamente a su empleo se comprobará que la superficie de asiento tiene la calidad y rasantes 

exigidas en el Proyecto, y se procederá a la humectación sin llegar a formar charcos. 

La puesta en obra se realizará con extendedora y se compactarán longitudinalmente en una sola 

tangada comenzando por el borde mas bajo. En una sección transversal cualquiera la compactación total 

deberá quedar terminada antes de que transcurran 3 horas desde que se obtuvo el primer amasijo para 

aquella. 

Antes de transcurridas 12 horas desde que se realizó la compactación se procederá a la aplicación de 

un ligante bituminoso al objeto de mantener húmeda la capa y permita su curado. 

Para la ejecución de este tipo de bases, se tendrá en cuenta, además de lo indicado, lo señalado en 

los artículos 512 y 513 del PG-3. 

 

Artículo 53.- RIEGO DE IMPRIMACION Y ADHERENCIA 

 

Previamente al empleo del ligante se comprobará que la superficie sobre la que se va a aplicar esté 

exenta de polvo, suciedad o materias sueltas procediendo a su barrido si es necesario. Humectación si fuera 

necesaria. 

El equipo de aplicación de la emulsión dispondrá de rampa de riego capaz de proporcionar 

uniformidad transversal suficiente.  Se evitará el riego con lanza. 

En caso de tener que calentar la emulsión, se tendrá especial cuidado en no sobrepasar el límite de 

los 60ºC. El calentamiento se realizará con medios que garanticen un correcto control de la temperatura y una 

homogeneidad de la misma en toda la emulsión, evitando sobrecalentamientos puntuales que podrían 

deteriorarla. 

La extensión del ligante se realizará de manera uniforme evitando la duplicidad del ligante así como 

que queden zonas donde la dotación sea menor que la fijada. Una vez aplicado el ligante se prohibirá la acción 

de todo tipo de tráfico hasta transcurridas al menos 24 horas desde su aplicación. 

Se seguirán en todo momento las recomendaciones señaladas en los artículos 530 y 531 del PG-3. 

 

Artículo 54.- TRATAMIENTOS SUPERFICIALES 

 

La aplicación del ligante se realizará mediante tanque provisto de barra regadora cuyas boquillas 

deberán ser las adecuadas al tipo de ligante a utilizar cuidando de que estas no estén obstruidas. En aquellos 

casos en que por sus peculiares características o por la imposibilidad de acceder mediante el tanque se podrá 

regar manualmente mediante lanza de mano. 

Una vez aplicado el ligante se procederá a la extensión del árido con la dosificación señalada en el 

Proyecto. Esta se realizará con medios mecánicos procurando que la misma sea uniforme, y se deberá de 

acompasar con la extensión del ligante al objeto de que no transcurran más de 5 minutos entre la aplicación 

del ligante y la del árido. 

El apisonado se realizará preferentemente mediante rodillos neumáticos y será tal que se consiga 

una buena trabazón entre el árido y el ligante. 

En el caso de un doble tratamiento superficial se procederá a la segunda aplicación del árido antes 

de transcurridas 24 horas desde la aplicación de la primera capa. 
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Una vez conseguida la adherencia de los áridos se podrá permitir el paso de vehículos si bien se 

deberá limitar la velocidad. 

Se seguirán las indicaciones dadas por el Director de Obra así como las recomendaciones señaladas 

en el artículo 532 del PG-3. 

 

Artículo 55.- MEZCLAS BITUMINOSAS 

 

Previamente al empleo de cualquier tipo de mezcla bituminosa se comprobará que la superficie de 

asiento cumple con las condiciones exigidas. Se deberá, igualmente antes de proceder a ejecutar cualquier tipo 

de mezcla presentar al Director de Obra para su aprobación la correspondiente fórmula de trabajo que se 

ajustará a lo indicado en los apartados 540 (microaglomerados), 542 (mezcla bituminosas tipo hormigón 

bituminoso) y 543 (Mezclas bituminosas para capas de rodadura…) del PG-3 según el caso de que se trate. 

Durante el transporte de la mezcla se cuidará que esta no se contamine y en el caso de mezclas en 

caliente se cuidará que la temperatura no baje de la especificada para su empleo, debiendo incluso proteger 

los camiones con lonas cuando pueda existir peligro de enfriamiento excesivo. 

La extensión de la mezcla se realizará con extendedoras reguladas de tal forma que la superficie de 

la capa extendida quede lisa, ajustándose a las rasantes y perfiles indicados en los Planos y con el espesor 

suficiente para que una vez compactada la mezcla queda el espesor fijado en el Proyecto. 

En el caso de mezclas en caliente la temperatura de la mezcla, en el momento de la extensión, estará 

comprendida entre 110 y 130 grados. 

 

Para la extensión de la mezcla se dispondrá longitudinalmente una guía paralela al eje que servirá de 

referencia al conductor de la extendedora. Detrás de la extendedora, se deberán disponer un número 

suficiente de operarios especializados añadiendo mezcla donde sea preciso al objeto de obtener una capa 

uniforme, que una vez compactada se ajuste a las condiciones exigidas a la misma. 

En el caso de mezclas en caliente, cuando se extienda por franjas, las franjas sucesivas se extenderán 

cuando la anterior se encuentre aún caliente y si esto no es posible se ejecutará una junta longitudinal. 

Cuando por la marcha de los trabajos sea necesario ejecutar una junta longitudinal o transversal, al 

borde de la capa extendida se cortará verticalmente y se pintará con un ligante de adherencia dejándolo curar 

suficientemente. 

La compactación de la mezcla se realizará con el equipo aprobado por el Director de Obra. En el caso 

de mezclas en caliente la compactación se realizará a la temperatura más alta posible sin que se produzcan 

deformaciones indebidas. 

En el caso de existir juntas longitudinales la compactación se comenzará por estas de tal manera que 

en las primeras pasadas la mayor parte del equipo compactador apoye sobre la capa ya compactada. 

En el caso de mezclas en frío, una vez compactada la mezcla se procederá al sellado de la misma 

mediante la extensión de un árido fino. 

Además de las indicaciones anteriores se seguirá en todo momento lo señalado en los artículos 540, 

542 y 543 del PG-3 (actualizado por Orden FOM/2523/2014) en función del tipo de mezcla de que se trate. 

 

Artículo 56.-PAVIMENTOS DE HORMIGON 

 

De forma supletoria, será de aplicación el PG-3 y sus posteriores modificaciones. 

En los pavimentos de hormigón la extensión se realizará manualmente, con máquinas entre encofrados 

fijos o con extendedoras de encofrados deslizantes. No deberá transcurrir más de una (1) hora entre la fabricación 

del hormigón y su puesta en obra, compactación y acabado. La Dirección de Obra podrá aumentar este plazo 

hasta dos (2) horas si se adoptan las precauciones necesarias para retrasar el fraguado del hormigón. En ningún 

caso se colocarán amasadas que acusen un principio de fraguado, segregación o desecación. Si se interrumpe la 
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extensión por más de media (1/2) hora, se tapará el frente del hormigón con arpilleras húmedas; si el tiempo de 

interrupción es mayor al máximo admitido, se dispondrá una junta transversal. 

El hormigonado se hará por carriles de ancho constante separados por juntas longitudinales de 

construcción. En las juntas longitudinales, resultantes de hormigonar una banda contra otra ya construida, al 

hormigonar la banda adyacente, se aplicará al canto de la anterior un producto para evitar la adherencia del 

hormigón nuevo con el antiguo. Se cuidará particularmente el desencofrado de estas zonas delicadas. Si se 

observasen desperfectos en la ranura formada entre los cantos, deberán corregirse antes de aplicar el producto 

antiadherente. 

 En las juntas de contracción efectuadas en el hormigón fresco, la ranura superior que ha de 

situarse en la posición exacta que fija la referencia correspondiente, deberá hacerse con un cuchillo vibrante o 

elemento similar. Esta operación deberá llevarse a cabo inmediatamente después del paso de la terminadora 

transversal y antes del acabado longitudinal del pavimento. La ranura se obturará con una plancha de material 

rígido adecuado, retocándose manualmente la zona de los bordes para corregir las imperfecciones que hayan 

quedado. En caso de realizarse las juntas mediante serrado, éste se realizará entre las seis (6) y doce (12) horas 

posteriores a la colocación del hormigón. 

 No es conveniente hacer losas muy alargadas. Lo óptimo son losas tendiendo a cuadradas; sin 

embargo, es habitual hacerlas rectangulares, en cuyo caso la relación entre las longitudes de los lados no debe ser 

superior a dos:uno (2:1). Las dimensiones recomendables y máximas de las losas de un pavimento de hormigón, 

en función de su espesor, referidas al lado mayor de la losa serán las siguientes: 

 

Espesor Distancia  

recomendable 

Distancia    

máxima 

14 cm 3,50 m 4,00 m 

16 cm 3,75 m 4,50 m 

18 cm 4,00 m 5,00 m 

20 cm 4,25 m 5,50 m 

22 cm 4,50 m 6,00 m 

24 cm 4,75 m 6,00 m 

 

 Para el acabado del pavimento, la longitud, disposición longitudinal o diagonal, y el movimiento 

de vaivén del fratás, serán los adecuados para eliminar las irregularidades superficiales y obtener el perfil sin 

rebasar las tolerancias fijadas. Una vez acabado el pavimento y antes del comienzo del fraguado del hormigón, se 

dará con aplicación manual o mecánica de un cepillo con púas, de plástico o alambre, y en sentido transversal o 

longitudinal al eje de la calzada, una textura transversal o longitudinal. 

 Durante el primer período de endurecimiento, el hormigón fresco deberá protegerse contra el 

lavado por lluvia, contra una desecación rápida especialmente en condiciones de baja humedad relativa del aire, 

fuerte insolación o viento y contra los enfriamientos bruscos y la congelación. 

 Para el sellado de juntas, se limpiará el fondo y los cantos de la ranura, enérgica y 

cuidadosamente, con procedimientos adecuados tales como chorro de arena, cepillos de púas metálicas, dando 

una pasada final con aire comprimido. Finalizada esta operación, se procederá a la colocación del material 

previsto. 

 

 

Artículo 57.- BORDILLOS 
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Sobre el cimiento de hormigón se extiende una capa de tres (3) centímetros de mortero para asiento 

del bordillo o del bordillo-rigola. Las piezas que forman el bordillo se colocarán dejando un espacio entre ellas de 

cinco (5) milímetros. Este espacio se rellenará con mortero del mismo tipo que el empleado en el asiento. 

 

Artículo 58.- ADOQUINES 

 

Una vez que el pavimento de Euroadoquines ha sido dimensionado y los materiales que constituyen 

el firme han sido correctamente especificados, es el momento de proceder a la ejecución del mismo. 

Hay que remitirse al manual de euroadoquin para ver las figuras mencionadas en este apartado. 

 

Se describen en este capítulo los pasos a seguir en la ejecución de un Pavimento de Euroadoquines 

Prefabricados de Hormigón, centrándonos en los aspectos más significativos de este tipo de obras. 

La construcción de un pavimento de Euroadoquines puede subdividirse en las siguientes 

operaciones: 

 

A) Planificación del Trabajo. 

B) Preparación de la Explanada. 

C) Extensión y Compactación de la Subbase. 

D) Extensión y Compactación de la Base. 

E) Ejecución de los Bordes de Confinamiento. 

F) Extensión y Nivelación de la Capa de Arena. 

G) Colocación de los Euroadoquines. 

H) Vibrado del Pavimento. 

I) Sellado con Arena. 

 

Las cuatro primeras operaciones son generales para cualquier firme flexible, mientras que las 

restantes son específicas para los pavimentos de adoquines. 

 

Planificación del trabajo. 

 

Antes de proceder a la ejecución del firme propiamente dicho, es preciso analizar cuidadosamente la 

localización de las diferentes operaciones constructivas no dañarán las conducciones existentes bajo tierra. 

Debe comprobarse también que la maquinaria a utilizar no interferirá con los tendidos existentes 

(red telefónica y tendido eléctrico entre otros). 

Por último, será necesario preparar convenientemente las vías de acceso de los vehículos y 

maquinaria para evitar demoras en la realización del trabajo. 

 

Preparación de la explanada 

 

La preparación de la explanada comienza asegurando, en primer lugar, que ésta se mantiene seca y 

bien drenada. Así, en áreas donde el nivel freático es elevado, es preciso realizar un drenaje que permita 

mantenerlo al menos 30 cm. por debajo del terreno. 

El siguiente paso en la preparación de la explanada supone retirar todas las raíces y materia orgánica 

y/o añadir el material necesario hasta obtener la cota de proyecto definida en los estudios preliminares. 

A continuación, se debe proceder a la compactación adecuada de la explanada (al menos de 40 cm. 

de profundidad), de forma que se garantice la capacidad portante exigida en proyecto. La compactación vendrá 

definida por alguna de las siguientes condiciones: 
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- Índice de Huecos (e) menor o igual al 5%. 

- Densidad mayor o igual de la que corresponde al 95% de la máxima obtenida en el ensayo 

Proctor modificado. 

El comportamiento del terreno natural deberá ser lo más uniforme posible, por lo que es 

conveniente retirar las zonas blandas y sustituirlas por terreno adecuado. 

Si la explanada original no posee las características portantes necesarias, se deberá proceder al 

tratamiento de la misma. Así, para explanadas con un índice CBR< 5% es conveniente colocar en la parte 

superior una capa de explanada seleccionada, cuya misión es proporcionar una plataforma de trabajo firme 

sobre la cual la subbase y/o la base puedan ser adecuadamente compactadas. Además, esta capa sirve para 

proteger a los suelos de ser debilitados por el paso de los vehículos necesarios para la ejecución del firme. 

Genéricamente, la capa de explanada seleccionada contendrá material cuyo CBR > 15% y cuya máxima 

densidad seca modificada no sea inferior al 93 %. El espesor de esta capa dependerá de la capacidad portante 

de la explanada (Tabla 6.1). 

Un camino efectivo para proporcionar una adecuada plataforma de trabajo es estabilizar los 15-20 

cm superiores de la explanada de arcilla con limos o limo-cemento, en un porcentaje adecuado, en función de 

los resultados de los ensayos de laboratorio, de forma que el porcentaje de limo o limo-cemento a añadir sea el 

adecuado para que la explanada resultante tenga un CBR 10 %. Así, en explanadas arcillosas esto se puede 

conseguir añadiendo de un 3 a un 5 % de cal apagada por peso de suelo seco. 

Como alternativa a la realización de estabilizaciones en explanadas débiles, es posible la colocación 

de geotextiles. Éstos sirven para evitar la intrusión de material de la explanada dentro de la subbase, además 

de fortalecer la explanada. El fortalecimiento anterior, generalmente sólo es efectivo para explanadas muy 

débiles (CBR < 2%) y conduce a un incremento equivalente en CBR de no más de dos puntos porcentuales. 

La principal desventaja de esta última alternativa (uso de geotextiles) es el aspecto económico, que 

hace que los otros procedimientos de mejora de la explanada sean mucho más utilizados, salvo en los casos en 

que la explanada sea excepcionalmente débil o existan severas obligaciones en el plazo permitido para la 

construcción. 

Más detalles sobre esta fase de la ejecución, pueden consultarse en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes del MOPTMA. 

 

Extensión y compactación de la sub-base 

 

Una vez compactada la explanada, se procederá a la extensión de la subbase en tongadas con un 

espesor suficientemente reducido para que se obtenga, en todo el espesor, el grado de compactación exigido. 

 

En el caso, que en la construcción de la subbase se utilicen materiales sueltos como la roca 

machacada o la grava, aparecerán pocos problemas en dicha ejecución, siempre que los materiales hayan sido 

correctamente especificados. Simplemente, será preciso tomar unas precauciones rutinarias para evitar la 

segregación de estos materiales hayan sido correctamente especificados. Simplemente, será preciso tomar 

unas precauciones rutinarias para evitar la segregación de estos materiales durante su transporte, vertido y 

extensión. 

Si los materiales utilizados en la subbase son materiales sueltos convenientemente estabilizados, 

existen un número de factores que han de ser considerados. El primero de ellos hace referencia al método de 

estabilización. Para grandes superficies de trabajo, donde existe espacio suficiente para que los equipos de 

estabilización. Para grandes superficies de trabajo, donde existe espacio suficiente para que los equipos de 

estabilización puedan operar y donde las diferentes etapas constructivas pueden llevarse a cabo en procesos 

continuos, serán los procesos de estabilización de “mezcla in situ” los contrario, cuando el espacio resulta 

insuficiente para que opere un tren de estabilización, es preferible que los materiales utilizados sean 

estabilizados en una planta central de mezclado-hormigonado. 
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En cualquier caso, es el tiempo transcurrido desde que se realiza la mezcla hasta que la extensión y 

compactación ha finalizado, la clave de la realización de una estabilización de una estabilización en el 

pavimento. Tiempo que en ningún caso excederá de 60 minutos. 

Cuando la mezcla se ha efectuado en una planta central lejana al lugar de trabajo, será preciso 

añadir a la mezcla agentes retardantes que incrementan el tiempo durante el cual la mezcla permanece en 

buenas condiciones. 

La subbase, como ya se indicó al iniciar este apartado, se extiende en tongadas cuyo espesor 

compactado está comprendido entre los 10 y los 15 cm. 

La compactación representa uno de los aspectos cruciales para cualquier pavimento flexible y en el 

caso de pavimentos de adoquines prefabricados de hormigón, una compactación inadecuada es causa del fallo 

del pavimento. Por esta razón, la compactación se continuará hasta que la densidad sea como mínimo mayor o 

igual a la que corresponda al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor modificado. 

La superficie acabada no deberá rebasar a la establecida teóricamente en ningún punto, ni diferir de 

ella en más de 1/5 del espesor previsto en los planos, para la subbase granular. 

Por último, recalcar que no es conveniente extender subbases granulares cuando la temperatura 

ambiente sea inferior a dos grados centígrados. 

Si se precisa un conocimiento más detallado de esta fase constructiva, se recomienda remitirse al ya 

mencionado Pliego de Condiciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG3). 

 

Extensión y compactación de la base 

 

Una vez extendida y compactada la subbase, se procederá a la extensión de la base. En líneas 

generales, la extensión y compactación de las bases granulares de zahorra artificial se realiza de forma análoga 

a la subbase granular, pero con un grado de compactación mayor, que debe alcanzar como mínimo el 98 % del 

ensayo Proctor modificado, en el caso de que el tráfico previsto sea ligero (categorías C1, C2, C3 y C4) y el 100 

% para tráfico pesado (categoría C0). 

Las tolerancias en la superficie acabada quedan reflejadas tanto para la explanada, la subbase y la 

base en la Tabla 6.2. Como método práctico, el acabado de la base debería ser similar al exigido en una 

superficie de carreteras con un riego de imprimación bituminoso. A este respecto conviene señalar que, tras el 

paso de vehículos, la superficie final del pavimento reflejará el perfil de la base. De ahí la necesidad de imponer 

tolerancias estrictas en el acabado de la base (Tabla 6.2). 

Si no existieran especificaciones, se recomienda que la base no debería desviarse de los niveles de 

diseño establecidos, más de 10 mm. En ningún caso, la capa de arena se podrá sustituir por material de la base 

cuando las compensaciones en los niveles de la base estén fuera de las tolerancias especificadas. 

Tras la compactación y ajuste, es prudente proceder al sellado de la base, con una ligera aplicación 

de un betún de curado rápido o una emulsión bituminosa. El objetivo de este sellado es evitar que durante los 

dos o tres primeros meses tras la ejecución del pavimento, las filtraciones de agua a través de las juntas del 

pavimento puedan dañar la base de material suelto. 

En el caso de bases de hormigón magro, su puesta en obra es análoga a la del hormigón vibrado en 

pavimentos rígidos. El curado se realizará con productos filmógenos que eviten la pérdida de agua en el primer 

período de endurecimiento del hormigón. 

Las únicas juntas que se realizarán, serán juntas longitudinales y transversales de hormigonado. Las 

juntas transversales se dispondrán perpendicularmente al eje del vial. No se sellará ninguna junta. 

En cualquier caso, la preparación de la base deberá extenderse hasta los bordes de confinamiento. El 

espesor de la base compactada bajo los bordes de confinamiento no debe ser menor de 10 cm. 

Concluyendo diremos que, dado que en muchos proyectos la preparación de la explanada y la 

construcción de la subbase y la base van a ser llevadas a cabo por diferentes subcontratistas que van a realizar 

el extendido del lecho de arena y la colocación de los Euroadoquines, es imprescindible asegurar antes de 
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esparcir la arena, que la base cumple con las especificaciones establecidas, tanto en el acabado de la superficie 

como en lo que respecta a su densidad (Figura 6.1). 

Conviene añadir que la integridad de los bordes de confinamiento depende en gran medida de que 

éstos sean colocados sobre una base adecuadamente compactada. 

 

 

 

 

Ejecución de los bordes de confinamiento 

 

Como ya se ha indicado anteriormente, los pavimentos de Euroadoquines Prefabricados de 

Hormigón requieren un elemento que los confine y cuya función es contener el empuje hacia el exterior que 

produce el pavimento. De este modo se evitan los desplazamientos de las piezas, aperturas de las juntas y 

pérdidas de trabazón entre los Euroadoquines. 

 

Este elemento debe constituirse antes de proceder a la colocación de los Euroadoquines y otra de 

sus funciones es evitar que la arena que constituye el lecho pueda dispersarse. 

El borde de confinamiento debe apoyarse, como mínimo, 15 cm por debajo del nivel inferior de los 

Euroadoquines, para poder garantizar la fijación deseada (Figura 6.2). 

Generalmente, los bordes de confinamiento están situados sobre hormigón, con la precaución de 

sellar las juntas verticales entre los elementos contiguos. Ésto evita la salida de la arena (capa de arena y arena 

de sellado). 

Normalmente, basta disponer los bordes de confinamiento a lo largo del perímetro exterior del 

pavimento. No obstante, en grandes superficies, ocasionalmente se han instalado vigas de confinamiento 

interiores. Esto hace que surjan caras adicionales de colocación, con lo que se incrementa la velocidad de 

ejecución. Sin embargo, es conveniente evitar el uso de estas vigas porque, bajo tráfico, es frecuente que se 

produzcan movimientos diferenciales entre las vigas y los adoquines, pudiéndose llegar incluso a la rotura de 

las vigas. 

 

Extensión y nivelación de la capa de arena 

 

Constituye el elemento fundamental que va a influir sobre el comportamiento futuro del pavimento. 

Una vez que la arena ha sido adecuadamente seleccionada, debe tenerse especial cuidado, tanto en 

su extensión como en el control del contenido de humedad. Conviene recordar que por su granulometría no es 

una arena propiamente dicha, sino un árido un poco más grueso. 

El extendido y nivelación de la capa de arena tiene como objetivo conseguir una capa uniforme en 

cuanto a comportamiento y en consecuencia, en cuanto a espesor, ya que no se compacta hasta que los 

Euroadoquines han sido colocados. Para realizar dicha nivelación puede utilizarse un listón de nivelación con 

guías longitudinales (Figura 6.3). 

Idealmente, para finalizar la compactación, la arena debe tener un contenido de humedad entre un 6 

% y un 8 %, es decir, la arena no estará seca ni saturada. 

La extensión de la capa de arena debe hacerse de modo que, la cantidad de arena colocada 

diariamente permita precisamente que los adoquines colocados cada día sean completados. Una vez que se ha 

extendido la arena, ésta no debe permanecer a la intemperie esperando la colocación de los adoquines, ni 

siquiera una noche, ya que la arena es propensa a cambios en el contenido de la humedad debido a factores 

tales como la lluvia, el rocío y la evaporación, entre otros. 
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Una vez que la arena ha sido nivelada, no debe pisarse, por lo que la colocación de los 

Euroadoquines se realiza desde el pavimento terminado. No es recomendable echar la arena en tramos muy 

grandes a la vez, ya que se desperdicia material, y el trabajo se organiza mejor en tramos de 3 ó 4 metros. 

El espesor final de la capa de arena ha de ser uniforme, ya que como se explicó en el Capítulo 5, los 

ensayos han mostrado que las deformaciones asociadas al tráfico en los pavimentos de adoquines se deben en 

parte, al espesor de la capa de arena. De acuerdo con esto, el espesor de esta capa nunca debería variar para 

acomodarse a las irregularidades existentes en la superficie de acabado de la base. 

El espesor final de la capa de arena, una vez colocados los Euroadoquines y vibrado el pavimento, 

debe estar comprendido entre 3 y 5 cm. 

 

Colocación de los Euroadoquines 

 

La primera decisión a tomar en la construcción de cualquier pavimento de Euroadoquines es por 

dónde comenzar la colocación. Así, en un lugar con pendiente, es conveniente comenzar por el punto más bajo 

y continuar pendiente arriba. 

Antes de proceder a la colocación de los adoquines, éstos deberían ser controlados para que 

cumplan las especificaciones establecidas en capítulos anteriores. 

La secuencia de operaciones constructivas, queda reflejada en la Figura 6.5., teniendo en cuenta que 

los Euroadoquines deben situarse lo más cerca posible de la superficie de colocación para minimizar así, la 

mano de obra adicional necesaria. Para transportar los adoquines desde las pilas de almacenamiento hasta la 

superficie de trabajo pueden usarse diferentes tipos de carretilla, y donde las distancias a cubrir sean menores 

de 6 m., pueden usarse también cintas transportadoras continuas. 

El hecho de que los Euroadoquines se coloquen manual o mecánicamente dependerá de factores 

económicos, del tiempo disponible para completar el trabajo y del tamaño y disposición del lugar de trabajo. En 

general, una colocación mecanizada consigue doblar la productividad de cada hombre, si lo comparamos con 

los rendimientos obtenidos cuando la colocación es manual. Existen, por otro lado, significativas ventajas al 

emplear colocación mecanizada frente a colocación manual. Si bien, aquella sólo es posible donde el trabajo es 

lo suficientemente grande como para permitir la maniobrabilidad de las máquinas de colocación. 

Como conclusión, podemos decir que la colocación mecanizada es más efectiva para grandes 

pavimentos en zonas industriales y para calles anchas y rectas. Por el contrario, la colocación mecanizada 

resulta poco eficaz en la pavimentación de caminos peatonales, carreteras estrechas o en pavimentos 

decorativos, donde existen muchas intrusiones, o cuando la alineación es curvilínea. 

La colocación de los primeros adoquines requiere un cuidado especial, puesto que esto se reflejará 

en la disposición de los sucesivos elementos. Para obtener el modelo de colocación buscado es necesario 

disponer los primeros Euroadoquines, en el ángulo exacto, contra un borde fijo de salida. Si éste no existiera, 

una buena norma es reproducir el borde fijo de salida. Si éste no existiera, una buena norma es reproducir el 

borde fijo de salida a través del tendido de un cordel (Figura 6.6. y 6.7.). 

Además del cordel inicial, se irán tendiendo cordeles de referencia hasta completar la operación de 

colocación. 

Analicemos ahora con más detalle la colocación de los Euroadoquines manual y mecánicamente. 

 

Colocación manual 

 

Los Euroadoquines, si carecen de muesca distanciadora (espaciador o separador), deberán ser 

colocados con un interespaciado aproximado de 1 a 2 mm (excepcionalmente 3 mm). Cada adoquín debe ser 

colocado con cuidado, para no molestar al adoquín contiguo y hasta que no se hayan puesto tres o cuatro 

hileras no se puede trabajar a ritmo normal. Debe recalcarse que los adoquines no deben ser martilleados, ya 

que se pueden provocar astillamientos o desgajamientos de los mismos. El orden de colocación debe garantizar 
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que los Euroadoquines puedan ser colocados con facilidad, de forma que no se fuerce nunca la colocación de 

un adoquín entre los ya instalados. 

El rendimiento de la colocación manual oscila entre los 30 m2/día/hombre y 50 m2/día/hombre 

según la organización de la obra, la disposición en planta, la forma y tamaño de los Euroadoquines. Los 

rendimientos de colocación que se consiguen dependen más de la complejidad del trabajo, en términos de 

corte y ajuste de los adoquines a los bordes de confinamiento o intrusiones, que al modelo en sí mismo. 

Los pavimentos de Euroadoquines, deben iniciarse por una línea recta, y los espacios existentes 

entre esta línea inicial y el borde de confinamiento deben ser rellenados con Euroadoquines serrados o 

guillotinados. Si la distancia entre el Euroadoquín y dicho borde es inferior a 4 cm. los Euroadoquines no deben 

ser cortados, rellenándose el espacio con una mezcla compuesta de 4 partes de arena y 1 parte de cemento. En 

el caso de existir elementos en el interior del área a pavimentar, como pozos de registro o imbornales, los 

ajustes de los Euroadoquines se hacen de igual forma que con los bordes de confinamiento. 

Cuando las líneas definidas por el modelo de colocación empiezan a desviarse, las uniones entre 

adoquines deben ser ajustadas usando palancas que restauran el modelo de colocación deseado. Esto debe 

realizarse antes de que las juntas sean selladas con arena. 

Durante todo el proceso de colocación debe comprobarse que la anchura de las juntas sea de 3 mm. 

± 1mm., garantizando que todos los Euroadoquines queden nivelados. 

Para colocar un Euroadoquín, el operario deberá deslizarlo dentro de su posición, manteniendo con 

un dedo una presión suave para así sujetarlo contra los adoquines que ya ocupan su lugar. Esto asegura que el 

adoquín no se inclina y aterriza en la capa de arena justo en una esquina o borde. 

Por último destacar que, hasta que el pavimento no hay sido compactado con el vibrador, no debe 

estar sujeto a cargas, que no sean el peso de quien lo coloca y de sus herramientas. Bajo ninguna circunstancia 

durante la colocación debe ser pisado el lecho e arena (Figura 6.8.). La obra debe organizarse de manera que, 

los obreros y el material pasen por encima del pavimento colocado. Someter a cargas el pavimento antes de su 

compactación y sellado completo de las juntas, puede ocasionar roces entre los Euroadoquines con el riesgo de 

que éstos se astillen. 

 

Colocación mecanizada 

 

Cuando la situación de la obra lo permita (grandes superficies, espacios para maniobrar la 

maquinaria y homogenización del color pedido), los Euroadoquines podrán ser colocados mecánicamente, 

utilizando máquinas que permitan retirar el material embalado por capas y su adecuada disposición en planta. 

En este caso, los Euroadoquines deben ser preparados, en el momento de su manufactura, para obtener el 

modelo de disposición en planta solicitado. Cada grupo de Euroadoquines son elevados por abrazaderas 

operadas hidráulicamente y sometidos a compresión para asegurar que no se caerán de la abrazadera mientras 

están siendo transportados a la superficie de trabajo. Por esta razón, cada Euroadoquín es fabricado con 

salientes (espaciadores o separadores) en cada una de sus caras laterales, para asegurar que durante la 

colocación mecánica del pavimento es posible mantener un espesor de juntas adecuado (3 mm. ± 1 mm). 

Los rendimientos obtenidos utilizando medios mecánicos ascienden hasta los 100/120 

m2/día/hombre. 

Generalmente, en grandes superficies de pavimentación donde la maquinaria es completamente 

operativa en cada parte del trabajo de pavimentación, los cortes de la pavimentación mecanizada son menores 

que los de la colocación manual. 

 

Vibrado del pavimento 
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Después de que los Euroadoquines han sido colocados en una zona que debe ser utilizada (cargas de 

obra), o cuando se vaya a suspender el trabajo, es necesario llevar a cabo la compactación de la superficie 

construida (Figura 6.9). 

Por compactación se entiende la acción de ajustar los adoquines en el lecho de colocación, teniendo 

en cuenta que esta compactación debe ser realizada antes del final de cada turno de trabajo, resultando 

desaconsejable dejar grandes áreas de pavimento sin compactar, ya que tales áreas pueden deformarse por el 

paso de carretillas de adoquines, elevadores de carga y camiones. 

Antes de efectuar la compactación hay que asegurarse que la superficie del pavimento y la placa del 

vibrador estén bien limpias y secas. Esta operación se realiza con placa vibratoria o con rodillos mecánicos 

estáticos o dinámicos. En Gran Bretaña se recomienda que la placa tenga un área de 0,35 a 0,5 m2., una fuerza 

centrífuga de 16-20 KN y una frecuencia de vibración de 75 a 100 Hz. En general, podemos decir que las fuerzas 

vibratorias y el paso de los rodillos mecánicos serán proporcionales al espesor y a la forma de los adoquines y a 

las características del lecho de arena y de la subbase. 

Normalmente, se aplican dos ciclos de compactación. El primer ciclo compacta los Euroadoquines en 

la capa de arena con las juntas medio rellenas. Posteriormente cuando las juntas son selladas completamente 

con arena, se aplica un nuevo ciclo de compactación hasta llevar el pavimento a su estado final. En general es 

aconsejable la utilización de rodillos recubiertos de goma o bien de placas vibratorias recubiertas de una capa 

protectora. De esta forma se garantiza una mayor uniformidad en las vibraciones y se evitan daños estéticos en 

los adoquines. 

En la compactación de superficies con inclinación se recomienda que ésta se realice en sentido 

transversal de la pendiente y en sentido ascendente. 

 

Sellado con arena 

 

Una vez que el pavimento ha sido compactado por primera vez, sobre la capa de Euroadoquines y las 

juntas medio rellenas, se extiende una ligera capa de arena para completar el sellado de juntas, cumpliendo 

con las características especificadas en el Capítulo 5 (5.2.1. y 5.2.2.). 

Esta operación es especialmente importante para garantizar un buen comportamiento del 

pavimento de Euroadoquines. Así, el completo sellado de las juntas es indispensable y requiere extender sobre 

la superficie del pavimento una arena fina y seca en el momento de la colocación. Idealmente, esta arena debe 

ser barrida dentro de las juntas usando escobas manuales o mecánicas, para que de este modo la arena 

penetre en los espacios dejados entre Euroadoquines. 

 

Artículo 59.- SOLADO CON BALDOSAS 

 

 En el caso de solados de aceras construidas con una capa de mortero sobre un cimiento de 

hormigón, una vez ejecutado el cimiento se extenderá una capa de mortero de consistencia muy seca, con un 

espesor total de treinta (30) milímetros, con una tolerancia en más o menos de cinco (5) milímetros. Se extenderá 

el mortero uniformemente, auxiliándose el operario de llanas y reglones, sobre maestras muy definidas. La capa 

de terminación se espolvoreará con cemento, en una cantidad de más o menos un kilogramo y medio por metro 

cuadrado de pavimento (1,5 Kg/m²). Terminada la acera, se mantendrá húmeda durante tres (3) días. 

 Los pavimentos de baldosa hidráulica o de terrazo se colocarán sobre una capa de mortero 

bastardo, de cemento y cal, pudiéndose situar de dos formas, al tendido o golpeando cada baldosa. Antes de 

colocarse, el operario hará una regata en el mortero con la paleta, para facilitar su adherencia. Una vez colocada 

se rellenarán las juntas con lechada de cemento. 

 

Artículo 60.- TUBERÍAS PARA AGUA POTABLE 
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La profundidad de las zanjas vendrá condicionada de forma que las tuberías queden protegidas de las 

acciones exteriores, tanto de cargas de tráfico como variaciones de temperatura. En el caso que los Planos no 

indiquen profundidades mayores, se tomará como mínima la que permita que la generatriz superior del tubo 

quede sesenta (60) centímetros por debajo de la superficie en aceras o zonas peatonales y un (1) metro en 

calzadas o zonas en las que esté permitido el tráfico rodado. 

 La anchura de las zanjas será la que permita el correcto montaje de la red. Como norma general, 

el ancho mínimo será de sesenta (60) centímetros dejando, al menos, un espacio libre de veinte (20) centímetros 

a cada lado de la tubería. 

  

La separación entre generatrices más próximas de la red abastecimiento de agua con los distintos servicios será: 

 

SERVICIO SEPARACIÓN 

HORIZONTAL 

(centímetros) 

SEPARACIÓN 

VERTICAL 

(centímetros) 

Alcantarillado 60 50 

Red eléctrica 

alta/media 

30 30 

Red eléctrica baja 20 20 

Telefonía 30 30 

 

 

Instalados los tubos en la zanja se controlará su centrado y alineación. 

Se verificará que en el interior de la tubería no existen elementos extraños, adoptándose las medidas 

necesarias que impidan la 

Introducción de los mismos. 

Antes de su recepción se realizarán los controles de presión interior y estanqueidad. 

 

Artículo 61.- PIEZAS ESPECIALES PARA AGUA POTABLE 

 

Todas la piezas especiales estarán situadas en arquetas registrables, de forma que su accionamiento, 

revisión o sustitución, en caso de avería, se pueda realizar sin afectar al pavimento u otros servicios. 

 

Artículo 62.- TUBERÍAS PARA AGUA RESIDUAL 

 

La excavación de la zanja donde vayan alojadas las tuberías se realizará con maquinaria adecuada, 

sujetándose y protegiéndose los lados de la zanja cuando la profundidad de ésta sea superior a metro y medio 

(1,5), siendo la entibación cuajada, semicuajada o ligera en función del tipo de terreno. 

 En caso de excavarse por debajo del nivel freático o de producirse inundaciones de la zanja, el 

agua deberá achicarse antes de iniciar o proseguir los trabajos de colocación de la tubería. 

 El ancho de la zanja dependerá del diámetro de la tubería, profundidad de la zanja, taludes, 

naturaleza del terreno y necesidad o no de entibar. Como mínimo deberá tener un ancho de setenta (70) 

centímetros, dejando, en cualquier caso, un espacio de veinte (20) centímetros libres a cada lado del tubo. 

Una vez abierta la zanja se comprobará el lecho de asiento, compactándolo hasta lograr una base de 

apoyo firme y verificando que está de acuerdo con la rasante definida en los Planos. 

La colocación de la tubería se realizará una vez obtenida la autorización de la Dirección de Obra. El 

montaje de los tubos se realizará en sentido ascendente, asegurando el desagüe de los puntos bajos para 

mantener las zanjas y tuberías libres de agua. 
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Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas, de espesor uniforme y sensiblemente 

horizontal. El espesor de las tongadas será el que permita, con los medios disponibles, obtener el grado de 

compactación exigido. Antes de extender cada tipo de material se comprobará que es homogéneo y que su 

humedad es la adecuada para su puesta en obra. 

La densidad mínima a obtener en el relleno será del noventa y cinco (95) por ciento del Proctor Normal, 

excepto en los cincuenta (50) centímetros superiores que será del cien (100 ) por cien del Proctor Normal. 

La separación entre generatrices más próximas de la red de saneamiento con los distintos servicios 

será: 

 

SERVICIO SEPARACIÓN 

HORIZONTAL 

(centímetros) 

SEPARACIÓN 

VERTICAL 

(centímetros) 

Agua potable 60 50 

Red eléctrica 

alta/media 

30 30 

Red eléctrica baja 20 20 

Telefonía 30 30 

 

Antes de bajar los tubos a la zanja se examinarán apartándose los que presenten deterioros. 

Se comprobará la pendiente y la distancia entre pozos de registro. 

Se comprobará la estanqueidad de la red, al menos en un diez (10) por ciento del trazado. Para ello se 

obturará el tramo aguas arriba del  pozo de registro más bajo y cualquier otro punto por donde pueda salirse el 

agua, llenándose completamente la tubería y el pozo de aguas arriba. Transcurridos treinta (30) minutos del 

llenado se inspeccionarán los tubos, juntas y pozos, comprobándose que no ha habido pérdida de agua. 

 

                Artículo 63.- POZOS DE REGISTRO Y ARQUETAS 

 

Una vez efectuada la excavación requerida, se procederá a la ejecución de las arquetas o pozos de 

registro, de acuerdo con las condiciones señaladas en los Artículos correspondientes del presente Pliego para la 

fabricación, en su caso, y puesta en obra de los materiales previstos, cuidando su terminación. 

Las conexiones de tubos y caños se efectuarán a las cotas debidas, de forma que los extremos de los 

conductos coincidan al ras con las caras interiores de los muros, o ejecutando tubos pasantes en caso de que así 

se señale en los Planos. 

Las tapas de las arquetas o de los pozos de registro ajustarán perfectamente al cuerpo de la obra, y se 

colocarán de forma que su cara superior quede al mismo nivel que las superficies adyacentes. 

 

 

 

Artículo 64.- OTRAS UNIDADES 

 

Todas aquellas unidades de obra que forman parte del Proyecto que recogidos  expresamente en 

este Pliego se realizarán siguiendo las normas de buena práctica en la construcción y las indicaciones dadas por 

el Director de Obra, así como lo señalado en el PG-3  
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CAPITULO V.- CONTROL DE LA EJECUCION 

 

Artículo 65.- CONTROL DE EJECUCION 

            

Para el control de las diferentes unidades de obra se realizarán los ensayos que fije el Director de 

Obra. En cualquier caso se seguirán las Recomendaciones para el Control de Calidad de Obra de Carreteras de 

la Dirección General de Carreteras en cuanto a lotes y ensayos a realizar para cada unidad. 

 En el caso de obras de hormigón el control se realizará a nivel normal de acuerdo con lo recogido 

para este nivel en la Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Obras de Hormigón en Masa o Armado EH-

88. 

 

Artículo 66.- CRITERIO DE ACEPTACION Y RECHAZO 

 

El no cumplimiento de alguna de las condiciones exigidas para las diferentes unidades de obra será 

motivo de rechazo de la unidad correspondiente quedando al único criterio del Director de Obra la facultad de 

aceptar la unidad de que se trate con las penalizaciones económicas que fije. 
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CAPITULO VI.-  NORMAS DE MEDICION Y ABONO 

 

Artículo 67.- DESBROCE DEL TERRENO 

 

El despeje y desbroce del terreno se abonará por metro cuadrado (m
2
) medidos en los planos sobre 

la superficie realmente desbrozada. Dentro del precio queda incluido el transporte de material sobrante a 

vertedero o lugar de empleo. La tala y destoconado o traslado a otro lugar de árboles de diámetro mayor de 10 

centímetros, se medirá y abonará por unidades (Ud) realmente retirados de la obra o totalmente replantados. 

No será de abono el despeje y desbroce de la excavación en préstamo, considerándose incluido en el precio de 

aquella 

En caso de que no figure como unidad independiente, se considerará en la unidad correspondiente a 

ejecutar, donde se tenga que efectuar el desbroce para poder ejecutar la correspondiente unidad. 

 

Artículo 68.-DEMOLICIONES 

 

La demolición del firme y/o acera existente en los tramos, siempre y cuando exista precio 

independiente para esta unidad, se abonará por metros cúbicos (m
3
) realmente ejecutados en obra, retirados a 

vertedero, medidos por diferencia de los datos iniciales, antes de comenzar la demolición y los finales, 

inmediatamente después de acabar la misma. 

 En caso de que no figure como unidad independiente, se considerará la demolición del firme y/o 

aceras en la unidad correspondiente a ejecutar, donde se tenga que efectuar la demolición para poder ejecutar 

la correspondiente unidad. 

 

Artículo 69.- ESCARIFICACIÓN Y COMPACTACION 

 

Esta unidad no será de abono, considerándose incluida bien en la correspondiente a excavación para 

los casos de escarificación de firmes y escarificación del terreno natural, cuando se prevea dentro de los 

trabajos de preparación de la superficie de la explanación, o bien en la de terraplén en el caso de escarificación 

de terreno natural en los trabajos de preparación de la superficie de asiento. 

 

Artículo 70.- EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL 

 

La retirada de tierra vegetal,  abonará por metros cuadrados (m
2
) realmente ejecutados, 

independientemente del espesor que haya sido necesario retirar. 

En caso de que no figure como unidad independiente, se considerará en la unidad correspondiente a 

ejecutar, donde se tenga que efectuar la excavación de tierra vegetal para poder ejecutar la correspondiente 

unidad 

 

Artículo 71.- EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CAJA O PRÉSTAMOS 

 

La excavación se abonará por metros cúbicos (m3) medidos sobre perfil. 

El precio de esta unidad es aplicable a cualquier tipo de terreno incluyendo cualquier operación 

complementaria de clasificación, separación y transporte de los materiales desmontados que se estime 

necesaria por la Dirección Facultativa. En el caso de excavación en roca incluye la utilización de todos los 

medios que resulten necesarios, incluso explosivos. 

En caso de que no figure como unidad independiente, se considerará en la unidad correspondiente a 

ejecutar, donde se tenga que efectuar la excavación en caja para poder ejecutar la correspondiente unidad 
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Artículo 72.- EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS 

 

La medición de las excavaciones se realizará por metros cúbicos (m
3
) ejecutados, medidos por 

diferencia entre los perfiles tomados antes y después de terminadas las obras. En el precio se incluyen las 

entibaciones y agotamientos necesarios, así como el transporte de productos sobrantes a vertederos, acopio o 

lugar de empleo. 

En caso de que no figure como unidad independiente, se considerará en la unidad correspondiente a 

ejecutar, donde se tenga que efectuar la excavación de zanja para poder ejecutar la correspondiente unidad 

 

Artículo 73.- TERRAPLENES Y RELLENOS 

 

Los terraplenes se medirán en metros cúbicos (m
3
), obtenidos como resultado de la diferencia entre 

los perfiles iniciales del terreno antes de comenzar el relleno, y el perfil teórico correspondiente a la 

explanación y los taludes definidos en los planos. 

El abono se realizará por aplicación del precio correspondiente del Cuadro de Precios n
0 

1 a los 

metros cúbicos (m
3
) de terraplén extendidos y compactados. 

En dicho precio están incluidos los materiales necesarios para la ejecución, procedentes de las 

excavaciones realizadas en la traza, o de préstamos y el refino de taludes. También en el precio del m
3 

de 

terraplén se encuentra comprendido el exceso lateral necesario para que el grado de compactación alcance los 

valores exigidos en los bordes de la sección transversal de proyecto, así como el perfilado que incluye la 

excavación y retirada de ese exceso hasta conseguir el perfil de la sección tipo. 

 

Artículo 74.- RELLENOS LOCALIZADOS 

 

Los rellenos localizados se medirán por metros cúbicos (m
3
) realmente ejecutados, deducidos de los 

perfiles tomados antes y después de los trabajos. 

El abono se realizará por aplicación del precio correspondiente del Cuadro de Precios n
0 

1 a los 

metros cúbicos (m
3
) realmente ejecutados. 

En dicho precio están incluidos los materiales necesarios para la ejecución de las obras. 

 

Artículo 75.- TERMINACION Y REFINO DE LA EXPLANADA 

 

La terminación y refino de la explanada se considerará incluida dentro de las unidades de excavación 

o terraplén, según sea el caso 

 

Artículo 76 .- SUB-BASES GRANULARES 

 

La sub-base se abonará por metros cúbicos (m
3
) realmente ejecutados, medidos en las secciones tipo 

señaladas en los Planos. 

El precio de la unidad comprende el transporte del material desde cualquier distancia. 

 

Artículo 77.- ZAHORRA ARTIFICIAL 

 

La zahorra artificial se abonará por metros cúbicos (m
3
) realmente ejecutados, medidos en las 

secciones tipo señaladas en los Planos. 
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Artículo 78.- RIEGO DE IMPRIMACION Y CURADO 

 

La preparación de la superficie existente se considera incluida en la obra correspondiente a la 

construcción de la capa subyacente y por tanto, no habrá lugar a su abono por separado. 

 

Esta unidad se medirá y abonará por superficie realmente tratada. 

En el caso de que se emplee árido, el abono del mismo se considera incluido en el precio de la 

tonelada de emulsión. 

 

Artículo 79.- RIEGOS DE ADHERENCIA 

 

La preparación de la superficie existente se considera incluida en la obra correspondiente a la 

construcción de la capa subyacente y por tanto, no habrá lugar a su abono por separado. 

 

Esta unidad se medirá y abonará por superficie realmente tratada. 

 

Artículo 80.- MEZCLAS BITUMINOSAS 

 

Las mezclas asfálticas se medirán por las toneladas (t) realmente colocadas en obra. 

El ligante y el filler de aportación se considerarán incluidos dentro de la t de la mezcla. 

 

El abono se realizará por aplicación de los precios del Cuadro de Precios n
0 

1 a las mediciones 

correspondientes, obtenidas como se ha indicado anteriormente. 

 

La preparación de la superficie existente no es objeto de abono, por considerarse incluida en la 

unidad de obra correspondiente a la construcción de la capa inmediatamente subyacente. 

Asimismo, no será de abono ningún aditivo que fuese conveniente emplear, tales como activantes 

para mejorar la adhesividad, u otros. 

 

Artículo 81.- PAVIMENTOS DE HORMIGÓN 

 

El pavimento de hormigón, completamente terminado se medirá por m
2
 realmente ejecutados y 

totalmente terminados, incluido ejecución de juntas, sellado de las mismas, curado, aditivos en su caso y el 

armado si así estuviera definido en los planos del proyecto 

 

Artículo 82.- BORDILLOS 

 

 Los bordillos se medirán y abonarán por metros (m) realmente colocados, de cada tipo, medidos en el 

terreno. 

 

Artículo 83.- PAVIMENTO DE ACERAS 

 

    Se medirá y valorará por metro cuadrado (m²) de pavimento colocado, medido sobre el terreno, incluso 

rejuntado y limpieza. En caso que así se indique en el precio, también irá incluido la sub-base de zahorra y el 

hormigón de la base de asiento. 
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 Artículo 84.- TUBERÍAS PARA AGUA POTABLE 

 

 Las tuberías para agua potable se medirán y valorarán por metro (m) de tubería realmente colocado, 

incluyendo los trabajos de excavación y posterior relleno de la zanja, a no ser que en los presupuestos se indique 

lo contrario. 

 

Artículo 85.- PIEZAS ESPECIALES PARA AGUA POTABLE 

 

 Las piezas especiales se medirán y valorarán por unidades (ud) realmente colocadas, incluyendo su 

conexión a la red de distribución. 

 

Artículo 86.- TUBERÍAS PARA AGUA RESIDUAL 

 

 Se medirán y valorarán por metro (m) de conducto realmente colocado, medido sobre el terreno, 

incluyendo la excavación y el relleno de la zanja a no ser que en los presupuestos se indique lo contrario. 

 

Artículo 87.- POZOS DE REGISTRO Y ARQUETAS 

 

 Las arquetas y pozos de registro se abonarán por unidades realmente ejecutadas en obra. 

 

Artículo 88.- OTRAS UNIDADES 

 

Aquellas unidades de obra no relacionadas expresamente en este Pliego, se mediaran y abonaran 

por unidades, longitud, superficie o volumen de la correspondiente unidad que se encuentre totalmente 

terminada, incluyéndose en el precio de cada unidad todas las operaciones, materiales, maquinaria, mano de 

obra y elementos auxiliares necesarios para la completa terminación de la unidad a juicio de la Dirección 

Facultativa 
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CAPITULO VII.- CONDICIONES ECONOMICAS 

 

Artículo 89 GASTOS GENERALES A CARGO DEL CONTRATISTA 

 

Independientemente de los gastos generales que por la estructura de su empresa tenga el 

Contratista de la obra, serán considerados también como gastos generales y por lo tanto sin derecho a 

indemnización económica independiente, los gastos que se le ocasionen por las siguientes obras y/o 

actividades: 

- Replanteo de las obras tanto generales como parciales y su comprobación. 

- Construcciones auxiliares necesarias para la ejecución de las obras. 

- Alquiler o adquisición de terrenos para depósito o instalación de maquinaria y materiales así como 

para construcción de caminos provisionales para desvío del tráfico y la construcción de dichos caminos, y los de 

acceso a las obras. 

- Instalaciones para suministro de energía y/o agua así como la adquisición de dicha agua y energía. 

-  Ensayos de materiales y control de ejecución de las obras. 

- Retirada a final de obra de las construcciones y/o instalaciones auxiliares. 

-  Limpieza final de las obras. 

- Medición y liquidación de las obras realmente ejecutadas. 

 

Artículo 90- NORMAS DE MEDICION Y ABONO 

 

Todas las unidades de obra se medirán y abonarán por volumen, superficie, longitud o unidad de 

acuerdo a como figuran especificados en el cuadro de precios número 1. 

 

Se medirán las unidades de obra realmente ejecutadas y totalmente terminadas. Para lo cual el 

Contratista durante la ejecución de las mismas levantará los perfiles transversales y tomarán las referencias 

que sean necesarias para la correcta medición de las unidades de obra. 

 

El Contratista no tendrá derecho a ningún tipo de reclamación en caso de realizar mayor medición de 

la que figura en los Planos ya sea por efectuar mal la excavación, por error, conveniencia o por cualquier otro 

motivo que la introduzca a realizar un exceso de obra a no ser la autorización expresa de la Dirección de Obra. 

En el caso de que el exceso de obra sea perjudicial el Contratista tendrá la obligación de demoler la 

obra a su cuenta y cargo y rehacerla nuevamente con las dimensiones debidas. 

 

El abono de las diferentes unidades de obra se realizarán a los precios que para cada uno de ellos se 

establezcan en el cuadro de precios número 1 aplicándoles los porcentajes correspondientes a Gastos 

Generales, Beneficio Industrial e imprevistos establecidos en el Presupuesto y a la cifra obtenida se le aplicará 

la baja de la subasta. 

Siempre que no se diga otra cosa se considerarán incluidos dentro de los precios todos los 

agotamientos, entibaciones, suministro y empleo de materiales, medios auxiliares, personas, maquinaria y 

cuantas actividades sean necesarios para dejar totalmente terminada la unidad de obra de que se trate a 

satisfacción del Director de Obra. 

 

El Contratista no tendrá derecho a reclamación alguna fundándose en insuficiencia de precios o falta 

de expresión explícita en los precios de algún material u operación necesaria para la ejecución de la unidad de 

obra. 
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Artículo 91- CERTIFICACIONES 

 

Mensualmente se realizará por parte del Director de Obra una relación valorada de las obras 

ejecutadas hasta ese mes con arreglo al Proyecto. Esta relación valorada servirá para la redacción de la 

Certificación mensual que lo será siempre a origen, descontándose el importe correspondiente a la 

Certificación anterior. 

Todos los abonos son a buena cuenta y a las Certificaciones no presuponen la aprobación ni 

recepción de las obras que comprende. 

 

Artículo 92- ABONO DE OBRA INCOMPLETA PERO ACEPTABLE 

 

Si el incompleto de su terminación se refiere al conjunto pero la unidad de obra lo está en si, 

entonces se medirán las unidades ejecutadas y se valorarán a los precios correspondientes del Presupuesto. Si 

lo incompleto es la unidad de obra y la parte ejecutada fuera de recibo, se abonará la parte ejecutada con 

arreglo a lo que figura en el cuadro de precios sin que el Contratista pueda pretender que por ningún motivo se 

efectúe la descomposición de otra forma. En el último caso el Contratista podrá optar por terminar la unidad 

de obra con arreglo a las condiciones del Proyecto sin exceder del plazo establecido. 

 

Artículo 93- PRECIOS CONTRADICTORIOS 

 

Siempre que se considere necesaria la realización de alguna unidad de obra no prevista en el 

Proyecto, se establecerá el oportuno precio contradictorio tomando como base los precios del Proyecto para 

su establecimiento. Una vez confeccionado el nuevo precio se levantará acta del mismo por triplicado y 

firmado por el Director de Obra y el Contratista. 

 

Artículo 94- SUSPENSION O RESCISION DEL CONTRATO 

 

En caso de suspensión o rescisión del Contrato, por  causas no imputables al Contratista, se 

abonarán las obras ejecutadas con arreglo a las condiciones establecidas. Los materiales acopiados a pie de 

obra se abonarán, si son de recibo y de aplicación para terminar esta y en cantidad proporcionada a la obra 

pendiente, aplicándose a estos materiales los precios que figuran en el cuadro de precios descompuestos. 

Cuando no estén en él, se fijarán contradictoriamente y si no hubiera acuerdo serán retirados por el 

Contratista. 

 

Artículo 95- RECEPCION DE LAS OBRAS. 

 

Terminadas la totalidad de las obras se procederá al reconocimiento de las mismas, y si procede, a su 

recepción de acuerdo con lo dispuesto la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público. 

 

Artículo 96 PLAZO DE GARANTIA.- 

 

El plazo de garantía de las obras será de UN (1) AÑO, a partir de la Recepción de las obras, según lo 

dispuesto en el Artículo 243 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público. 

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el funcionario 

técnico designado por la Administración contratante y representante de ésta las dará por recibidas 

levantándose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantía. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y el Director de 

las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para 
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remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiera efectuado, podrá concedérsele otro 

nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato. 

Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la 

construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, responderá éste de los daños y 

perjuicios durante el término de quince años a contar desde la recepción. 

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, quedará totalmente 

extinguida la responsabilidad del contratista. 

 

Artículo 97 CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA 

 

El Contratista queda comprometido a conservar a su costa, hasta que sean recibidas, todas las obras 

que integren el proyecto. 

Asimismo, queda obligado a la conservación de las obras durante el plazo de garantía de un año, a 

partir dé la fecha de la recepción. 

A estos efectos, no serán computables las obras que hayan sufrido deterioro, por 

negligencia u otros motivos que le sean imputables al Contratista, o por cualquier causa que pueda 

considerarse como evitable. 

 

Artículo 98 LIMPIEZA FINAL DE LAS OBRAS 

 

Una vez que las obras se hayan terminado, todas las instalaciones, depósitos y edificios, 

construidos con carácter temporal para el servicio de la obra, deberán ser removidos y los lugares de su 

emplazamiento, restaurados a su forma original. 

Todo ello se ejecutará de forma, que las zonas afectadas queden completamente limpias y 

en condiciones estéticas acordes con el paisaje circundante. 

Estos trabajos se consideran incluidos en el contrato y, por tanto no serán objeto de abono 

directo por su realización. 

 

 

 

           Toledo, mayo de 2022 

 

El Ingeniero Técnico de Obras Públicas 

 

            Fdo.: Patricia Collado Martín 
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4.1.- MEDICIONES   



MEDICIONES
Albarreal de Tajo mejora de firme de las calles Huertas y J Antonio_PP_22

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 001 PAVIMENTACIÓN

P-01.01 m CORTE DE PAVIMENTO DE MBC/HORMIGON

Corte de pavimento tanto de mezcla bituminosa como de hormigón con
disco adecuado y a profundidad necesaria, i/medios auxiliares.
Entronques con calles, resaltos... 1 100,00 100,00 100,00

100,00

P-04 m2 FRESADO FIRME MEZCLA BITUM. CALIENTE e=1 cm

Fresado (por cm) de firme de mezcla bituminosa en caliente o pavimento
de hormigón existente, de laterales y entronques o zona central según
pendiente transversal calle, incluso carga, barrido y transporte de mate-
rial resultante a vertedero autorizado o planta de reciclaje.

3.000,00 3,00 9.000,00 9.000,00

9.000,00

D36PZRS101 ud REPOSICION A NUEVO Y RASANTE TAPAS Y POZOS DE REGISTRO

Reposición a nuevo y corrección a nueva rasante de tapas de pozos y to-
do tipo de registros existentes(rejillas corridas, sumideros e imbornales,
tomas de tierra, alumbrado, acometidas, base puestos...)s, i/p.p. de repo-
sición de cabeza de cualquier tipo de arqueta, pozo y registro y suple-
mento hasta nueva cota, con registros tipo ayuntamiento (Tapas de fundi-
ción ductil, cumpliendo Normativa europea EN-124, las tapas de pozo cir-
culares y rejillas o sumideros de resistencia D-400 con cierre elástico de
seguridad anti-ruido y rótula/bisagra de articulación, bloqueo de la tapa
en apertura a 90º y apertura máxima a 130º, El resto de tapas cuadradas
y rectangulares de resistencia C-250; y todas ellas con escudo del Ayun-
tamiento, según normativa municipal, identificadas conforme uso (Pluvia-
les, Fecales, Abastecimiento, Alumbrado, etc...) revestidas con pintura
esmalte exteriores color negro, y de superficie antideslizante.

Total pozos y rejillas calles 13 13,00 13,00

13,00

U03AC16S5 m2 CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 S e=5 cm D.A.<20

Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en  caliente tipo
AC-16 SURF 50/70 S en capa de rodadura de 5 cm de espesor compac-
tado, según PG-3 Orden FOM/2523/2014, con áridos con desgaste de
los ángeles < 20, extendida y compactada, incluso riego de adherencia
termoadherente con emulsión catiónica C60B3 TER, filler de aportación
y betún. Preparación de superficie con corte previo, fresado y barrido en
los empalmes. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de Prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011.

1 3.000,00 3.000,00 3.000,00

3.000,00

UMVACR10 m MARCA VIAL ACRÍLICA ACUOSA 10 CM

Marca vial reflexiva continua/discontinua blanca/amarilla, de 10 cm de an-
cho, ejecutada con pintura acrílica en base acuosa con dotación de 720
gr/m2 y aplicación de microesferas de vidrio con dotación de 480 gr/m2,
incluso barrido y premarcaje. Totalmente terminado.

3 455,00 1.365,00 1.365,00

1.365,00

PPF2C m2 PINTURA PLÁSTICA EN FRIO DOS COMPONENTES

Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, blanca con una
dotación de pintura de 3 kg/m2, y 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio,
en líneas de parada, símbolos y cebreados, realmente pintado, incluso
barrido y premarcaje sobre el pavimento. Totalmente terminado.

Líneas parada 10 3,00 0,40 12,00

Letras y simbolos

Pasos peatones 2 7,00 4,00 28,00

Paso peatones 1 7,00 3,00 10,50

Otras marcas viales (letras,símbolos) 14,00 14,00 64,50

64,50

Patricia Collado Martín.- ITOP1Página



MEDICIONES
Albarreal de Tajo mejora de firme de las calles Huertas y J Antonio_PP_22

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 002 VARIOS

SSALUD PA SEGURIDAD Y SALUD

 Medidas de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, a justifi-
car, en cumplimiento de las prescripciones contenidas en la Normativa vi-
gente, protecciones individuales, protecciones colectivas, Epis, señaliza-
ción de tráfico, etc.... 

1 1,00 1,00

1,00

TTR PA TRATAMIENTO DE RESIDUOS

Tratamiento de Residuos procedentes de la construcción, en cumplimien-
to del RD 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y
gestión de los residuos de construcción y demolición, conforme Memoria
de Proyecto.

1,00

Patricia Collado Martín.- ITOP2Página
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4.2.- CUADROS DE PRECIOS   
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4.2.1.- CUADRO DE PRECIOS NUMERO UNO   



CUADRO DE PRECIOS NUMERO UNO
Albarreal de Tajo mejora de firme de las calles Huertas y J Antonio_PP_22

UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE

D36PZRS101 ud Reposición a nuevo y corrección a nueva rasante de tapas
de pozos y todo tipo de registros existentes(rejillas corri-
das, sumideros e imbornales, tomas de tierra, alumbra-
do, acometidas, base puestos...)s, i/p.p. de reposición de
cabeza de cualquier tipo de arqueta, pozo y registro y su-
plemento hasta nueva cota, con registros tipo ayunta-
miento (Tapas de fundición ductil, cumpliendo Normativa
europea EN-124, las tapas de pozo circulares y rejillas o su-
mideros de resistencia D-400 con cierre elástico de seguri-
dad anti-ruido y rótula/bisagra de articulación, bloqueo
de la tapa en apertura a 90º y apertura máxima a 130º, El
resto de tapas cuadradas y rectangulares de resistencia
C-250; y todas ellas con escudo del Ayuntamiento, según
normativa municipal, identificadas conforme uso (Pluvia-
les, Fecales, Abastecimiento, Alumbrado, etc...) revestidas
con pintura esmalte exteriores color negro, y de superficie
antideslizante.

69,32

SESENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

P-01.01 m Corte de pavimento tanto de mezcla bituminosa como de
hormigón con disco adecuado y a profundidad necesaria,
i/medios auxiliares.

3,75

TRES EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P-04 m2 Fresado (por cm) de firme de mezcla bituminosa en calien-
te o pavimento de hormigón existente, de laterales y en-
tronques o zona central según pendiente transversal ca-
lle, incluso carga, barrido y transporte de material resultan-
te a vertedero autorizado o planta de reciclaje.

0,50

CERO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS

PPF2C m2 Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva,
blanca con una dotación de pintura de 3 kg/m2, y 0,6
kg/m2 de microesferas de vidrio, en líneas de parada, sím-
bolos y cebreados, realmente pintado, incluso barrido y
premarcaje sobre el pavimento. Totalmente terminado.

14,86

CATORCE EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SSALUD PA  Medidas de Seguridad y Salud durante la ejecución de la
obra, a justificar, en cumplimiento de las prescripciones
contenidas en la Normativa vigente, protecciones indivi-
duales, protecciones colectivas, Epis, señalización de tráfi-
co, etc....

258,60

DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON
SESENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS NUMERO UNO
Albarreal de Tajo mejora de firme de las calles Huertas y J Antonio_PP_22

UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE

TTR PA Tratamiento de Residuos procedentes de la construcción,
en cumplimiento del RD 105/2008, de 1 de febrero por el
que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición, conforme Memoria de Proyec-
to.

206,00

DOSCIENTOS SEIS EUROS

U03AC16S5 m2 Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en  ca-
liente tipo AC-16 SURF 50/70 S en capa de rodadura de 5
cm de espesor compactado, según PG-3 Orden
FOM/2523/2014, con áridos con desgaste de los ángeles
< 20, extendida y compactada, incluso riego de adheren-
cia termoadherente con emulsión catiónica C60B3 TER, fi-
ller de aportación y betún. Preparación de superficie con
corte previo, fresado y barrido en los empalmes. Árido
con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011.

8,80

OCHO EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS

U03RAECR1 m2 Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica ter-
moadherente tipo C60B3 TER con una dotación de 0,50
kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.

0,34

CERO EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U03VC070 t Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 SURF  50/70 S
en capa de rodadura de 5 cm de espesor compactado se-
gún PG-3 Orden FOM/2523/2014, con áridos con desgas-
te de los ángeles <20, fabricada y puesta en obra, en mez-
cla semidensa, extendido y compactación, incluso filler
de aportación y betún. Árido con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

68,36

SESENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

UMVACR10 m Marca vial reflexiva continua/discontinua blanca/amari-
lla, de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura acrílica en
base acuosa con dotación de 720 gr/m2 y aplicación de mi-
croesferas de vidrio con dotación de 480 gr/m2, incluso ba-
rrido y premarcaje. Totalmente terminado.

0,37

CERO EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

El Ingeniero Técnico de Obras Públicas

Fdo.: Patricia Collado Martín
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4.2.2.- CUADRO DE PRECIOS NUMERO DOS   



CUADRO DE PRECIOS NUMERO DOS
Albarreal de Tajo mejora de firme de las calles Huertas y J Antonio_PP_22

UD DESCRIPCIÓN IMPORTE

D36PZRS101 ud Reposición a nuevo y corrección a nueva rasante de tapas
de pozos y todo tipo de registros existentes(rejillas corri-
das, sumideros e imbornales, tomas de tierra, alumbra-
do, acometidas, base puestos...)s, i/p.p. de reposición de
cabeza de cualquier tipo de arqueta, pozo y registro y su-
plemento hasta nueva cota, con registros tipo ayunta-
miento (Tapas de fundición ductil, cumpliendo Normativa
europea EN-124, las tapas de pozo circulares y rejillas o su-
mideros de resistencia D-400 con cierre elástico de seguri-
dad anti-ruido y rótula/bisagra de articulación, bloqueo
de la tapa en apertura a 90º y apertura máxima a 130º, El
resto de tapas cuadradas y rectangulares de resistencia
C-250; y todas ellas con escudo del Ayuntamiento, según
normativa municipal, identificadas conforme uso (Pluvia-
les, Fecales, Abastecimiento, Alumbrado, etc...) revestidas
con pintura esmalte exteriores color negro, y de superficie
antideslizante.

Mano de obra ....................................... 8,99

Resto de obra y materiales ................... 58,31

Suma la partida .......................... 67,30
Costes indirectos ...... 3% 2,02

TOTAL PARTIDA.................................. 69,32

P-01.01 m Corte de pavimento tanto de mezcla bituminosa como de
hormigón con disco adecuado y a profundidad necesaria,
i/medios auxiliares.

Mano de obra ....................................... 2,33

Maquinaria........................................... 1,13

Resto de obra y materiales ................... 0,18

Suma la partida .......................... 3,64
Costes indirectos ...... 3% 0,11

TOTAL PARTIDA.................................. 3,75

P-04 m2 Fresado (por cm) de firme de mezcla bituminosa en calien-
te o pavimento de hormigón existente, de laterales y en-
tronques o zona central según pendiente transversal ca-
lle, incluso carga, barrido y transporte de material resultan-
te a vertedero autorizado o planta de reciclaje.

Mano de obra ....................................... 0,04

Maquinaria........................................... 0,45

Suma la partida .......................... 0,49
Costes indirectos ...... 3% 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 0,50

PPF2C m2 Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva,
blanca con una dotación de pintura de 3 kg/m2, y 0,6
kg/m2 de microesferas de vidrio, en líneas de parada, sím-
bolos y cebreados, realmente pintado, incluso barrido y
premarcaje sobre el pavimento. Totalmente terminado.

Mano de obra ....................................... 7,87

Maquinaria........................................... 0,26

Resto de obra y materiales ................... 6,30

Suma la partida .......................... 14,43
Costes indirectos ...... 3% 0,43

TOTAL PARTIDA.................................. 14,86
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CUADRO DE PRECIOS NUMERO DOS
Albarreal de Tajo mejora de firme de las calles Huertas y J Antonio_PP_22

UD DESCRIPCIÓN IMPORTE

SSALUD PA  Medidas de Seguridad y Salud durante la ejecución de la
obra, a justificar, en cumplimiento de las prescripciones
contenidas en la Normativa vigente, protecciones indivi-
duales, protecciones colectivas, Epis, señalización de tráfi-
co, etc....

Resto de obra y materiales ................... 251,07

Suma la partida .......................... 251,07
Costes indirectos ...... 3% 7,53

TOTAL PARTIDA.................................. 258,60

TTR PA Tratamiento de Residuos procedentes de la construcción,
en cumplimiento del RD 105/2008, de 1 de febrero por el
que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición, conforme Memoria de Proyec-
to.

Resto de obra y materiales ................... 200,00

Suma la partida .......................... 200,00
Costes indirectos ...... 3% 6,00

TOTAL PARTIDA.................................. 206,00

U03AC16S5 m2 Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en  ca-
liente tipo AC-16 SURF 50/70 S en capa de rodadura de 5
cm de espesor compactado, según PG-3 Orden
FOM/2523/2014, con áridos con desgaste de los ángeles
< 20, extendida y compactada, incluso riego de adheren-
cia termoadherente con emulsión catiónica C60B3 TER, fi-
ller de aportación y betún. Preparación de superficie con
corte previo, fresado y barrido en los empalmes. Árido
con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra ....................................... 0,13

Maquinaria........................................... 2,02

Resto de obra y materiales ................... 6,40

Suma la partida .......................... 8,54
Costes indirectos ...... 3% 0,26

TOTAL PARTIDA.................................. 8,80

U03RAECR1 m2 Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica ter-
moadherente tipo C60B3 TER con una dotación de 0,50
kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.

Mano de obra ....................................... 0,03

Maquinaria........................................... 0,07

Resto de obra y materiales ................... 0,24

TOTAL PARTIDA.................................. 0,34

U03VC070 t Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 SURF  50/70 S
en capa de rodadura de 5 cm de espesor compactado se-
gún PG-3 Orden FOM/2523/2014, con áridos con desgas-
te de los ángeles <20, fabricada y puesta en obra, en mez-
cla semidensa, extendido y compactación, incluso filler
de aportación y betún. Árido con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

Mano de obra ....................................... 0,80

Maquinaria........................................... 16,23
Patricia Collado Martín.- ITOPPágina 2



CUADRO DE PRECIOS NUMERO DOS
Albarreal de Tajo mejora de firme de las calles Huertas y J Antonio_PP_22

UD DESCRIPCIÓN IMPORTE
Mano de obra ....................................... 0,80

Maquinaria........................................... 16,23

Resto de obra y materiales ................... 51,33

TOTAL PARTIDA.................................. 68,36

UMVACR10 m Marca vial reflexiva continua/discontinua blanca/amari-
lla, de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura acrílica en
base acuosa con dotación de 720 gr/m2 y aplicación de mi-
croesferas de vidrio con dotación de 480 gr/m2, incluso ba-
rrido y premarcaje. Totalmente terminado.

Mano de obra ....................................... 0,10

Maquinaria........................................... 0,09

Resto de obra y materiales ................... 0,17

Suma la partida .......................... 0,36
Costes indirectos ...... 3% 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 0,37

El Ingeniero Técnico de Obras Públicas

Fdo.: Patricia Collado Martín
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4.3.- PRESUPUESTOS   
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4.3.1.- PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL   



PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

Albarreal de Tajo mejora de firme de las calles Huertas y J Antonio_PP_22

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO (€) IMPORTE

CAPÍTULO 001 PAVIMENTACIÓN

P-01.01 m CORTE DE PAVIMENTO DE MBC/HORMIGON

Corte de pavimento tanto de mezcla bituminosa como de hormi-
gón con disco adecuado y a profundidad necesaria, i/medios au-
xiliares.

100,00 3,75 375,00

P-04 m2 FRESADO FIRME MEZCLA BITUM. CALIENTE e=1 cm

Fresado (por cm) de firme de mezcla bituminosa en caliente o
pavimento de hormigón existente, de laterales y entronques o
zona central según pendiente transversal calle, incluso carga,
barrido y transporte de material resultante a vertedero autoriza-
do o planta de reciclaje.

9.000,00 0,50 4.500,00

D36PZRS101 ud REPOSICION A NUEVO Y RASANTE TAPAS Y POZOS DE REGISTRO

Reposición a nuevo y corrección a nueva rasante de tapas de
pozos y todo tipo de registros existentes(rejillas corridas, sumi-
deros e imbornales, tomas de tierra, alumbrado, acometidas, ba-
se puestos...)s, i/p.p. de reposición de cabeza de cualquier tipo
de arqueta, pozo y registro y suplemento hasta nueva cota, con
registros tipo ayuntamiento (Tapas de fundición ductil, cumplien-
do Normativa europea EN-124, las tapas de pozo circulares y
rejillas o sumideros de resistencia D-400 con cierre elástico de
seguridad anti-ruido y rótula/bisagra de articulación, bloqueo de
la tapa en apertura a 90º y apertura máxima a 130º, El resto de
tapas cuadradas y rectangulares de resistencia C-250; y todas
ellas con escudo del Ayuntamiento, según normativa municipal,
identificadas conforme uso (Pluviales, Fecales, Abastecimiento,
Alumbrado, etc...) revestidas con pintura esmalte exteriores co-
lor negro, y de superficie antideslizante.

13,00 69,32 901,16

U03AC16S5 m2 CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 S e=5 cm D.A.<20

Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en  caliente
tipo AC-16 SURF 50/70 S en capa de rodadura de 5 cm de es-
pesor compactado, según PG-3 Orden FOM/2523/2014, con ári-
dos con desgaste de los ángeles < 20, extendida y compacta-
da, incluso riego de adherencia termoadherente con emulsión
catiónica C60B3 TER, filler de aportación y betún. Preparación
de superficie con corte previo, fresado y barrido en los empal-
mes. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de Prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011.

3.000,00 8,80 26.400,00

UMVACR10 m MARCA VIAL ACRÍLICA ACUOSA 10 CM

Marca vial reflexiva continua/discontinua blanca/amarilla, de 10
cm de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base acuosa
con dotación de 720 gr/m2 y aplicación de microesferas de vi-
drio con dotación de 480 gr/m2, incluso barrido y premarcaje.
Totalmente terminado.

1.365,00 0,37 505,05
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PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

Albarreal de Tajo mejora de firme de las calles Huertas y J Antonio_PP_22

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO (€) IMPORTE

PPF2C m2 PINTURA PLÁSTICA EN FRIO DOS COMPONENTES

Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, blanca
con una dotación de pintura de 3 kg/m2, y 0,6 kg/m2 de micro-
esferas de vidrio, en líneas de parada, símbolos y cebreados,
realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavi-
mento. Totalmente terminado.

64,50 14,86 958,47

TOTAL CAPÍTULO 001 PAVIMENTACIÓN ............................................................................................... 33.639,68 €
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PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

Albarreal de Tajo mejora de firme de las calles Huertas y J Antonio_PP_22

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO (€) IMPORTE

CAPÍTULO 002 VARIOS

SSALUD PA SEGURIDAD Y SALUD

 Medidas de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra,
a justificar, en cumplimiento de las prescripciones contenidas
en la Normativa vigente, protecciones individuales, protecciones
colectivas, Epis, señalización de tráfico, etc.... 

1,00 258,60 258,60

TTR PA TRATAMIENTO DE RESIDUOS

Tratamiento de Residuos procedentes de la construcción, en
cumplimiento del RD 105/2008, de 1 de febrero por el que se re-
gula la producción y gestión de los residuos de construcción y
demolición, conforme Memoria de Proyecto.

1,00 206,00 206,00

TOTAL CAPÍTULO 002 VARIOS............................................................................................................... 464,60 €

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL....................................................................... 34.104,28 €

El Ingeniero Técnico de Obras Públicas ........

Fdo.: Patricia Collado Martín ............
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A Y U N T A M I E N T O   D E   A L BA R R E A L   D E   T A J O 

MEJORA DE FIRME DE LAS CALLES HUERTAS Y JOSÉ ANTONIO  
EN LA LOCALIDAD DE ALBARREAL DE TAJO (TOLEDO). 

PLAN PROVINCIAL 2022 
 

                                                                                                                                        Patricia Collado.- I.T.O.P 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2.- RESUMEN DE PRESUPUESTOS   



RESUMEN DE PRESUPUESTOS

Albarreal de Tajo mejora de firme de las calles Huertas y J Antonio_PP_22

EUROS

001 PAVIMENTACIÓN ........................................................................................................................... 33.639,68

002 VARIOS ........................................................................................................................................... 464,60

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 34.104,28

13,00 % Gastos generales .................. 4.433,56

6,00 % Beneficio industrial ............... 2.046,26

PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA.... 40.584,10

21,00% I.V.A. ..................................... 8.522,66

PRESUPUESTO DE LICITACION 49.106,76

Asciende el presupuesto de Licitacion a la expresada cantidad de CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO SEIS  EUROS con
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Toledo, 4 de mayo de 2022.

El Ingeniero Técnico de Obras Públicas

Fdo.: Patricia Collado Martín
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