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RECUPERACIóN DE LA SERVIDUMBRE DE TRÁNSITO EN ESTEIRO
(PONTEDEUME)

MEMORIA

En el Anejo no 4 se incluye un Plan de Obra con la duración en meses de las
actividades más significativas del Proyecto.

X.. PRESUPUESTO DE LAS OBRAS

Asciende el Presupuesto Base de Licitación (sin IVA) a la cantidad de TREINTA Y
OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO
cÉNTtMos (38.s99,75 €).

Asciende el Presupuesto Base de Licitación (lVA incluido) a la cantidad de
CUARENTA Y SEIS lvllL SETECIENTOS CINCO EUROS con SETENTA
cÉNTrMos (4670s,70€).

XI.- ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

Tal y como se indica en el Anejo 2, se incluye en el presente proyecto un Estudio
Básico de Seguridad y Salud en las Obras de Construcc¡ón, justificando su aplicación
en base a los siguientes condicionantes:

El presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto es inferior a
450.759,08 euros (75.000.000 pesetas).

En ningún momento se emplearán más de 20 trabajadores simultáneamente.

El volumen de mano de obra sumando todas las partidas incluidas en la
descomposición de precios alcanza la cantidad de 42 días de trabajo (333,40
h)

El proyecto no se refiere a obras de túneles, galerías, conducciones
soterradas n¡ presas.

Por tanto no es necesario el Estudio de Seguridad y Salud, siendo necesario el
Estudio Básico de Seguridad y Salud según lo indicado en el apartado 2) Artículo 4
del Real Decrelo 162711997 , de 24 de octubre.

XII.- REVISIóN DE PRECIOS

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 103 de la Ley 912O17 de Contratos del
Sector Público, se considera que no procede la revisión de precios para este
proyecto.

XIII.. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA

Dado que el Presupuesto de la obra es ¡nferior a 500.000,00 euros, no es precisa la
exigencia de clasificación para lic¡tar la obra.

No obstante se ¡ndica que la clasificación que corresponde al presente Proyecto es:

EsruDto rÉcNtco GALLEGo s. a.



Grupo G, Subgrupo 6, Categoría I

XIV.. DECLARACÉN DE OBRA COMPLETA

Se hace mención expresa de que el presente proyecto se refiere a obra completa y
por lo tanto susceptible de utilización o aprovechamiento separado y constituye una
unidad funcional sin prejuicio de ulteriores ampliaciones de que pueda ser objeto y
comprende todos y cada uno de los elementos precisos para la utilización de la obra.

XV.. DOCUMENTOS DE LOS QUE CONSTA EL PRESENTE PROYECTO

El presente Proyecto consta de los siguientes documentos:

MEMORIA

ANEJOS
ANEJO NO1.- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

ANEJO NO2.- ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

ANEJo N"3.- GESTIÓN DE RESIDUoS
ANEJO NO4.- PROGRAMA DE TRABAJOS

ANEJo Nos.- REpoRTAJE ForocRÁFtco
ANEJO NO6.- PARCELARIO

PLANOS

PLIEGO

PRESUPUESTO
MEDICIONES

CUADRO DE PRECIOS NO 1

CUADRO DE PRECIOS NO 2

PRESUPUESTO

REcupERActóH oe LA SERvIDUMBRE DE rnÁ¡ls¡ro EN EsrEtRo
(PONTEDEUME)

El lngeniero de Caminos, C y P

Autor del Proyecto

Fdo. Ferreiro

on

Apenela

MEMORIA

En A Coruña, octubre 2018

El lngeniero de Caminos, C y P

Director del Proyecto

Fdo s GilVillar

Esruato rÊcutco aALLEGo s. A.

para la
Gsnsrâl do

oeþgþ.v



ANEJOS

ESTUDIO TÉCNICO GALLEGO S, A.



ANEJO NO 1

JUSTIFICACION DE PRECIOS

ESTUDIO TÉCNICO GALLEGO S. A.



PRECIOS UNITARIOS

ESTUDIO TECNICO GALLEGO S. A.



PRECIOS UNITARIOS - MANO DE OBRA
/i,./ 0iì, IJV0I

código Ud Descripción Precio €

oc
OE

ool
o02
OPE

oPo

14,92

14,92

13,42

13,17

13,14
'12,51

H,

h.

h.

h

h

h.

Oficial 1"

Ollcial 2". ...............

Peón Especialista. .

Peón Ordinar io.......
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PRECIOS UNITARIOS - MATERIALES
0lt,lltivol

C ódigo Ud Descripción Precio €

P0'1DWoS0

P01 E 821 0

P28RN'110

PALQ

PBAC.5ca

PDETON

PDN

PDV

PERt\¡2602.1

ud

m.

n2
PP

t
UD

Kg

kg

m'?

m2

m3

m3

kg

Ud

m3

MI

Ud

m2

m3

Ud

MI

Pequeño malerial...

Tablon pino 1" 76x2O5 mm. lanali
Valla postes vert.madera tra.h=1.5.................
Alquiler elementos de blindaje................

Cemento BL lllA-L 42.5 R gr ane1................

Detonadores microrretardo.........
Dinamita.................

Proyecto y dir. voladura.................

Pìedra granito cofte con barrena (long >=1"6,5"6,u rn.,
p.o..........................

Geotextil.................

Hormigón HM-20 posto en obra .......................
Horm¡gón HN¡-30 en planta p.o...............

Pigmento color.......
Banco horm¡gôn-madera respaldo 2.000x400x490 mm....

Mortero de 350 Kg de cemento (1:4), puesto en obra.......

lvlecha

Prefabr¡cado 50x50x50 sin fondo.........
P¡edra granitica e='12 cm.................

Suelo seleccionado

Tubo PVC Ø80 corrug alumbr

1 ,25

15,06

44,03
2,69

73,60

1 ,35

'I ,50

33,00

o,77

62,90
71,75

0,43

852,00

42,40

o,21

31 ,72

43,08
,ro

42,30

2,90

PGÊO.1

PH2OO

PH t\4300

PIGMENTO

PKUBER

Ptv350

PI\¡CH

PPGsO

PPP

PSS

PTFES

PVC8010100
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PRECIOS UNITARIOS . MAQUINARIA
/rrl 0jP1 lEv(ll

C ódigo Ud Descripción Precro €

M05RN040

Iti]07AC0'10

|v108cN010

M08W040

MAGUJA

I\4BOMB

IVlBZER

tvtc'12

MC8

l\iICGRUA

IVCIST

MCOf\,1P

f\¡ D U I\,1PER

I\,18 ST

I\¡EXCNEU

I\,lIVIARTILLO

Ml\ilOTO

l\ilORG

l\ilPN

MRETRO

fVRV

IVSIERRAD

IVTANDEI\¡

MVIBRO

PVER

h

h

h.

h.

h

h

h

h.

h

h

h

h

lì.

h

h

h

h

h

h

h.

h

H,

h.

h.

m"

lvlini retroexcavadora neumá1ica........... 25,50

47 ,52
7 5,34

2,06

8,79

42,65
20,64

13,78

26,83

22,O1

13,76

26,15

2,52

3,79

23,73

37,84

31,65

30,96

28,84

6,88

24,OO

20,64

o,29

Dumper convenc¡onal 1.500 kg.

Cisterna nodriza cemento 25 tm

Distribuidora maleria¡ pu|veru1ento...................................

Vibrador agul¡a.......

Bomba autoaspiranfe diesel 42,5 CV...
8u11do2er................

Camión basculante 12 Tm

Escavadora de neumáticos
l\¡artelo rompedor.

l\4otoniveladora.

Pala s/orugas.

Pala s/neumáticos.

Retroexcavadora.

Rodillo v¡bratorio 12h4 f n.................
Sierra de disco.......
Compactador tándem ...........................

Compact. v¡brador autopropulsado........
Canon de vertedero
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PRECIOS DESCOMPUESTOS

ESTUDIO TECNICO GAL¿EGO S. Á.



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Ärl 0.lPtì8v01

C ódi Cantidad ud on Precio € Subtota¡ € lmporle €

6,87
80,31

87,'18
5,23

92,4',1

38,91
2,48

852,00

893,39
53,60

946,99

0,38
2,16

2,53
0,'15

^RQAP

0,0200 H.
0,5000 h
1,0000 ud
1,0000 ud
0,1000 m'

Utl Attt cln prclùht i(¡tl( (lunthmio
Arqueta de alumbrado público, formada por prefabricado de honrigón sin fondo de
50x50x50cm con arillo y tapa de fundición (clase D-250 o D-400 según emplaza-
mento), con inscripción de alumbrado público y escudo ayuntamiento, totalmente
acabada.

oc
OPE
PPG5O
PTFES
PH2OO

oc
oo1
oPo
MC12
PKUBER

Capalaz
Peón Especialista.
Prefabricado 50x50x50 sin fondo
Tapa e aro fund¡ción con marcaci
Hormigón HM-20 posto en obra

14,92
13,14
31,72
42,30
62,90

0,30
6,57

31,72
42,30

6,29

14,92
13,42
12,51
20,64

852,00

0,01
20,13
18,77
2,48

852,00

0,38
1 ,00
0,63
o,52

lVano de obra.........
lvlateriales

Suma la palida......
Costes indirectos...............

Il^NKtJtltìì

TOTAL PARTIDA.

al Brnto ltornigótt- tûderu c/ rcrp l¿o
Suministro y colocación de banco de horm¡9ón de 2.000x400x490 mm, color gris
granitico o blanco de aspecto liso, con respaldo y asiento de listones de madera
trop¡cal de sección 110x35mm, tradata con Lignus, protector fungicida, insecticida
e hidrófugo, Acabado color natural. Anclaje por propio peso. Totalmente colocado,
incluída nivelación, replanteo, etc.

0,0010 H.
1,5000 h.
1,5000 h.
0,1200 h.
1,0000 ud

Capalaz
Of¡cial 14.

Peón Ord¡nario.
Camión basculante 12 Tm.
Banco hormigón-madera respaldo
2.000x400x490 mm

I]C'AJAAR

lvlano de obra.........
l\¡aquinaria .............
l\¡ateriales

Suma la palida......
Costes indirectos...............

TOTAL PARTIDA .

,n3 D^'c. leflcrn cnji cot ino
Fxcavación en todo tipo de terreno para apertura de caja en caminos por medios
mecánicos, incluso preparacion de la base para recibir el afirmado, carga y trans-
porte de productos sobrantes a vertedero.

oPo
IVEXCNEU
I\iIPN
IMDUfVPER

0,0300 h.
0,0300 h
0,0200 h
0,0200 h.

Peón Ordinario.
Escavadora de neumáticos
Pala s/neumát¡cos.
Camión dumper 15 Tm.

12,51

31,65
26,15

l\4ano de obra.........
Maqu¡nar¡a .............

Suma la partida......
Costes indirectos...............

TOTAL PARTIDA . 2,68
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
/n/ 0lPt t8v()l

Cantida.J lld Precio € Subtotal € lmporte

4, f6
1,74
0,92

6,83
o,41

7,24

0,50
1,73

2,23
0,13

2,36

0,20
0,86

'1,06

0,06

Itc^Msì.ìì2.5

0,0300
0,3000
0,0040
0,0110
0,0100

ttt lìxpltnrcion sertlero 2,5 n.
Explanación cam¡no de sendero de 2.5 m de ancho, mismo desmontes, terraplén
con suelo seleccionado, formacrón de cunetas en todo tipo de terreno (i/roca) y

ga, transporte y descarga de material sobrante a vertedero autorizado o lugar indi-
cado por la Dirección Facultiva.

oo1
oPo
MBZER
I\4ORG
l\ilPN
I\¡DUI\,IPER
MCOMP
IVIVARTILLO
IVIVIBRO
IVMOTO

0,0100
0,0'150
0,0150

h. Of cial 1'.
h. Peón Ordinario.
h Bulldozer.
h Pala s/orugas.
h Pala s/neumáticos.
h. Camión dumper 15 Tm.
h Compresor móvil.
h Ma¡1elo rompedor.
h. Compact.vibradorautopropulsado
h lvlotoniveladora.
m' Sue¡o seleccionado

13,42
12,51
42,65
37 ,84
31,65
26,'t5
13,76
3,79

20,64
23,73
)to

0,40
3,75
o,17
o,42
o,32
0,26
o,21
0,06
0,15
o,17
o,92

0,0071
0,0071
0,4000

Mano de obra.........
l\¡aqu¡naria .............
l\¡ at e r¡a le s

Suma la partida......

HDL]SPAR]

0,1380 h. Peón Ordinario.
0,0300 h Camión basculante de I tn.
0,3000 m" Canon de vertedero

Costes indirectos...............

TOTAL PARTIDA ..

Costes indirectos...............

TOTAL PARTIDA.

12,51
13,78
o,29

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

Suma la partida......

n' Deshr Jt litttpì¿z lcfteno ø útatno
Desbroce y limpeiza del terreno por medios manuales, respetando la vegetación
de ribera, mismo carga y transporte de productos sobrantes y escombros a vele-
dero, con p.p. de demoliciones y costes ind¡rectos.

oPo
t\¡c8
PVER

1,73
o,41
0,09

IJVI]GI] ,n' Rel¡t ndr e la ¡¡errn vegelfil
Ret¡rada de tierra vegetal, mismo carga y transporte a vertedero.

Bulldozer.
Pala s/orugas.
Cam¡ón dumper 15 Tm.
Ofìcial 2".
Peón Ordinario.

IV]BZER
IVORG
I\4DUMPER
o02
oPo

0,0050 h
0,0060 h
0,0160 h.
0,0010 h
0,0150 h.

42,65
37 ,84
26,15
13,17
12,51

0,21
o,23
o,42
0,01
0,1s

l\,4ano de obra.........
lviaquinaria .............

Suma la partida......
Costes ¡ndirectos..............

TOTAL PART|DA................. 1,12
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
/t(y' 0.lPlìuvol

Código Cant¡dad Ud Descflpción Precio € Subtotal € lrrpode €
t-lxNCIM nt E^'urt\tdtiû sin (lttx¡Í¡(ar (¡nìrnÍos ), lrozoti.

Excavación en cimentos y pozos sin clasif¡car con agotamento de agua, mismo car-
ga y transpode de los productos de la excavac¡ón a vertedero o lugar de empleo.

OE
oo1
oPo
tvtcot\,1P
IVIRETRO
IVII\,lARTILLO
MVIBRO
MC12
IV]BOMB
PALQ
PDN
PIVCH
PDETON
PDV

0,0010 h.
0,0030 h.
0,0250 h.
0,0100 h
0,0550 h.
0,0100 h
0,0100 h.
0,0400 h.

0,0500 h
0,2500 PP
0,1200 Kg
1,5000 tvlt

0,1500 uD
0,4000 kg

0,6500 h
0,3520 h.
1 ,0000 m,

'1,0000 m3
0,6000 h
0,0310 h
0,1000 h.
0,0500 h.
0,0550 h.
0,0200 m"
1 ,0000 m,

Encargado de obra.
Of¡cial 1".
Peón Ordinario.
Compresor móvil.
Retroexcavadora.
fvìartelo rompedor.
Compact. v¡brador autopropulsado
Camión basculante 12 Tm.
Bomba autoaspirante diesel 42,5 CV
Alquiler elementos de blindaje.
Dinamita.
lvlecha.
Detonadores microrretardo
Proyecto y dir. voladura

14,92 0,01
13,42 0,04
12,5't 0,31
13,76 0,14
30,96 1,70
3,79 0,04

20,64 0,21
20,64 0,83
8,79 0,44
2,69 0,67
3,22 0,39
0,21 0,32
1,35 0,20
1,50 0,60

lvlano de obra.........
l\,4aquinaria .............
Materiales

Suma la partida......
Costes indirectos............... 6,00%

TOTAL PARTIDA .

I:MPG2. I lluro le pielrns Ie gmnilo long Iihrcxq,5x0,5 ú.
Ejecución de muro de contenc¡ón fabricado con piedras de granito con corte proce-
dente de barrena de dimensiones aprox. long libre(superior o igual a 1 m)xo,5x0,5
m., una cara vista, incluso encachado con p¡edras en las juntas, pp de tizones o
trabazones,pp de geotextil preparacìón, n¡velado, aplomado de piedras y relleno lo-
calizado en trasdós compactado en capas de espesor máximo de un metro.

Peón Especialista. 13,14 8,54
Oficial 14. '13,42 4,72
Piedra granito corte con barrena (long 33,00 33,00
>=1x0,5x0,5 m.) p.o.
Suelo seleccionado 2,29 2,29
Camión grúa. 26,83 16,10
Camión cistelna. 22,01 0,68
Retroexcavadora. 30,96 3,10
Compact. vibrador autopropulsado 20,64 '1,03

Compactador tándem 24,00 1,32
Hormigón Hlvl-3o en planta p.o. 71,75 1,44
Geotextil 0,77 0,77

Mano de obra..,....,.
Maquinaria .............
l\¡ateriales

Suma la partida......
Costes ind¡rectos.....,.....,.,, 6,00%

TOTAL PARTIDA .

OPE
oo1
PERt\¡2602.1

PSS
MCGRUA
MCIST
l\iIRETRO
IVVIBRO
I\¡TANDEM
PH l\i]300
PGEO,1

0,37
3,35
2,18

5,90
0,35

6,25

13,26
22,23
37

72,99
4,38

77
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
/i,y' 0iì)TllJ\(ì2

Código Cantidad Ud Descripoón Precio € Subtotal€ lmporte €
FSS ttt3 lìxl. Jt a:oûtp. tl¿ su¿lo sclectio.

Extendido de suelo seleccionado,
compactación hasta el 95% P.l\,4.

procedente de préstamos, mismo humectación y
utilizando rodillo vibratorio, totahnente ejecutado.

oPo
MC12
MIMOTO
IMCIST
IV]RV

0,0040 H. Capataz
0,0'150 h. Peón Ordrnario.
0,0200 h. Camiön basculante'12 Tm.
0,0110 h lvlotoniveladora.
0,0110 h Camión cisterna.
0,0110 h Rodillo vibratorio 12l14 Tn
1,1500 m3 Suelo seleccionado

14,92 0,06
12,51 0, 19

20,64 0,41
23,73 0,26
22,01 0,24
28,84 0,32
2,29 2,133

l\,4ano de obra.........
l\4aquinaria .............
Materiales

Suma la partida......
Costes indirectos............... 6,00%

TOTAL PARTIDA ..

FSLICI:]M2. L I ,nj Sueh) lrttltt¿o coh cehehlo
Suelo tratado con cemento , extend¡do y compâctado, coloreado en central, con
una dotación de cemento portland blanco BL ll/A-L 42,5R de 40 kg/m3 y de pig-
mento color óxido de hierro marrón de 5 kg/m3, incluyendo cemento, pigmento y
preparación de la superficie de asiento.

oot
oc
IVIE ST
M08W040
M08CN0'10
l\ilMOTO
t\¡ctsT
I\,IRV
PBAC.Sca
PIGMENÏO
PSS

0,2000 h.
0,3000 H.
0,0400 h
0,0400 h.
0,0350 h.
0,0450 h

0,0450 h
0,0 f 50 h
0,0600 t
5,0000 kg
1,0000 m"

Oficial 14.

Capataz
Estabilizador in situ
Distribuidora material pulverulento
Cisterna nodriza cemento 25 tm
lvlotoniveladora.
Camión cisterna.
Rodillo v¡bratorio 12114 Tn
Cemento BL lliA-L 42,5 R granel
Pigmento color
Suelo seleccionado

13,42
14,92

7 5,34
47,52

22,01
28,84
73,60

0,43

2,68
4,48
0,1 0
3,01
1 ,66
1,07
0,99
o,43
4,42
2,15
tto

l\¡ano de obra.........
l\4aqu¡naria.............
l\,4ate r¡a le s

Suma la partida......
Costes ind¡rectos............... 6,00"1

TOTAL PARTIDA.

0,25
1,23
2,63

4,11
o,25

4,36

7,16
7,27
8,86

23,28
1,40

24,68
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Àrl 0lP lllìV0:l

Código Cantidad Ud Descripción Precio € Subtotal € lmporte €
(ì02.I I'rtso Ie ugut en "1" le pielrn gnnílitu

Paso de agua en "V" revestido con dos piedras graniticas (0,5x0,12 cada una) se-
paradas 10 cm y con una altura entre 10 y 12 cm, colocadas en zonas de cruce de
agua, asentadas sobre honnigón en masa (Hlvl-30) y material seleccronado com^
pactado, incluso preparación del firme natural a mano o máquina en todo t¡po de te-
rreno, incluso roca, apertura da ca1a, limpieza y ejecución de juntas refundidas de
mortero de celnento, totalmente colocados y funcionando.

oPo
oo1
PPP
P H l\1300
Pt\4350

0,4500 h. Peón Ordinario.
0,4000 h. Of¡cial 1'.
1,0000 m'? Piedra granítica e=12 cm
0,2500 m" Hormigón Hlvl-30 en planta p.o.
0,0500 m' Mortero de 350 Kg de cemento ('f :4), puesto en

obra
0,0900 h Dumper convencional 1.500 kg.
0,0790 h l\¡ini retroexcavadora neumática

12,51
13,42
43,08
71,75
42,40

5,63
5,37

43,08
17,94
2,12

t\,4074C010
l\i105 RN040

3,38
25,50

0,30
2,01

lvlano de obra.........
l\,4aquinaria .............
l\.4 ate ria le s

Suma la paÍida......
Costes indirectos............... 6.00%

TOTAL PARTIDA .

TClì0 Ctt n n I izoci ti n a Iu nltntlo pú blì to
Ml. canalización para alumbrado públ¡co, a base de tubo de PVC corrugado de
Ø80mm, incluso alambre guía, colocado.

OC 0,0010 H. Capataz
OPO 0,0200 h. Peón Ordinario.
PVC8010100 1,0000 M¡ Tubo PVC Ø80 corrug alumbr

14,92 0,01
12,51 0,25
2,90 2,90

Mano de obra.........
fVlat e ria le s

Suma ¡a partida......
Costes indirectos............... 6,00(

TOTAL PARTIDA.

tJ048M120.I m. Bord.Ttrblón pìno I" fandizido
Bordillo de tablones de madera de pino de fa calidad, de 205x76 mm. de sección y
largos superiores a2,2O m., de un tablón en linea, tanalizados a¡ vacío en autocla-
ve con tipo de protecc¡ón lV, sobre cimiento corrido de horm¡gón HM-30, ¡/excava-
ción, sujeción con clavos de acero inox y anclaje, terminado.

ool
oPo
P01EB2l0
PHM3OO
P0't DW090

0,0890 h. Of¡cial 1'.
0,0900 h. Peón Ordinario.
1,0500 m. Tablon pino 1a 76x205 mm. tanali
0,0300 m3 Hormigón Hl\¡-30 en planta p.o.
0,5000 ud Pequeño material

13,42 1,19
12,51 1,13
15,06 15,81
71,75 2,15
1,25 0,63

Mano de obra........
l\¡ ate rìa le s

Suma la partida......
Costes indirectos............... 6,009

TOTAL PARTIÞ4.

l1 ,00
2,32

63,14

76,45
4,59

8'l,04

0,
2,

27
s0

3,1 6
0,1 I
3,35

1

2,32
8,59

20,91
1,25

22,16
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

/n,/ r 0lì)l lUV0l

Código Canldad Ud Descripción Precio € Subtotal € lmporte

7,17
44,64

51 ,81
3,1 1

54,92

,94
,18

3,11
0,1

Ui3Rlt0 tn. lltllt posl¿¡'t'¿t l.ll4ftl¿t, lto,fu I,-l nt,
Val¡a de módulos prefabricados de madera tratada en autoclave con hpo de
ción lV, de 1 ,3 m. de altura, formada por dos postes verticales con ancho 10 cm. y
'1.5 m. de longitud para su crmentado, dos postes horizontales y otros verticales,
i/apedura de pozos, pp de cimentación en horm¡gón Hlvl-3o y retacado de postes,
terminado, med¡da la superf¡cje instalada por encima de la tasante del terreno.

oo1
oPo
OPE
P H t\,1300
P28RN110

0,1900 h. Oficial 1â.

0,1800 h. Peón Ordinaro.
0,1800 h Peón Especialista.
0,0085 m3 Hormigón Hlvl-3o en planta p.o.
1 ,0000 m2 Valla postes vert.madera tra.h='1.5

'13,42

12,51
13,14
71,75
44,03

2,55

2,37
0,61

44,O3

l\,4ano de obra.........
Materiales

Suma la palida......
Costes indirectos...............

TOTAL PARTIDA .......

7.12 Zr4jopotfllo2líne6
Zanja en todo tipo de terreo de 1 ou 2 l¡neas (0,50x0,80m.), apertura, tapado y
compactado de zanja ÇlmaI. aportación adecuado para conseguir proctor
mín.95%, transporte de sobrantes a vededero.

oc
oo1
oPo
I\i]RETRO
I\¡SIERRAD
MAGUJA
l\illMARTlLLO
IVMOTO
IVDUI\¡PER

0,0010 H.
0,0500 h.
0,1000 h.
0,0200 h.
0,0200 H.
0,0100 h
0,0050 h
0,0050 h

0,0100 h.

Capataz
Oficial la
Peón Ordinario.
Retroexcavadora.
Sierra de disco.
Vibrador agulla,
l\4artelo rompedor.
Motoniveladora.
Camión dumper 15 Tm.

14,92
13,42
12,51
30,96

6,88
2,06

23,73
26,15

0,01
0,67
1,25
0,62
0,14
o,02
o,o2
0,1?
u,¿Þ

lvlaquinaria .............

Suma la partida......
Costes ¡ndirectos...............

TOTAL PARTIDA .
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GEST róN DE REsrDUos

I.-ANTECEDENTES.

El presente estudio de Gestión de Residuos de Construcción redactara de acuerdo
con el R.D. 105/2008 por el que se regulan la producción y gestión de residuos de
construcción y demolición.

El presente Estudio realiza una est¡mación 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 la memor¡a del presente Proyecto quedan definidas las actuaciones que se
pretenden realizar.

2.-ESTIMACIÓN DE RESIDUOS A GENERAR.

La estimación de residuos a generar figura en la tabla existente al final del presente
Estudio.

Tales residuos se corresponden con los derivados del proceso específico de la obra
prevista sin tener en cuenta otros residuos de los sistemas de envío, embalajes de
materiales, botes, envoltorios, etc. Estos no se estudian por considerar que carecemos de
informac¡ón es suficiente para hacerlo ya que dependerá de las condiciones de compra y
suministro de los materiales que se han de considerar en el correspondiente Plan de
Residuos del constructor.

La estimación se codificó de acuerdo a lo establec¡do en la Orden MAM/304/2002. No
se prevé la generación de residuos pel¡grosos como consecuencia del empleo de materiales
de construcción; no obstante, se podrían usar sustancias peligrosas como disolventes,
pinturas, etc; que deberán ser incorporadas al Plan de Gestión de Residuos cuando se
conozcan las condiciones de suministro y aplicación de tales materiales.

3,-MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE GENERACIÓN DE RESIDUOS.

La mayor parte de los residuos que se generan en la obra son de naturaleza no
peligrosa. Para este tipo de residuos no se prevé ninguna medida específica de prevención
más allá de las que implican un manejo cuidadoso.

EsruDto rÉcNtco oALLEGj s. a.



GEST/ófV DE RESTDUOS Página 2 de 11

Con respeto a las moderadas cantidades de residuos contaminanles o peligrosos, se
tratarán con precaución y preferiblemente se retirarán de la obra a medida que se vayan
empleando. El Constructor se encargará de almacenar separadamente estos residuos hasta
su entrega al "gestor de residuos" correspondiente y, en su caso, especificará en los
contratos a formalizar con los subcontrat¡stas el deber de estos de retirar de la obra todos
los residuos generados por su actividad, así como de responsabilizarse de su gestión
posterior.

Se prevé asimismo, la instalación de un stand de almacenaje de productos sobrantes
reut¡lizables, de modo que en ningún caso puedan enviarse a escombreras sino que se
proceda a su aprovechamiento poster¡or por parle del Constructor.

4..MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS.

Mediante la separación de residuos se facilita su reutilización, valorización y
eliminación posterior. Basándose en e¡ artículo 5.5 del RD 10512008, los residuos deberán
separarse cuando, de forma ¡ndiv¡dualizada para cada una de las fracciones, la cantidad
prev¡sta de generación para el total de la obra supere las s¡guientes cantidades:

Hormiqón 160,00 T
Ladrillos. teras. cerámicos 8000T

Metales 4,00 T
Madera 2.00 T
Vidrlo 2.OO T

Plásticos 1,00 T
Papel v cartón 1,00 T

Se prevén las siguientes medidas: Para la separación de los residuos peligrosos que se
generen se dispondrá de un colector acomodado la situación del cual variará al largo de la
traza por tratarse de una obra lineal,

Se contará con todas las autor¡zac¡ones que resulten necesar¡as para la gestión y transporte
de los residuos generados en las obras, conforme a la normativa que le es de aplicación.
Además el productor, segundo indica el RD 105/2008 de I de febrero, dispondrá de la
documentación que acredite que los residuos de construcción y demolición producidos
fueron gest¡onados, en la obra o entregados a una ¡nstalación de valorización lo de
elim inación aulotizada.

Una parte de los residuos generados podrán reciclarse en la propia obra, como es el caso
del terreno procedente de la excavación tanto de zanjas como de desmontes o
cimentaciones, que se puede emplear en el relleno de los terraplenes y zanjas, mientras que
los materiales como hierro y acero podrán destinarse a la valorización.

Los materiales que contienen am¡anto son residuos peligrosos segundo la directiva
91/689/CEE del consejo de 12 de Diciembre de 1991 relativa a residuos peligrosos y por lo
tanto deberán eliminarse por medio de un gestor autoflzado.

5.-ORGANIZACIÓN DE LA OBRA.

Las máquinas se asentarán en varlos puntos dependiendo del tramo en el que estén
trabajando. Esos puntos no interferirán con el tráfico de la carretera y su local¡zación
generará el mínimo impacto ambiental, esto es: no se localizarán cerca de canales de agua
ni en zonas con flora o fauna protegida o especialmente sensible.

EsruDto rÉcNtco àALLEGo s. A.
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Para los accesos a las dist¡ntas trazas se intentará utilizar, en Ia medrda posible, caminos ya
existentes de manera que no sean necesarios desmontes, terraplenes o talas de árboles
para habil¡tarlos.

Se utilizarán en Ia medida posible, materiales reciclados y amigos del medio tratando de
cumplir uno de los objetivos fijados.

Para el balastro se utilizará el máximo porcentaje posible de ár¡dos procedentes de plantas
de reciclado de inertes, s¡empre que se compruebe med¡ante ensayos que cumplen las
prescripciones mínimas para su uso en firmes.

Se establecerá un punto limpio en la obra, con colectores específicos para cada tipo de
residuo. Los colectores estarán debidamente identificados con sus pegatinas
correspond¡entes.

En obra se dispondrá de un manual de buenas prácticas ambientales, que estará la
disposición de todo el personal de la obra. El personal subcontratado será informado a
través de una circular ambiental.

6.-PRESCRlCIÓNS TÉCNICAS

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

. Se prohíbe el depósito en escombrera de residuos de construccrón y
demolición que no fueran sometidos la alguna operación de tratamiento previo,

. Además de los deberes previstos en la normativa aplicable, la persona física
o jurídica que ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad de
esta un plan que refleje como llevará a cabo los deberes que le atañan en
relación con los residuos de construccjón y demol¡ción que se vayan a producir
en la obra. El plan, una vez aprobado por la d¡recc¡ón facultativa y aceptado por
la propiedad, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la
obra.

. El poseedor de residuos de construcción y demolic¡ón, cuando no proceda a
gestionarlos por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto
aprobado, estará obllgado a entregarlos a un gestor de res¡duos o participar en
un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos
de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por esta orden,
las operaciones de reutilizac¡ón, reciclado u 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 fidedigno, en el que figure, por lo
menos, la identlficación del poseedor y del productor, la obra de origen y, si es
el caso, el número de licencia de la obra, la cant¡dad, expresada en toneladas o
en metro cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos
entregados, codificados conforme a la lista europea de res¡duos publicada por
Orden MAM/304120O2, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la
ldentificación del gestor de las operaciones de destino.

. El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su
poder, a mantenerlos en condiciones idóneas de higiene y seguridad, así como
a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que imp¡da o dificulte su
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posterior valorización o eliminación.

. Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y
demolición efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenam¡ento,
transferencia o transporle, en el documento de entrega deberá figurar también
el gestor de valorizacjón o de eliminación ulter¡or al que se destinarán los
residuos. En todo caso, la responsabilidad adm¡nistrativa en relación con la
cesión de los residuos de construcción y demolición por parle de los
poseedores a los gestores se regirá por el establecido en el artículo 10/1998,
de 21 de abril.

Se establecen las siguientes prescripciones pañiculares en relación al almacenamiento,
manejo, separación y almacenamiento de los residuos generados:

EVACUACIÓN DE RCD 'S.

. Para los derrumbam ientos: se realizarán actuaciones previas tales como
apeos, apuntalam ientos, estructuras aux¡liares... para las partes o elementos
pel¡grosos, referidos tanto a la propia obra como a los edificios o estructuras
lindantes.

. Se señalizarán las zonas de recogida de escombros.

. El conducto de evacuación de escombros será preferiblemente de material
plástico, perfectamente anclado, debiendo contar en cada plan de una boca de
carga dotada de faldas.

. El final de conducto deberá quedar siempre por debajo de la línea de carga
máxima del colector.

. El contendor deberá cubrirse siempre con una lona o plástico para evitar la
propagación del polvo.

. Durante los trabajos de carga de escombros se prohibirá el acceso y
permanencia de operarios en las zonas de influencia de las máquinas (palas
cargadoras, camiones, etc.. .)

. Nunca los escombros superarán los cierres laterales del receptáculo (colector
o caja de camión), debiendo cubr¡rse por una lona o toldo o, en su defecto, se
regarân para evitar propagación del polvo en su desplazamiento hacia
escombrera.

. 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 perm¡tan.
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CARGA Y TRANSPORTE

. Toda la maquinaria para el movimiento y transporte de tierras y escombros
(camión caja abatible, pala cargadora, dumper, etc.), será manejada por
personal perfectamente adiestrado y cualificado.

. Nunca se util¡zará esta maquinaria por arriba de sus posibilidades. Se rev¡sarán
y mantendrán de forma tdónea. Con condiciones climatológicas adversas se
extremará la precaución y se limitará su utilización y, en caso necesario, se
prohibirá su uso

. Se exjsten lineas eléctricas se eliminarán o protegerán para evitar entrar en
contacto con ellas.

. Antes de iniciar una man¡obra o movimiento imprevista deberá avisarse con
una señal acústica.

. Ningún operario deberá permanecer en la zona de acción de las máquinas y de
la carga. Solamente los conductores de camión podrán permanecer en el interior
de la cabina si ésta dispone de visera de protección.

. Nunca se superará la carga máxima de los vehÍculos ni los laterales de cierre. .
La carga, en caso necesario, se asegurará para que no pueda desprenderse
durante lo transporte.

. Se señalizarán las zonas de acceso, recurrido y vertido.

. El ascenso o descenso de las cabinas se realizará utilizando los escalones de
que disponen las máquinas. Estos se mantendrán mpios de barro, graso u otros
elementos que los hagan escurr¡d¡zos.

En el uso de palas cargadoras, además de las medidas
destacadas se tendrán en cuenta:

El desplazamiento se efectuará con la cuchara lo más baja
posible

No se transportarân ni izarán personas mediante la cuchara.

Al finalizar el trabajo a cuchara debe apoyarse en el suelo

En el uso de dumper se tendrá en cuenta:

Estarán dotados de cabina antigiro o, en su defecto, de barra
antigiro. El conductor usará #c¡nto de seguridad.

No se sobrecargará el horno de forma que impida la visib¡l¡dâd
ni que la carga sobresalga lateralmente.

Para transporte de masas, el horno tendrá una señal de llenado
máxima.

No se transpoÍarán operarlos de dumper, ni mucho menos en
el horno.
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- En caso de fuertes pendientes, el descenso se dará marcha
atrás.

. Se organizará el tráfico determinando zonas de trabajo y vÍas de circulación.

. Cuando en las cercanías de una excavación ex¡stan tend¡dos eléctricos con
los hilos desnudos se deberá tomar alguna de las siguientes medidas:

Corte de la corriente eléctrica

Protección de la zona mediante apantallados

Las máquinas y los vehículos quedarán a una distancia de
seguridad determinada en función de la carga eléctrica.

. En caso de que la operación de descarga sea para la formación de
terraplenes, será necesario el auxilio de una persona experta para evrtar que al
acercarse el camión al bordo del terraplén, este falle o que el vehículo pueda
volcar. Por eso es conveniente a colocación de topes, la una distancia igual a la
altura del terraplén y, como mín¡mo, 2 m.

. Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo, Cuando sea
marcha atrás o el conductor esté falto de visibilidad, estará auxiliado por otro
operario en el exterior del vehículo.

. En la operación de vertido de materiales con camiones, un auxiliar se
encargará de dirigir la maniobra con el objeto de evitar atropellos a personas y
colisiones con otros vehículos.

. Para transportes y tierra ubicadas a niveles ¡nferiores a la cuota 0, el ancho
mínimo de la cuesta será de 4,5 m, ensanchándose en las corvas, y sus
pendientes no serán mayores del 12% o del 8%, según se trate de tramos rectos
o coryos respectivamente. En cualquiera caso, se tendrá en cuenta a
maniobrabilidad de los vehículos utilizados.

. Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo
hor¡zontal de terreno consistente, de longitud no menor a vez y promedio a
separación entre ejes, ni inferior a 6 m.

. Las cuestas para el movimiento de camiones y/o máquinas conservarán el
talud lateral que exija el terreno.

. La carga, tanto manual como mecánica, se realizará por los laterales del
camión o por la parte trasera. Si se carga ef camión por medros mecánicos, la
pala no pasará por arriba de la cabina.

ALMACENAMIENTO

. No se acumularán terrenos de excavación junto al borde del vaciado,
separándose de este una distancia igual o mayor a dos veces a profundidad del
vaciado.

. Cuando el terreno excavado pueda transmitir enfermedades contagiosas, se
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desinfectará antes de su transporte y no podrá utilizarse, en este caso, como
terreno de préstamo, debiendo el personal que lo manipula, estar equipado
adecuadamente.

. Los abastos de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma que se
evite su segregación y contaminación, evitándose una exposición prolongada del
material a la intemperìe, formando los abastos sobre superficies no
contaminantes y ev¡tando las mezclas de matenales de distintos tipos.

. Si se prevé la separación de residuos de obra, esos se almacenarán, hasta su
transporte a planta de valorización, en colectores idóneos, debidamente
proteg¡dos y señalizados.

. El responsable de la obra adoptará las medidas necesarias para evitar el
depósito de residuos ajenos a la obra.

. El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos ¡ndustriales
iguales o inferiores a 1 m3, contadores metálicos específicos con la situación y
condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. El dicho depósito en
abastos, también deberá estar en lugares debidamente señaltzados y
segregados del resto de residuos.

. El depósito temporal para RCD's valorizables (maderas, plást¡cas, metales,
chatarra...) que se realice en contenedores o acopios, se deberá señal¡zar y
segregar del resto de residuos de un modo idóneo.

. Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su
visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con una banda de material
reflectante de, por lo menos, 15 cm a lo largo de todo su perímetro.

. En los mismos deberá figurar la siguiente información. Razón social, ClF,
teléfono del titular / envase y el número de inscripción en el reg¡stro de
transportistas de residuos de la comunidad autónoma en la que se desenrolle el
proyecto.

. Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y
otros medios de contención y almacenaje de restduos.

. El responsable de la obra en la que presta servicio el contenedor adoptará las
med¡das necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a misma. Los
contenedores permanecerán cerrados, o cubiertos por lo menos, fuera del
horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos la obra en la que
prestan servício.

. En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y
procedimientos para la separación de cada tipo de RCD.

. Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condic¡ones
de licencia de obras...), especialmente se obligan la separación en or¡gen de
determinadas materias objeto de recrclaje o deposición.

. En este último caso se deberá asegurar por parte del contrat¡sta realizar una
evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operac¡ón,
tanto por las posib¡l¡dades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de
reciclaje o gestoras de RCD' s acomodados.
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. La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su
justificación ante las autoridades locales o autonómicas pert¡nentes,

7.-OPERACIÓNES DE REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN O ELIMINACIÓN A LAS QUE SE
DESTINARÁN LOS RESIDUOS QUE SE GERARAN EN LA OBRA.

El gestor autor¡zado de RCD puede orientar y aconsejar sobre los tipos de residuos y la
forma de gestión más idónea. Puede indicar se existen posibilidades de reciclaje y
reutilización en origen.

ExplÍcitamente se hace mención al tratamiento necesar¡o en la gest¡ón de los firmes
demolidos y fresados que deberán garant¡zar mediante los procesos oportunos la
separación de los áridos de los elementos denvados del petróleo (betún, arroyos...).

Según el anexo I de la Orden l\AAMl3O4l2002 sobre residuos, se consideran las siguientes
operaciones de conformidad con la Decisión 96/35/CE relativa a los residuos. En la tabla se
indica si las acciones consideradas se realizarán o no en la presente obra:

Código Operación SI NO

D ELIMINACIóN
D1 Depósito sobre o suelo o en su interior

D2 Tratamiento en medio terrestre.

D3 lnyecc¡ón en Þrofundidad.

D4 Encaro superficial.
D5 Vertido en luoares esoecialmente diseriâclos
D6 Vertido en el medio acuático (salvo mar).
D7 Vertido en el mar
D8 Tratamiento b¡olóqico no especificado.
D9 Tratamiento fisicoquÍmico no esþecificado.
D10 lncinerac¡ón en tierra.
D11 lncineración en el mar.
D12 Depósito permanente.
u13 Comb¡nación o mezcla cualou¡era D1 a D12
D14 Reenvasado previo a cualquiera de D1 a D13.
D15 Almacenamiento orevio a cualquiera de D1 a D14

R VALORIZACIóN

R,1
Utilizac¡ón principal como combustible o como otro medio de
oenerar enerõ fa

R2 Recuperación o regeneración de disolventes.

R3
Reciclado o recuperación de sustancias que no se utilizan como
disolventes.

R4 Reciclado o recupe¡'ación de metales y de compuestos metálicos.
Reciclado o de otras

R6 Reqenerac¡ón de ácidos o bases.
R7

ESTUDIO TECNICO GALLEGO S. A,



GESNóru DE RES/DUOS Página I de 11

8.-TABLA DE RESIDUOS CONSIDERADOS.

Dadas las características de la obra proyectada, se adjunta tabla de estimación de
resrduos susceptibles de ser generados durante su ejecución y que deberán ser
considerados, como minimo y teniendo en cuenta el mencionado en el punto 2, en lo
correspondiente Plan de Gestión de Residuos por parte del constructor.

Se considera que parte de los mater¡ales de la excavación podrán ser empleados
como explanación o relleno y que el total de los firmes demolidos o fresados no tendrán
aprovechamiento en la obra.

contamrnación.
R8 Recuþeración de comþonentes þrocedentes de catalizadores
R9 Reoenerac¡ón u otro nuevo emDleo de aceites

R10
Tratamiento de suelos en beneficio de agricultura o meJora
ecolóq ica.

R11
tjtrlización de residuos obtenidos s a partir de cualquiera de las
operaciones R1 a R10.

R12
lntercamþio de residuos para someterlos a cualquiera de las
oDeraciones R1 a R11.

Rl3 Acumulacìón de residuos para someterlos a cualquiera de las
operaciones R1 a R12.

ESTUDIO TECNICO GALLEGO S, A.
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Código

0801 11.

o8 01 12

08 04 09.

08 04 10

15 01 0't

15 A1 02

15 01 03
15 01 04

15 A1 07

15 02 02"

17 01 01

17 01 02

17 01 03

17 0'1 06.

17 p? 01

17 9:? 92
17 02 A3

17 02 04.

17 03 01.
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RESIDUOS GENERADOS

Descnpcrón

0,00

........... ...9,.0.!.......

m3

0,00

000

0,00

0,00

0,03

0,00

0,09 
.

.0,09
0,00

0,00

0,05

0,00

9r99

0,00

...9:09.....

ô Residuos de la fabricación, foflnulac¡ón, distribucrórì y ul¡lizàción de
o revestimientos, adhesivos, sellantes y lllttas de tmpresiön.

ResidLos de pi¡lura y barnz que contienen disolventes orgá¡icos u outras suslancias
pelErosas

Resrduos de prntura y bârnizdistntos de los especifrcados en 08 01 11

Resrduos de adhesivos y sellanles que corìlienen disolventes orgánicos u olras suslancias
pelgrosas

Residuos de adhesivos y selañles drslintos de los espec icâdos en 08 04 09

.E Residuos de envases. absorbentes, trapos de l¡mpieza, materiales de fjltración y
'" ropas de protección no especilicados en otra categoria.

E¡vãses de pape y cartó¡.

Envases p ásiico.

Erìvases de Íìadera

Envases rneiálcos

E¡vases de vidrio.

Abso¡bentes, maier¡ales de f lración, lrapos de lnpieza y ropas protectoras.

,,Res¡duosdelaconstrucc¡ónydemolición(¡ncluídalaterraescavadadelaszonasIt contaminadas)
Ho¡rigón.

Ladr¡llos.

ler¿s y -râleraes ce-ámcos.

.l\¡ezclas o fracciones separadas de horntgón ladrillos, tejas y ÍEteriales ce¡áÍììcos que
coite"en susÞnc as pelgosås

l\Iadera

Vdrio

Pástico.

V dro, pástico y nEdera que contenen sustanctâs peliqosas o están contamnados por

ellâs.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

:

¡

I

!

I
ì

.... ..... ..9,09.. .. ...

9'9:2..

0,00

17 9? q?

17 03 03.
17 04 01

17 04 02

17 04 03

17 9! 04..

11 9! 96
17 04 97
17 -019:e:
17 04 10-

17 9! 11

1Z q-5-gQl

17.09.94

11 99 -Q11.

17 06 03-

17 06 04

17 06 05.
17 p.9 91:
17 9:9 9?
1! oe 91:

17 09 02

'IMezclas 
bituninosas que contlenen alquitrán de hula.

lvþzcr¿s bilunilosas dßt,nr¿s de las esoec'rcadas el I7 03 O1

Aquilrár oe ru,la e p.odulos alqJtlranados

Cobe b.once lalón. ,. q,g-9 .

0,00 i

9,gl

. f91!r....
... .91-".,.....

. 999
. . -919-9.. .

0,00
. .......9r9?

9,99

.9,99 .

g9_9

......-or.o.9

q,9q

0,00

17.04 0? ., ..........0:,99... .-.....
: 0,00

i . .... 9,99.: ....
' IMelâles nEzclâdos

Residuos nEtáÌicos contamnados por sustarìciâs peligrosas

que contienen hidrocarb!¡os, aquiLrán de hulla u ot¡as sustancias peligosas.

disl¡ntos de los especrficados en

,.It9tf 9 Lptggtq"._9y_"_.9_9t!i?!91.: !.sJ9!91?i !9ltgolas.
:I9Ii y..Cl99F:..qi:!in1¿s.de las especificadas en e código 17 05 03. : o,17

contienen arianto.

. Olros Íglerales de aislaÍiento que consisten en, o conlienen, suslânctas peligrosas 0,00

e170603

.,.\,-,tâ-.l9il9l9:..9.9 99!l!l!_99jon.que contiene¡ 
-aÍianto 

(6).

.. .9.,9,9... ,

0,00

0.00 '

. .9,9.0,.

-0,-0..9- . .l

0,00

o,14

ìRes duos de construccrón y denþicrón que conlienen rcB (por ejenplo sellâñtes con PCB

reveslÌmenlos de suejos a partir de resinas con PCB, acrislalaftientos dobies que conlienen ,

PCB, condens¿dores oLe conlieren PCBì

Ol¡os resduos de conslrucciór y denþktón (ilclJ,oos ros ,esioJos -ezclados) que

. coJìlienen suslancias pefgrosas

0,000,00

Residuos ¡rEzclados de la conslrucción y la denþición distintos de los especificados en 17 ,

09 01, 17 09 02 e 17 09 03

l7 09 03-

17 09 A4
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9.-PRESUPUESTO Y DESTINO DE RESIDUOS.

El coste del transporte y del correspondiente canon de vertido de las unidades
susceptibles de generación de residuos se encuentran incluidos en la valoración que de
cada una de ellas se realiza en el presupuesto parcial. En este apaÌ1ado solo se considera el
coste est¡mativo de la gestión de aquellos que requieren un tratamiento previo antes de su
eliminación.

El presupuesto destinado para la gestión de residuos asciende a una cantidad de
360,00 € y se encuentra valorado como pañida independiente en el presupuesto del
presente proyecto.

En el valor propuesto se incluye además la gestión de aquellos residuos no
cons¡derados explíc¡tamente en este anexo y a los que se hace referencia el apartado 2.

Los residuos generados deberán ser entregados a gestor autorizado siendo viable el
acuerdo para su gestión con otras empresas la actividad de las cuales genera un mayor
volumen de residuos y que estén operativas actualmente en las proximidades.

EsruDto rÉcNtco GALLEG) s. A,



ANEJO NO 4
PROGRAMA DE TRABAJOS

ESTUDIO TECNICO GALLEGO S, A.





ANEJO NO 5
REPoRTAJE ForoanÁnco

EsruDto rÊcNtco GALLEàj s. A.



Reportaje fotográfico:

Traza de la sende

Localización de la senda

Comienzo de la senda desde elpaso bajo la autopista AP-9

Fotograflas de la ubicación de la senda



Situación actualde /os terrenos

Situación actual de /os tenenos

Situación actualde /os tenenos
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INTRODUCCIÓN

ARTícULo 100.. DEFINIcIóN Y ÁMBITo DE APLIcAcIÓN

1 00. '1 .- DEFrNrcróN

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Pafticulares (P.P.T.P), constituye el conjunto de
normas que, conjuntamente con las establecidas en el Pliego de Prescripciones Técn¡cas
Generales para Obras de Car¡"eteras y Puentes (PG-3) aprobado por O.M. de 6 de Febrero de
1976 y revisado parcialmente por OO.MM. de 21 de Enero de 1988 y 28 de septiembre de
1989, y el señalado nos Planos del Proyecto, definen todos los requisitos técnicos de las obras
que son objeto del mismo.

Es legal, a todos los efectos, por O,M. de 2-Vll-76, la publicación de dicho Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales, editado por el Servicio de Publicaciones del MOPT.

El conjunto de ambos Pliegos, contiene además, la descripción general de las obras, las
condiciones que cumpl¡rán los materiales, las instrucciones para la ejecución, medición y abono
de las unidades de obra, y son la norma y guía que seguirán el Director y el contratista.

Además son de aplicac¡ón las OO.|M. de 21 de enero de 1988, I de mayo de 1989, 31 de
Julio de 1989, 28 de Septiembre de 1989 y 23 de Diciembre de 1989, la Orden FOM
138212002, de 16 de Mayo (B.O.E. no 139, de 11 de junio de 2002) y la Orden FOM 47512002,
de 13 de febrero (B.O.E. 6 de marzo de 2002),la Orden FOM|891l2OO4, de 1 de marzo (B.O.E.
no 083, de abril de 2004) y la Orden FOM1252312014, de '12 de diciembre, por la que se
aclualizan determ¡nados artículos, relativos a materiales básicos, la firmes y pav¡mentos, y la
señalizac¡ón, balizamiento y sistemas de contención de vehículos así como todas las Ordenes
Circulares aparecidas sobre modificaciones de determinados Arlículos del Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes.

Las normas de este P ego de Prescripciones Técn¡cas Particulares prevalecerán, si es el caso,
sobre las del Pliego General (P.P.T.G.).

100.2.- ÁMBrro DE APLrcAcróN

Las prescripciones de este Pliego serán de aplicación a la construcción, control, dirección e
inspección de las obras necesarias para el proyecto de construcción "RECUPERACIóN DE LA
SERVIDUMBRE DE TRÁNS|TO EN ESTETRO (PONTEDEUME)", así como las pruebas
mínimas para su recepción, las condic¡ones de medición y abono y los deberes ¡nherentes a los
trabajos realizados por la empresa adjudicatar¡a de las obras.

100.3.- CoRRELACtóN coN EL PG-3

Se procuró que las referencias cruzadas entre lo PG-3 y el presente pl¡ego sean de localización
y aplicación inmediata.

Los nuevos capítulos creados se integraron en la estructura correspondtente de partes y
capítulos del PG-3,
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Los adiculos no citados en el Pliego de Prescripciones Técnicas Pafticulares se regirán de
forma completa según lo prescrito en el Pliego General.

ARTICULO IOI.- DISPOSICIONES GENERALES

101.1.- PLIEGo DE PRESCRIPoIoNFS TÉCNICAS PARTIoULARES QUE DEFINEN LA oBRA

El Proyecto está constiturdo por la Memoria, los Planos, el presente Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares y el Presupuesto.

En la Memoria se realìza la descripción general del Proyecto, incluyendo nos Anexos todos los
cálculos y estudios que condujeron el proyectista al d¡seño definitivo de los diferentes
elementos que definen la obra.

Estos elementos se representan en los Planos, que constituyen el gráfico que define
geométr¡camente la obra.

El Pliego de Prescripciones Técnicas Padiculares define la obra en cuanto a su naturaleza y
características físicas, así como los modos de ejecución, medición y abono de las distintas
unidades de obra.

Finalmente es en el Presupuesto donde se incluyen los precios de las diferentes un¡dades de
obra a ejecutar (Cuadros de Precios nol y no2), así como la medición de ellas a parlir de los
Planos y, en función de precios y mediciones, el resumen del Presupuesto.

De los citados, son contractuales los Planos, el Pl¡ego de Prescripciones Técnicas Particulares
y los Cuadros de Precios nol y no2. El resto de los documentos que constituyen el presente
Proyecto tienen un carácter meramente ¡nformativo, representando una opinión fundada del
Proyectista respeto de la obra a realizar, pero sin suponer una ceÌ1eza total en los datos que se
sum¡nistran, correspondiendo al Contrattsta a misión de adquirir con sus propios medios a
información que precise para la ejecución de las obras.

101 ,2,. DIRECCIÓN DE LAS oBRAS

El adjudicatario asumirá las responsabilidades inherentes a la dirección inmediata de los
trabajos de control y v¡gilancia de materiales y obras que ejecute.

101 ,4,- PERSoNAL DEL CoNTRATISTA

El adjudicatario está obligado a adscribir, con carácter exclusivo y con residencia a pie de obra,
un lngeniero de Caminos, Canales y Puertos, sin perjuicio de que cualquiera otro tipo de
técnicos tengan las m¡siones que les correspondan, quedando aquel como representante de la
contrata ante la Administración.

Será formalmente propuesto por el Contrat¡sta al lngeniero Director de la Obra, para su
aceptación, que podrá ser denegada por el Director, en un principio y en cualquier momento del
curso de la obra, sí hubiera motivos para eso. Tendrá obligación de residencia en el lugar de la
Obra.

No podrá ser sustituido por el contratista sin la conformidad del Director de Obra.
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El Director podrá exigir que no se trabaje sí no hay nominado, aceptado y presente un
Ingeniero Jefe de Obra y Delegado del Contratista, en una misma persona, siendo en tal caso
el Contratista responsable de demorarla y de sus consecuencias.

101 ,5.- ORDENES AL CONTRATISTA

El Delegado y Jefe de Obra será el interlocutor del Director de Obra, con obligación de recibir
todas las comunicaciones verbales y/o escnturas que dé el Director, directamente o a través de
otras personas, debiendo asegurarse, en este caso, de que están autorizadas para eso y/o
verificar el mensaje y confirmarlo, según su origen, urgencia e importancia. Todo eso sin
perju¡cio de que el Director pueda comunicar directamente con el resto del personal subalterno
que deberá informar seguidamente a su Jefe de Obra, El Delegado es responsable de que
djctas comunicaciones lleguen fielmente hasta las personas que deben ejecutarlas y de que se
ejecuten. ES responsable de que todas las comunicaciones escritas de la Dirección de Obra
hasta planos de obra, ensayos y mediciones estén custodiadas, ordenadas cronológicamente y
disponibles en obra para su consulta en cualquier momento. El Delegado deberá acompañar al
lngeniero Director en todas sus visitas de inspección a la obra y transmitir inmedratamente a su
personal las instrucciones que reciba del D¡rector. El Delegado tendrá obligación de estar
enterado de todas las circunstancias y desarrollo de los trabajos de la obra e informará al
Director a su requerimiento en todo momento, o sin necesidad de requerimiento, sí fuera
necesario o conveniente.

Se abrirá el Libro de Órdenes, que será diligenciado por el Director y permanecerá custodiado
en obra por el Contratista. El Delegado deberá llevarlo consigo al acompañar en cada visita al
lngeniero Director. Se cumplirá, respeto al Libro de Órdenes, el dispuesto en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de obras del Estado.

101 .6.- LrBRo DE rNcrDENcrAS

Constará en él todas aquellas circunstancias y detalles relativos al desarrollo de las obras que
el Director considere oportunos y, entre otros, con carácter diario, los siguientes:

. Condicionesatmosféricasgenerales.

. Relación de trabajos efectuados, con detalle del suyo localización dentro de la obra.

. Relación de ensayos efectuados, con resumen de los resultados o relación de los
documentos en que estos se recogen.

. Relación de maquinaria en obra, diferenciando la activa, a meramente presente y la
averiada o en reparación.

. Cualquiera otra circunstancia que pueda influir en la calidad o el ritmo de ejecución de la
obra,

Como simplificación, el Ingeniero Director podrá d¡sponer que estos incidentes figuren en
partes de obra diarios, que se custodiarán ordenados cómo anejo al libro de incidentes.

101 .7,- OTRAS DISPoS¡cIoNES APLIcABLES

Además del especificado en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, serán
de aplicación las siguientes disposiciones, de las cuales deberá existir un ejemplar en las
oficinas de obra a disposición de la Dirección de las Obras, para la resolución de cualquier
duda que se produzca en la realizacjón de los trabajos objeto de este Proyecto:
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ADIVIINf STRACIONES PUBLICAS

Ley 912017, de I de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento juridico español las Directivas del Parlamento Europeo y

del Consejo 20141231UE y 20141241UF, de 26 de febrero de 2014.

Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para Ia contratación de obras del Estado,
según Decreto 385411970, de 31 de diciembre.

Real Decreto 109812001 , de 12 de octubre, por lo que se aprueba el Reglamento
general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Pliego de Cláusulas Administrativas Particufares, que se establecen para la contratación
de esta Obra.

Real Decreto 135912011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de
materiales básicos y las fórmulas{ipo generales de revisión de precios de los contratos
de obras y de contratos de suministro de fabricación de armamento y equipamiento de
las Adm inìstraciones Públicas.

Real Decreto 110912007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 3212066, de
'18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.

Ley 3212006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la
Construcción.

CEMENTO

AGUAS

Real Decreto 25612016, de l0 de junio, por el que se aprueba la lnstrucción para la
recepción de cementos (RC 16) (BOE de 25 de junio de 2016).

Real Decreto 605/2006, de 19 de mayo, por el que se aprueban los procedim¡entos para

la aplicación de la norma UNE-EN 197-2.2000 a los cementos no sujetos al marcado CE
y a los centros de distribución de cualquier tipo de cemento (BOE de 7 de junio de
2006).

Ley 2211988,28 de julio, de Costas

Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sosten¡ble del litoral y de modificación
de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas

Real Decreto 87612014, de '10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General
de Costas.

EsruDto rÉcNtco ÈALLEGj s. A.



PLIEGO DE CONDICIONES Página 10 de 68

Decreto 2012011, de 10 de febrero, por el que se aprueba defìnitivamente el Plan de
Ordenación del Litoral de Galrcra.

Ley 612007, de '1 1 de mayo, de medidas urgentes en materia de ordenación del territorio
y del Iitoral de Galicia.

Ley 10/1995, de 23 de noviembre, de Ordenación del Territorio de Galicia.

HORMIGÓN

lnstrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), según Real Decreto 124712008, de 18 de
julio.

ESTRUCTURAS

Orden FOM/284212011, de 29 de sept¡embre, por la que se aprueba la lnstrucción sobre
las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera (lAP 11

Real Decreto 99712002, de 27 de septiembre, por Io que se aprueba la Norma de
construcción sismorres¡stente: Parte General y Edificación (NCSE-O2) (BOE 11110102).

Recomendaciones para la realización de pruebas de carga de recepción en puentes de
carreteras, 1999.

Nota de Servicio, de 28 de julio de 1992, sobre loseta de transición en obras de paso.

EXPROPJACIONES

Ley, de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa (B.O.E. 17112154) y sus
poster¡ores modificaciones.

Decreto, de 26 de abril de 1957, por lo que se aprueba el Reglamento de la Ley de
Expropiación Forzosa (B.O,E. 20/6/57) y sus posteriores modif¡caciones.

Texto Refund¡do de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana aprobado por el RDL
712015 de 30 de octubre.

Real Decreto 149212001 de 24 de octubre por el que se aprueba el Reglamento de
valoraciones de la Ley del suelo.

Ley 38/99, del 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (8.O.E.6/1 1/99), que
modifica a la Ley de Expropiación Fozosa e los artículos 54 e 55.

Ley 38/99, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (8.O.E..6/1 1/99), que
modifica a la Ley de Expropiación Fozosa en los adículos 54 y 55.

REPOSICIÓN DE SERVICIOS

O.C., de 7 de marzo de 1994 y de 4 de noviembre de 1996 sobre modificación de
servicios en los proyectos de obras.
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Real Decreto 22312008, de 15 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre
cond¡c¡ones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus
Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-LAT 01 a 09.

Reglamento electrotécnico para lsaja tensión (Decreto 84212002\.

SEGURIDAD Y SALUD

Prevención de Riesgos Laborales, según Ley 3111995, de 8 de noviembre.

Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud, según Real Decrelo 162711997, de 24 de
octubre.

Todos estos documentos obligarán en su redaccrón original con las modificaciones posteriores,
declaradas de aplicación obligatoria, la que se declaran como tales durante el plazo de
ejecución de las obras de este Proyecto.

Será responsabilidad del contratista conocerlas y cumplirlas sin poder alegar en ningún caso
que no se le hizo comunicación explícita al respecto.

Cuando exista alguna d¡ferencia, contradicción o incompat¡bilidad entre a¡gún concepto
señalado expresamente en este Pliego, y el señalado en alguna de las disposiciones y
Normativas relacionadas anteriormente, prevalecerá el dispuesto en aquel, salvo indicación
expresa de la Dirección de las Obras.

10'1 .8.- CoNTRADTccToNES y otlltstoNES DEL PRoyEcro

El mencronado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y om¡tido en los Planos, o

vìceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviera expuesto en ambos Documentos. En caso
de contradicción entre ellos, prevalecerá el recogido en el presente Pliego de Prescripciones
Técnicas Pafticulares. En todo caso, ambos Documentos prevalecerán sobre los diferentes
Pliegos de Condiciones Técnicas Generales.

Las omisiones en los Planos y en el PIiego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en las
descripciones erróneas de los detalles de las obras que sean indispensables para llevarla a
cabo el espÍritu o la ¡ntención expuesta en estos Documentos, o que por el uso y costumbre
deban ser realizados, en el suelo no eximen al Contratista de la obligación de ejecutar estos
detalles de obra omitidos o erróneamente descritos, sino que, por el contrario, deberán ser
ejecutados como si fueran completa y correctamente especif¡cados en los Planos y en el
Pliego.

Todos los trabajos incluidos en el presente Proyecto se ejecutarán esmeradamente, con arreglo
las normas de buena práctica en construcción, cumpliendo estrictamente las instrucciones
recibidas por Ia Dirección de las Obras,
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ARTicULo IO3.-INICIACIÓN DE LAs oBRAS

103.,l,INSPECCIÓN DE LAS OBRAS

La inspección de las obras abarca a los talleres, fábricas, canteras o escombreras, donde se
produzca, preparen, extraigan o depositen los materiales o se realicen trabajos para las obras.

103,2, REPLANTEo

El Director de la obra, será responsable de los replanteos necesarios para el suyo ejecución y
suministrará al Contratista a rnformación que se precise para que las obras puedan realizarse.

El Contratista proveerá, a su costa, todos los materiales, equipos y mano de obra necesarios
para efectuar los citados replanteos y determinar los puntos de control y de referencia que se
req uieran.

Antes de comenzar las obras se hará el replanteo general de las mismas, marcando los trazos
sobre el terreno con estacas, clavos, señales, donde estas sean posibles, o puntos bien
definidos o referencias que tengan suficiente garantía de permanencia para que durante el
tiempo de construcción de las obras pueda fijarse con relación a ellas las al¡neaciones y
rasantes y demás detalles de las mismas.

La comprobación del replanteo deberá incluir como mÍnimo, el eje pr¡ncipal de los diversos
tramos de obra y los ejes principales de las obras de fábrica y servicios desviados, caso de que
aparezcan; así como los puntos fijos o auxiliares necesarios para los sucesivos replanteos de
detalle.

Además del replanteo general se cumpl¡rán las siguientes Prescripciones:

a) El Director de la Obra o el personal subalterno en quien delegue, cuando se trate de
parte de obra de importanc¡a, ejecutará sobre el terreno lo replanteo, dejando
perfectamente definidas las alturas correspond¡entes a enrases de cimiento.

b) No se procederá al relleno de las zanjas de cimientos sin que el Director de la Obra o
alguien en quien él delegue, según los casos, tomen o anoten de conformidad con el
Contratrsta y en presencia del mismo, los datos necesarios para cubicar y valorar dichas
zanjas.

A medida que se vayan elevando las fábr¡cas, se tomarán igualmente los datos que han de
servir para su abono.

103.3. PRoGRAMA DE TRABAJoS

El Contratista propondrá a la Adm¡nistración, en el plazo de un (1) mes a partir de la fecha de
notificación de la autorización para la iniciación de las obras, un programa de trabajos,
desarrollado por el método P.E.R,T. y diferenciando como mínimo, los grupos de unidades
relativos a explanaciones, af¡rmado, drenaje y obras complementar¡as.

EI programa de trabajos se realizará conforme a la Orden Circular 187164 C. de la Dirección
General de Carreteras.
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103,4, ORDEN DE INICIACIÓN DE LAS oBRAS

El Contratista iniciará las obras tan pronto como reciba la orden del D¡rector de Obra y
comenzará los trabajos en los puntos que se señalen.

ARTíCULo I04 DESARRoLLo Y coNTRoL DE LAS oBRAs

104,1 , REPLANTEo DE DETALLÊ DF LAS oBRAS

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

104.3. ENSAYoS

104.3.2. C)NTR)I DE LA DIRECCI1N

En los artículos correspondientes del presente capitulo se especifica el tipo y frecuencia de los
ensayos a realizar de forma s¡stemática durante la ejecución de obra con el fin de controlar la
calidad de los trabajos.

El lngeniero Director de la Obra podrá modificar la frecuencia y el tipo de los dichos ensayos
con el objeto de seguir el idóneo control de la calidad de los trabajos.

El Contratista sumin¡strará, a su costa, todos los materiales que hayan de ser ensayados, y
dará las facilidades necesarias para eso.

El lngeniero Director de la Obra o su representante tendrán acceso a cualqu¡er parte del
proceso de ejecución de las obras, m¡smo a las que se realicen fuera del área propia de la
construcción, así como a las instalaciones aux¡liares de cualquier tipo. El Contratista dará toda
clase de facilidades para la inspección de estas.

104.4, MATERIALES

1 04. 4, 1. G ENERALIDADES

Los materiales cumpltrán las condiciones que se determinen en el Pliego de Prescripc¡ones
Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes, P.G. 3/75, así como en las
variaciones formuladas a lo largo del tiempo nos sus afiiculos y las establecidas en este Pliego
de Prescripciones Técnicas Particulares.

104.4.2. ACEPTA)ñN o REcHAzo DE LoS MATERIALEî

Todos los materiales que vayan a ser utilizados en la obra, deben ser exam¡nados y ensayados
antes de su aceptación, salvo indicación expresa de la Dirección de las Obras. Los gastos de
pruebas y ensayos, incluyendo el transporte de las muestras, correrán por cuenta del
Contratista.

El no rechazo de un mater¡al no implica su aceptación, así como el no rechazo o la aceptación
de un origen, no imp¡de el posterior rechazo de cualquiera partida de material de ella que no
cumpla las prescripciones, y mismo la eventual prohibición del dicho origen.

Una vez esté el material en obra, su transporte, manipulación y empleo, se hará dé modo que
no queden alteradas sus características, ni sufra deter¡oro en sus formas o dimensiones. En
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todo caso, la D¡rección de las Obras podrá rechazar cualquier material que en el momento de
su puesta en obra no presente las caracterísiicas originales con que fue aceptado.

La aceptación de los materiales no exime la responsabilidad del Contratista respeto a la calidad
de estos, que subsistirá hasta que se reciban definitivamente las obras en que se emplearán.

La Administración no asume la responsabilidad de asegurar que el Contratista encuentre en los
lugares de origen indicados, materiales idóneos o seleccionados en cantidad bastante para las
obras en el momento de su ejecución.

Los materiales han de ser adecuados al fin a que se destinan y, después de tenerse en cuenta
en las bases de precros y formación de presupuestos, se entiende que serán de la mejor
cal¡dad en su clase de entre los existentes en el comprado.

En todo caso los mater¡ales serán de igual o mejor calidad que la pudiera deducirse de su
origen, valoración o característ¡cas, c¡tadas en alguno documento del proyecto, se sujetan
normas oficiales o criterios de buena fabricación del ramo, y el lngeniero Director podrá exigir
su sum¡nistro por firma que ofrezca las idóneas garantías.

104.4.3. MATERIALES No IN?LIJIDoS EN EL PREsENTE PLIEGo

Los mater¡ales no ¡ncluidos en este Pliego serán de probada calidad, debiendo presentar el
Contratista, para solicrtar la aprobación de la Dirección de la Obras, cuantos catálogos,
muestras, informes y certificados de los correspondientes fabricantes se consideren
necesarios. En todo caso, los dichos materiales cumplirán las condiciones especificadas en el
presente Pliego de Prescripciones Técnjcas Particulares.

1 04. 4. 4. M ATERT AtEs DEFECruosos

Si los materiales a emplear fueran defectuosos, pero aceptables a juicio de la Dirección de las
Obras, podrán ser empleados, pero con la rebaja del precio que esta determ¡ne, a no ser que el
Contratista opte por el empleo de materiales de las calidades exig¡das por el presente Pliego.

104.9. SEñALlzActóN DE oBRAS E tNSTALACtoNES

Se utilizará cómo normativa:

Orden Ministerial, de 31 de agosto de '1987, por la que se aprueba la instrucción 8.3-lC
sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y term¡nac¡ón de obras fijas en vÍas
fuera de poblado.

Orden Circular 15/03 sobre señalización de los tramos afectados por la puesta en
servic¡o de obras. -Remates de obras-.

Orden Circular 301/89 P y P., sobre señalización de obras y demás, disposiciones al
respeto que existan o pud¡eran entrar en vigor antes de la terminación de las obras.

Una vez adjudicadas las obras y aprobado el correspondiente programa de trabajo, el
Contratista elaborará un Plan de Señalización, Balizamiento y Defensa de la obra en, lo que se
analicen, desarrollen y complementen, en func¡ón de su propio sistema de ejecución de la obra,
las previsiones contenidas en el Proyecto. En el dicho Plan se incluirán, si es el caso, Ias
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propuestas de medidas alternativas que la Empresa Adjudicataria proponga con la
correspondiente valoración económica de estas, que no deberá superar el importe total previsto
en el Proyecto.

El Plan deberá ser presentado a la aprobación expresa de la Dirección Facultativa de la Obra
En todo caso, tanto respeto a la aprobación del Plan como respeto a la aplicación de este
durante el desarrollo de la obra, la Dirección Facultativa actuará de acuerdo con el dispuesto en
el aftículo 2 de la O.M. 31-8-87 (8.3-l.C ).

El Director de Obra ratificará o rectificará el tipo de señal a emplear conforme a las normas
vigentes en el momento de la construcc¡ón, siendo de cuenta y responsabilidad del Contratista
el establecim iento, vigilancia y conservación de las señales que sean necesarios.

El Contratista señalará la existencia de zanjas abiertas, impedirá el acceso a ellas a todas Ias
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, en las idóneas condrciones de seguridad tanto
para trabajadores como para terceros,

104.12. VERTEDERoS, YAcII\4IFNTos, PRÉSTAI\¡oS, CANTERAS E INSTALACIoNES AUXILIARES

La busca de escombreras, depósitos y préstamelos y su abono a los propietar¡os es de cuenta
del Contrat¡sta.

El Contratista dispondrá las obras de drenaje necesarias, a juicio del Director de la Obra, en
escombreras ut¡lizadas.

La localización deberá corresponder a zonas no excluidas, med¡o ambientalmente hablando.

Los permisos necesar¡os deberán ser sol¡c¡tados por el Contratista a su costa y bajo su
exclusiva responsabilidad.

Los precios de las unidades de obra correspond¡entes a las explanac¡ones tuvieron en cuenta
lo dicho anteriormente y son válidos e inalterables sea cuál sea la distancia de transporte y las
medidas de drenaje y recuperación ambiental que se deba real¡zar.

104.1 3. CoNSERVAcIóN DE LAS oBRAS EJEcUTADAS DURANTÊ EL pLAZo DE cARANTÍA

El Contratista queda comprometido a conservar a su costa, hasta que sean recibidas
provisionalmente, todas las obras que integren el Proyecto.

Asimismo queda obl¡gado a la conservación de las obras durante el plazo de garantía que, en
su momento, se f¡je en el Contrato.

Para estos efectos, serán computables, las obras que sufrieran deterioro, por descuido u otros
motivos que le sean ¡mputables al Contratista, o por cualquiera causa que pueda considerarse
como evitable.
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1O4.14. LII\|PIEZA FINAL DE LAS OBRAS

Una vez que las obras se finalicen, y antes de su recepción provisional, todas las instalaciones,
materiales sobrantes, escombros, depósitos y edificios, construidos con carácter temporal para
el servìcio de Ia obra, y que no sean prec¡sos para la conservación durante el plazo de garantia,
deberán ser removidos y los lugares de su localización restaurados a su forma original.

La limpieza se extenderá a las zonas de dominio, servidumbre y afición de la vía, y tambien a

los terrenos que fueran ocupados temporalmente.

De análoga manera deberán tratarse los caminos provisionales, mismo los accesos a
préstamos y canteras, los cuáles se restaurarán a su situación original si fuera preciso tan
pronto como deje de ser necesaria su utillzación.

Todo eso se ejecutará de forma que las zonas afectadas quedan completamente limpias y en
condiciones estéticas acordes con el paisaje circundante, A todos los efectos se considerará
pane ¡ntegrante de este Pliego el contenido de los Ar1ículos números 2, 3, 4, 5 y 6 de la Orden
Ministerial de 31 de agosto de 1987, referente a la señalización, balizam¡ento, defensa,
limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado

104,15, VARIAcIoNES DE LAS 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.

1 04. 16. EJECUCIÓN DE LAS oBRAS No ESPECIFICADAS EN ESTE PLIEGo

La ejecución de unidades de obra cuyas especificaciones no figuren en este Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares se hará de acuerdo con el especificado para estas en el
P.P.T.G., con las Normas indicadas en apartado 101.7 del Presente Pliego, o con el que
ordenar el Director, siempre dentro de las normas de buena práctica usualmente consideradas.

ARTíCULO 105. RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA

105,4. PERMISOS Y LIcENcIAS

El Contratista deberá obtener, a su costa, todos los perm¡sos o l¡cencias necesar¡os para la
ejecución de las obras, con excepción de las correspond¡entes a la Exprop¡ación de las zonas
definidas en el Proyecto.

105,6. VARros

La recepción de los materiales no excluye la responsabilidad del Contratista para la calidad de
estos, que quedará subsistente hasta que se reciban definitivamente las obras.

S¡ durante el montaje de medios auxiliares y ejecución de las obras sobrevinieran avenidas,
corrimientos de tierra u otros fenómenos imprevistos que, aún con las precauciones tomadas,
llegaran a deteriorar o inutilizar alguna de las piezas o a ocasionar daños en las obras, el
Contratista vendrá obligado a repararlas o reponerlas conforme a las órdenes que reciban del
lngeniero Director y no serán de abono los daños causados.
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ARTíCULO 106. MEDICIÓN Y ABONO

Todos los precios referidos a las normas de mediciön y abono contenidas en este Pliego se
entenderán que incluyen siempre el suministro, manipulación, y empleo de todos los materiales
necesarios para la ejecución de las unidades de obra, a no seT que expresamente se excluya
alguna en el artículo correspondiente.

Asimismo se entenderá que todos los precios unitarios comprenden los gastos de la

maquinaria, mano de obra, elementos accesorios, transportes, herramientas para a mano de
obra, necesarios para ejecutar la unidad de obra, finalizada conforme al especificado en este
Pliego y nos Plano, tal como sean aprobados por la Administración

106.4. ABoNo DE LAS oBRAS COMPLETAS

Todos los materiales y operac¡ones expuestos en cada Artículo de este PPTP y del PG-3
correspondientes a las unidades utilizadas en los Cuadros de Precios y con la limitación en
tiempo ¡mpuesta por el Artículo 104.13 referente la una unidad de obra, están incluidas en el
precio de la misma, a menos que en la medición y abono de esa unrdad se diga explícitamente
otra cosa.

El Contratista no puede bajo ningún pretexto de error y omisión reclamar modificación ninguna
de los precios señalados en letra, en el Cuadro de Precios no1 , los cuáles son los que sirven de
base la, la adjudicación y los únicos aplicables a los trabajos contratados.

Todas las un¡dades de obra de este Pliego y las no definidas explícitamente, se abonarán de
acuerdo con los precios unitarios del Cuadro de Precios del Proyecto, considerando incluidos
en ellos todos los gastos de mater¡ales, mano de obra, maquinaria, medios auxiliares o

cualquier otro necesario para la ejecuc¡ón completa de las citadas unidades.

106.5 ABoNo DE LAS oBRAS INCoMPLETAS

Las cifras que para pesos o volúmenes de materiales figuren en las unidades compuestas del
Cuadro de Precios no2, servirán sólo para el conocim¡ento del coste de estos materiales
acopiados a pie de obra, pero por ningún concepto tendrán valor a los efectos de definir las
proporciones de las mezclas ni el volumen necesario en acopios para conseguir la unidad de
este compactada en obra.

Cuando por rescisión u otra causa fuere preciso valorar obras incompletas, se apl¡carán los
precios del Cuadro no2 sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad de obra distinta
a la valoración del dicho cuadro, ni que tenga derecho el Contratista a reclamación n¡nguna por
insuficiencia u omisión del coste de cualquier elemento que constituye el precio. Las paftidas
que componen la descomposición del precio serán de abono, cuando estén acopradas la

totalidad del material, incluido el accesorio, o realizados en su totalidad las labores u

operaciones que determinan la definición de la partida ya que el criterio â seguir ha de ser que
sólo se consideran abonables fases con ejecución finalizado, perdiendo el Contratista todos los
derechos en el caso de dejarlas incompletas.
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106.6. OTRAS UNIDADES

Aquellas unidades que no se relacíonan específrcamente en el Pliego de Prescripciones
Técnicas Part¡culares se abonarán completamente f¡nalizadas conforme a condiciones, a los
precios fijados en el Cuadro no1 que se define como seguridad y salud en el trabajo a las
medidas y precauciones que el Contratista está obligado a realizar y adoptar durante la
ejecución de las obras para prevención de riesgos, accidentes y enfermedades profesionales,
así como los derivados de los trabajos de reparación, conservación, entretenim iento, y las
instalaciones preceptivas de h¡giene y bìenestar de los trabajadores.

De acuerdo con el Real Decrclo 162711997, de 24 de Octubre, aplicable al presente Proyecto,
el Contratista elaborará un Plan de Seguridad y Salud ajustada a su forma y medios de trabajo.

La valoración de este Plan no implicará variación del Presupuesto resultante del Estudio de
Segur¡dad y Salud de este Proyecto, que servirá de base para la elaboración del citado plan,
entendiéndose que cualquier exceso está comprendido en el porcentaje de costes indirectos
que forman pade de los precios del Proyecto.

El abono del Presupuesto correspondiente al Estudio de Seguridad y Salud se realizará de
acuerdo con el correspondiente Cuadro de Precios que figura en este o en su caso en el Plan
de Seguridad y Salud en el Trabajo aprobado por la Admtnistrac¡ón y que se considera
documento del contrato para los dichos efectos. En el Pliego de Prescripciones del c¡tado Plan,
se expondrá los criterjos de medicjón y los trabajos que cada un¡dad recoge.

Se redactó el Estudio de Seguridad y Salud, de acuerdo con el R.D. en 162711997 comprenden
todos los gastos necesarios para su ejecución, entendiendo que al decir completamente,
finalizadas, se incluyen materiales, medios auxiliares, montajes, pinturas, pruebas, puestas en
servicio y todos cuantos elementos u operac¡ones se precisen para el uso de las unidades en
tela de juicio.

ARTÍCULO I07. OFICINA DE OBRA

Como complemento de la Cláusula 7 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la
Contratación en Qbras del Estado, Decreto 3954/1970 de 31 de diciembre, se prescribe el
deber por parte del Contratista de poner a disposìción del lngeniero D¡rector, las dependencias
suficientes, (dentro de su oficina de obra), para las instalaciones que pueda necesitar para el
control y v¡g¡lancia das obras.

ARTíCULo I08. oTRoS GASToS PoR CUENTA DEL CoNTRATISTA

Serán por cuenta del Contratista, entre otros, los gastos que origtne el replanteo general de las
obras o su comprobación, y los replanteos parciales; los de construcción y conservación
durante el plazo de su utilización; los de pequeñas cuestas provisionales de acceso a tramos
parcial o totalmente finalizados; los de conservación durante lo mismo plazo de toda clase de
desvíos; los derivados de mantener tráficos intermitentes mientras se realicen los trabajos; los
de adquisición de agua y energía.

También serán por cuenta del Contratista todas las tareas para el control geotécnico de las
obras.
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En los casos de rescisión de contrato, cualquier que sea la causa que lo motive, serán por
cuenta del Contratista los gastos originados por Ia liquidación, así como los de retirada de los
medios auxiliares empleados o no en la ejecución de las obras

ARTÍCULO 1 09. RECEPCIÓN

Finalizadas las obras de acuerdo con los términos del contrato y la satisfacción de la
Administración, se levantará el acta de Recepción en los términos fijados por los Adículos 110
y 147 del Real Decreto Legislativo 212000, de 16 de junio, por lo que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Adm inistraciones Públicas.

Recibidas las obras se procederá a su medición general en el plazo de un mes desde Ia
recepción. Esta medición general se ajustará al establecido en el Artículo 166 del Real Decreto
109812001, de 12 de octubre, por lo que se aprueba el Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

Transcurrido el plazo de garantía se formulará por el Director de las obras a propuesta de
liquidación, según se determina en el Artículo 169 del Real Decreto 1098/2001 , de 12 de
octubre.

ARTíCULO I1O. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Se define como seguridad y salud en el trabajo a las med¡das y precauciones que el Contratista
está obligado a realizar y adoptar durante la ejecución de las obras para prevención de riesgos,
accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados de los trabajos de
reparación, conservación, entretenim iento, y las instalaciones preceptivas de higiene y
b¡enestar de los trabajadores.

De acuerdo con el Real Deüeto 162711997 , de 24 de Octubre, aplicable al presente Proyecto,
el Contratjsta elaborará un Plan de Seguridad y Salud ajustada a su forma y med¡os de trabajo.

La valoración de este PIan no implicará variación del Presupuesto resultante del Estudio de
Seguridad y Salud de este Proyecto, que serv¡rá de base para la elaboración del citado plan,
entendiéndose qué cualquier exceso está comprendido en el porcentaje de costes ¡ndirectos
que forman parte de los precios del Proyecto.

El abono del Presupuesto correspondiente al Estud¡o de Seguridad y Salud se realizara de
acuerdo con el correspondiente Cuadro de Prec¡os que figura en este o en su caso en el Plan
de Seguridad y Salud en el Trabajo aprobado por la Administración y que se considera
documento del contrato para los dichos efectos, En el Pliego de Prescripciones del citado Plan,
se expondrá los criterios de medición y los trabajos que cada unidad recoge.

Se redactó el Estudio de Seguridad y Salud, de acuerdo con el R.D. en 162711997

MATERIALES BÁSICOS

ARTíCULO 202. CEMENTOS

Los cementos cumplirán el espec¡ficado en este artículo y en la Orden FOMl2523l2O14 del
Diciembre de 2Q14 (BOE 03/01/15) que modifica el PG-3/75.
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202.1 . DEFrNrcróN

Se definen como cementos los conglomerantes hidráulicos en cuya composición interv¡ene
como componente principal el clÍnker de cemento porlland o, si es el caso, el clínker de
cemento de aluminato de calcio, las cales, finamente molidos y convenientemente amasados
con agua, forman pastas que forjan y endurecen la causa de las reacciones de h¡dratación de
sus const¡tuyentes, dando lugar a productos hidratados mecánicamente res¡stentes y estables,
tanto al aire como bajo agua.

202,2. CoNDf cIoNES GENFRALES

El lngeniero Director de las Obras podrá exigir la utilización de cemento resistente a los sulfatos
cuando la naturaleza del terreno lo justifique. No habrá por eso incremento alguno de precio.

Todos los cementos empleados cumplirán el exigido en la Instrucción para la Recepción de
Cementos (RC-08).

202,3. DENoN¡INAcIoNES

La denominación, composición, designac¡ón, prescrrpciones, durabilidad y normas de
referencia de los cementos de uso en obras de carreteras serán las que figuran en los anejos
de la lnstrucción para Ia recepción de cementos (RC) vigente:

- Anexo '1 . Cementos sujetos al marcado CE.

- Anexo 2. Cementos sujetos al Real Decreto 1313/1988.

202.4, TRANSPoRTE Y ALMAcENAMIENTo

Será preceptivo lo recogido en el punto 4 del artículo 202 del PG-3.

202.5. REcEpctóN E tDENTtFtcActóN

Será preceptivo el recogido en el punto 5 del ar1ículo 202 del PG-3.

202.6, CoNTRoL DE CALIDAD

Será preceptivo el recogido en el punto 6 del artÍculo 202 del PG-3.

202,7. CRITERIoS DE AoEPTACIÓN o RECHAZo

Los criterios de conformidad y la actuación en caso de rechazo de la remesa o lote recib¡da
seguirán el dispuesto en la vigente lnstrucción para la recepción de cementos (RC).

El D¡rector de las Obras indicará las medidas a adoptar en caso de que el cemento no cumpla
alguna de las especificaciones establecidas en este añículo.

202.8. MEDrcróN Y ABoNo

El cemento en filler de aporlación se medirá y abonará por toneladas (t) realmente empleadas.
Esta unidad se abonará al precio indicado en el Cuadro de Precios no1, comprendiendo el
dicho precio todos los materiales, mano de obra, maquinaria, medios auxiliares y todas Ias
operaciones que sean necesarias para la completa ejecución de esta unidad.
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EI cemento en morteTos y hormigones no será objeto de medicìón y abono independiente. El
coste del cemento y su empleo se considera incluido en cada una de las unidades de obra en
que se utiliza.

ARTicULo 215. AGUA A EMPLEAR EN MoRTERoS DE cEMENToS

215. 'f DEFrNtctóN.

Se denomina agua para emplear en amasado y en el curado de morteros y horm¡gones, tanto
al natural como Ia depurada, sea o no potable, que cumpla los requisitos que se señalan en el
arliculo 27 de la EHE-08 y en el apartado 215.3 del presente artículo.

215.2 EourPos

Con la maquinaria y equipos empleados en el amasado se deberá conseguir una mezcla
adecuada de todos los componentes con el agua.

215.3 CRrrERtos DE AcEprAcróN y REcHAZO.

En general, podrán ser util¡zadas, tanto para lo amasado como para lo curado de moderos y
hormigones, todas las aguas que Ia práctica sancionara como aceptables.

En los casos dudosos o cuando no se posean antecedentes de su utilización, las aguas
deberán ser analizadas. En cuyo caso, se rechazarán las aguas que no cumplan alguno de los
requisitos indicados en el artículo 27 dela vigente "lnstrucción de Hormigón Estructural (EHE) "

o normativa que la sust¡tuya, salvo justificación especial de que su empleo no altera de forma
apreciable las propiedades exigibles a los morteros y hormigones con ellas fabricados.

215.4 REcEpctóN.

El control de calidad de recepción se hará de acuerdo con el artículo 85.5 de la vigente
"lnstrucción de Hormigón Estructural (EHE) " o normativa que la substituya.
El Director das Obras exigirá la acred¡tac¡ón documental del cumplimento de los criterios de
aceptación y, si procede, la justificación especial de inalterabilidad mencionada en el apartado
2'15.3 de este artículo.

2 f 5.5 MEDrcróN Y ABoNo.

La medición y abono del agua se realizará en la unidad de obra de que forme parte.

ARTíCULO 216. ADITIVOS A EMPLEAR EN MORTERO Y HORMIGONES

Cumplirán con lo especificado en la lnstrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

216. 1 . GENERALIDADES

Según el artículo 29 de la EHE-08, se entiende por aditivos aquellas sustancias o productos
gue, ¡ncorporados al hormigón antes del amasado (o durante el transcurso de un amasado
suplementario) en una proporción no superior al 5%del peso del cemento, producen la

EsruDto rÉcNtco GALLEà) s. A.



PLIEGO DE CONDICIONES Página 22 de 68

modif¡cación deseada, en estado fresco, de alguna de sus características, de sus propiedades
o de su comportamiento.
En los hormtgones armados o pretensados no se podrán emplear como aditivos el cloruro
cálcjco, ni en general, productos en cuya composición intervengan cloruros, sulfuros, sulfitos u

otros componentes quimicos que puedan ocasionar o favorecer la corrosión de las armaduras.
En los elementos pretensados med¡ante armaduras ancladas exclusivamente por adherencia,
no se podrán emplear aditivos que tienen carácter de aireantes.
En los documentos del Proyecto figurará la designación del aditivo de acuerdo con lo indicado
en la norma UNE EN 934 (2).

2,16,2, MATERIALES

En el presente proyecto únrcamente se consideró la utilización de plastificantes como aditivos
al hormigón para aumentar su trabajabilidad y retrasar, si fuera necesario por cuestiones de
transporte o de otro tipo, el forjado y endurecimiento del hormigón. Este retraso en el
endurecimiento del hormigón se tendrá en cuenta para los plazos previstos de descimbrado y
desencofrado y especìalmente para lo tensado de armaduras activas en piezas de hormigón
pretensar Si las condiciones climáticas o de ejecución aconsejaran la utilización de alguno otro
tipo de aditivo, esta se someterá a la aprobación del Director de las Obras, No se podrá utilizar
ningún tipo de aditivo modificador de las propiedades de morteros y hormigones, sin la
aprobactón previa y expresa del Director de las Obras. Será de aplicación el indicado en el
artículo 29 de la lnstrucción de Hormigón Estructural vigente.

216.3. EJEcucróN

Serán de apl¡cación las prescripciones del artículo 29.1 de la vigente "lnstrucción de Hormigón
Estructural ( EHE) " o normativa que la sustituya. El aditivo dispondrá de una consistencia tal
que su mezcla sea uniforme y homogénea en la masa del mortero y hormigón. En el caso de
los aditivos reductores de agua/ plastificantes o reductores de agua de alta actrvidad/
supedluidificantes, para determinar el tiempo de forjado, se realizará un ensayo segundo la
norma UNE EN 480 (2). En elementos de hormigón armado o pretensar no podrán usarse
como aditivos el cloruro cálcico, ni en general, productos en cuya composición intervengan
cloruros, sulfuros, sulfitos u otros componentes químicos que puedan ocasionar o favorecer la
corrosión de las armaduras. Para realizar el control de dosificaciones y comportamiento de los
aditivos, se tendrán en cuenta las prescripciones del adículo 81.4 -y sus comentarios- de la

vigente "lnstrucción de Hormigón Estructural ( EHE) " o normativa que la sustituya. Además el
Direclor de las Obras podrá exigir la realización de aquellos ensayos de verificación que
cons¡dere conven¡entes.

216.4. MEDrcróN E ABoNo

Los aditivos a emplear en morteros y hormigones se incluyen, en todos los casos, en el precio
de estos materiales, no siendo de abono por separado salvo indicac¡ón expresa de la Dirección
de las Obras.

ART|CULO 217. PRODUCTOS FILMÓGENOS DE CURADO

Cumplirán con lo especificado en la vigente lnstrucc¡ón de Hormigón Estructural (EHE).
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217.'f . DEFrNrcróN

Se denominan productos filmógenos de curado aquellos que, aplicados sobre la superficie del
hormigón fresco, forman una membrana cont¡nua que reduce la pérdida de humedad durante el
período de primer endurecimiento, reduciendo al mismo tiempo la elevación de temperatura del
hormigón expuesto a los rayos solares, debido a la pigmentación clara de la membrana. Los
productos comprendidos bajo esta definición pueden emplearse cómo medio de curado del
hormigón fresco, así como con posterioridad al desencofrado o la un curado húmedo ìnicial. Se
excluyen de este artículo productos alternativos, como emulsiones, aceites, etc. que puedan
alterar las características superficiales del hormigón. Tampoco se contemplan los productos
laminares, como telas plásticas, papel impermeable, etc.

2,17,2. MATERIALES

Se denominan productos frlmógenos de curado aquellos que, aplicados sobre la superficie del
hormigón fresco, forman una membrana continua que reduce la pérdida de humedad durante el
período de primer endurecimiento, reducrendo al mismo tiempo la elevación de temperatura del
hormigón expuesto a los rayos solares, debido a la pigmentación clara de la membrana, Los
productos comprendidos bajo esta definición pueden emplearse cómo medio de curado del
hormigón fresco, así como con posteriorìdad al desencofrado o la un curado húmedo inicial. Se
excluyen de este artículo productos alternatrvos, como emulsiones, aceites, etc. que puedan
alterar las caracteristicas supediciales del hormigón. Tampoco se contemplan los productos
laminares, como telas plásticas, papel impermeable, etc. No se utilizará ninguna clase de
producto filmógeno de curado, sin la aprobación previa y expresa del Director de las Obras. Las
partidas de filmógenos deberán poseer un certificado o dist¡ntivo reconoc¡do de acuerdo con el
artÍculo I de la vigente "lnstrucción de Hormigón Estructural ( EHE) " o normativa que Ia

sustituya

217.3. EourPos

La maquinaria y equipos ut¡lizados en la distribución superficral del producto frlmóxeno de
curado, asegurarán una distribución continua y uniforme de la película aplicada, que garantice
la ausencia de zonas deficrtarias en protección. Antes de proceder a la aplicación en obra del
producto, filmógeno de curado, el Director de las Obras exigirá que se realicen pruebas sobre
placas metálicas o de vidrio, dispuestas aleatoriamente, para comprobar la uniformidad de
distribución lograda con el equipo.

217 .4. EJEcuctóN

Aplicación: El producto filmógeno de curado será de una consistencia tal que se pueda aplicar
fácilmente mediante pulverizado, durante lo forjado y primer perÍodo de endurecim¡ento, en una
capa un¡forme, la una temperatura de cuatro grados Celsius (4 o C) o superior. Al aplicar el
producto sobre el hormigón, según la dosificación especificada, será posible apreciar
visualmente la uniformidad de su reparto. El producto deberá adherirse al hormigón fresco y
también al hormigón endurecido húmedo, formando una película cont¡nua, sin sufrir deterioros
durante su aplicación. El líquido f¡lmógeno pigmentado no deberá reaccionar perjudicialmente
con el hormigón, particularmente con los iones de calcio. El Director de las Obras, dependiendo
del tipo de producto filmógeno a emplear, podrá ex¡g¡r la realización de un trâmo de ensayo,
para definir posteriormente la forma más adecuada de aplicación. En zonas donde se advierta
visualmente un recubrimiento deficiente, se hará una aplicación de repaso, antes de
transcurrida una hora (1 h) desde la aplicación inicial. Secado: Después de doce horas (12 h)
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de ser aplicado, el producto no permanecerá viscoso, nr se adherirá al calzado dejando huella
cuando se camine sobre é1, ni tampoco proporcionará una superficie deslizante al hormigón. La
velocidad de secado al tacto, se deferminará por el siguiente método:

- Se aplicará el producto sobre una placa impermeable, en la dosts prescrita, y se
expondrá la una corriente de a¡re a veintitrés grados Celsius más menos uno (23 o Cfl
o C) de temperatura, cincuenta y cinco más menos cinco por ciento (55 por'100 t 5 por
100) de humedad relativa, y tres metros por segundo (3 m/ s) de velocidad aproximada
actuando según la dirección paralela a la placa. Se ensayará la pelÍcula formada
ejerciendo una presrón moderada con un dedo, La película se considerará seca cuando
no subsista el estado inicial de blandura y viscosidad, y la película se mantenga firme.

- El producto, ensayado por este método, aparecerá seco al tacto en menos de cuatro
horas (4 h).

- Una vez seca, la película formada deberá ser continua, flexible y sin roturas o lagunas
v¡s¡bles, y deberá permanecer intacta por lo menos siete dÍas (7d) después de su
aplicación. Transcurrido este plazo, la membrana deberá poder disgregarse
gradualmente hasta desaparecer, bajo la influencia de los agentes atmosféricos o del
uso.

Dotación: El producto filmógeno se aplicará en las proporciones indicadas por el fabricante. En
caso de que no existieran ¡ndicac¡ones al respecto, esta dotación no será ¡nferior a doscientos
c¡ncuenta gramos por metro cuadrado (25O gl m2), salvo justificación en contrario.

217.5. REcEPcróN

Las partidas de producto filmógeno irán acompañadas de la preceptiva documentación, con la
certificacrón del producto e sus instrucciones de uso.
Se acompañarán para la recepción, la comprobación del producto mediante ensayos realizados
por un laboratorio acred¡tado. En el certificado del fabricante deberán figurar, expresamente, los
siguientes datos:

- Densidad relativa a veinte graos celsius (20 CULOMBIOS), según la norma UNE 48 014
(2), a falta de una norma UNE específica para estos productos.

- Viscosidad a c¡nco (5 CULOMBIOS) y a veinte y cinco grados celsius (25 CULOMBIOS),
según la norma UNE 48 076, a falta de una norma UNE específica para estos
productos.

- pH, con tolerancia de más menos dos déc¡mas ( 0,2), según la norma INTA 160.433 a
falta de una norma UNE específica para estos productos.

- Solubilidad en agua, según la norma UNE 48 170, a falta de una norma UNE específica
para estos productos.

- Fracción Non-volátil en porcentaje (%), según la norma UNE 48 087, a falta de una
norma UNE específica para estos productos.

- Velocidad mínima de secado al tacto, en minutos, según la norma UNE 48 046, a falta
de una norma UNE específica para estos productos.

- Poder reflectante en porcentaje (%),según la norma UNE 48 060, a falta de una norma
UNE específica para estos productos.

- Coeficiente de eficacia por porcentaje (%), según la norma ME1C12.135 a falta de una
norma UNE específica para estos productos.
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- PerÍodo de eficacia en días, segundo la norma MELC 12.135, a falta de una norma UNE
específica para estos productos.

- Toxicidad dotación óptima, en gramos por metro cuadrado (g/m2), segundo la norma
UNE 48 03'1, a falta de una rìorma UNE específica para estos productos.

Entre las instrucciones de uso figurarán los tiempos de espera recomendados en función de
las condic¡ones atmosféricas.

217.8. lvlEDrcróN Y ABoNo

La medición y abono de este material se realiza de acuerdo con lo indicado en la unidad de
obra de que forma parte.

ARTICULO 2,I8. MADERA

218,1 , CoNDIcIoNFS GENERALES

La madera para apeos, estadas, encofrados, demás medios auxiliares y carpintería de armar,
deberá cumplir las cond¡ciones sigu¡entes.

Proceder de troncos sanos apeados en sazón.
Ser desecada al aíre, protegida del sol y de la lluvia, durante no menos de dos (2) años.
No presentar signo alguno de putrefacción, atronaduras, carcoma o ataque de hongos,
Estar exenta de grietas, lupias e verrugas, manchas, o cualquiera otro defecto que
perjudique su solidez y resistencia. En particular, contendrá el menor número posible de
nudos, los cales, en todo caso, tendrán un espesor inferior a la séptima parte (1/7) de la
menor dimensión de la pieza.
Tener sus fibras rectas y no reviradas o entrelazadas; y paralelas a la mayor d¡mensión
de la pieza.
Presentar anillos anuales de aproximada regularidad, sin excentricidad de corazón ni
entrecorteza.
Dar sonido claro por percusión.

2I8.2 FoRNIAS Y DIMENSIoNES

Deberán tener d¡mensiones eres sufic¡ente para ofrecer la necesaria resistencia para la
seguridad de la obra y de las personas. Se emplearán maderas sanas, con exclusión de
alteraciones por podredumbre, aunque sean admisibles alteraciones de color, como el azulado
en las coníferas. Deberá estar exenta de fracturas por compresión. Poseerá una durabilidad
natural al menos ¡gual a la que presenta el pino " Sylvestris".

218.3 MADETRA PARA ENcoFRADoS E ApEos

Tendrá la suficiente rigidez para soportar, sin deformac¡ones perjudic¡ales, las acciones de
cualquier naturaleza que pueden producirse en la puesta en obra y vibrado del hormigón. La
madera aserrada se ajustará como mínimo, a la clase l/80, según la Norma UNE 56-525-72.
Las tablas para lo forro o tablero de los encofrados serán: machihembrada, o contrachapado en
todos los encofrados de superficies vistas.
Escuadrada con sus aristas vivas y llenas, cepillada y en bruto, para todos los encofrados de
superficies ocultas. Solo se emplearán tablas de madera a naluraleza de la cual y calidad, o el
tratamiento de la cual o revestim¡ento, garanticen que no se producirán ni curvaturas ni
pinchazos que den lugar a fugas de material f¡no de hormigón fresco, o imperfecciones en
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paramentos. Las tablas para forros o tableros de encofrados estarán exentas de sustancias
nocivas para el hormigón fresco y endurecido o que manchen o coloren los paramentos.

218.4. MEDrcróN Y ABoNo

La medición y abono de este material no se realizará de forma independiente, estando incluído
en el precio de la unidad de obra de la que forme parte. Cumplirán con el espec¡ficado en la
v¡gente lnstrucción de Hormigón Estructural ( EHE-08) y demás normativa de aplicación.

ARTíCULO 219. CLORURO DE pOLtVtNtLO (pVC)

2'f 9.1 . DEFtNtcróN

Se denominan resinas polivinílicas a los polímeros derivados de monómeros vinÍlicos, los más
¡mportantes de los cuáles son el cloruro y el acetato de v¡nilo, diversos vinilacetatos y
viniléteres, avinilpirrolidona y el vinilcarbazol. El cloruro de polivinilo (PVC), es una resina
polivinílica que se obtiene por polimeración del cloruro de vinilo. El material empleado se
obtendrá del policloruro de vinilo técnicamente puro, es decir, aquel que no tenga plastif¡cantes,
ni una proporción superior al 1o/o de ingredientes necesarios para su propia fabricación, El
producto final, en canalización, estará const¡tuido por policloruro de vinilo técnicamente puro en
una proporción mínima del 96% y colorantes, estabilizadores, lubricantes y modificadores de
las prop¡edades finales.

2I9,2, CARACTERíSTIcAS Ff SIcAS

Las características físicas del material de cloruro de polivinilo en canâl¡zaciones.serán las
siguientes:

. Peso específico de 1,35 a 1,46 kg/dm3 (UNE 53-020-73).

. Coeficiente de dilatación lineal de 60 a 80 millonésimas por grado centígrado (UNE 53-
126-79).

. Temperatura de ablandamiento non menor que 79oC, siendo la carga del ensayo de 5
kg (UNE 53-118-78).

. Módulo de elasticidad a 20oC mayor o igual a 2800 N/mm2

. Valor mínimo de la tensión máxima del material a tracción 50 N/mm2 (el valor menor de
las cinco probetas), realizando el ensayo a 20 t 1oC y una velocidad de separación de
mordazas de 6 mm/min con probeta mecanizada. el alargamiento de la rotura deberá
ser como mínimo el 80% (UNE 53-112-81).

. Absorción máxima de agua 4 mglcm2 (UNE 53-l 12-81).

. Opacidad taf que no pase más de 0,2o/o da luz incidente (UNE 53-039-55).

219.3. MEDtctóN y ABoNo

La medición y abono de este material se realizara según el indicado en la unidad de obra de
que formen parte.

ARTíCULO 290. GEOTEXTILES Y PRODUCTOS RELACIONADOS

290.1. DEFrNrcróN

Se define como geotextil (GTX) al mater¡al textil plano, permeable y polimérico (slntético o
natural), que se emplea en contacto con suelos u otros materiales en aplicaciones geotécnicas
y de ingeniería civil, pudiendo ser tricotado, tejido o no tejido, de acuerdo con la norma UNE-EN
ESO 10318. A los efectos de este artículo, se entienden como productos relacionados con los
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geotext¡les (GTP), a aquellos que no se corresponden con la definición anterior,
considerándose la utilización de los sigu¡entes. geomalla (GGR), georred (GNT),
geomanta(GMA), geocelda (GCE), geotira (GST) y geoespaciador (GSP), definidos por la
norma, UNE-EN ESO 10318. Las principales funciones desempeñadas en obras de carretera
por los geotextiles y productos relacionados, o combinaciones de ambos dos, son las
siguientes:

Filtración (F), retener las partículas de suelo pero permitiendo el paso de fluidos a través
de ellos.

Separación (S), impedir la mezcla de suelos o materiales de relleno, de características
diferentes

Refuerzo (R), mejorar las propiedades mecánicas de un suelo u otro material de
construcción por medio de sus características tenso-deformacionales

Drenaje (D), captar y conducir el agua u otros fluidos a través de ellos y en su plano.

Protección (P), prevenir o limitar los daños a un elemento o material determinado.

Relajación de tensiones (STR), permit¡r pequeños movimientos diferenciales entre
capas de firmes y retrasar o interrumpir la propagación de fisuras hacia las capas
superiores

290.2, CONDIcIoNES GENERALES, USoS Y cARAcTÊRÍSTIcAS

Los geotextiles a emplear cumplirán con las espec¡ficaciones del artículo 290.2 del PG-3,
adículo modificado en la Orden FOM/252312O14, de l2 de diciembre.

290,3 TRANSPoRTE Y ALI\i]AcENAI\,lIENTo

En el transporte, carga y descarga se comprobará que no se produzcan daños mecánicos en
los rollos (ptnchazos, codes, etc.). El almacenamiento en obra se realizará en lugares l¡sos,
secos, l¡mp¡os y libres de objetos cortantes y punzantes. No se almacenará ningún rollo o
fracción que resultara dañado o no esté adecuadamente identificado, y en todo caso se
deberán tener en cuenta las indicaciones del fabricante. Cuando la duración del
almacenamiento en obra sea super¡or a quince días (>15 d) deberá incidirse especialmente en
lo relativo a la protección frente a la acción de los rayos solares, mediante tejado o cubrición
con elementos idóneos que, por motivos de seguridad, estarán sujetos convenientemente.

290.4 RECEPcIÓN E IDENTIFIcAcIÓN

Los geotextiles y productos relacionados que lleguen a la obra se suministrarán en forma de
bobinas o rollos, con un embalaje opaco que ev¡te su deterioro por la acción de la luz solar.
Cada suministro irá acompañada de un albarán y de la información relativa al etiquetado y
marcado CE de la norma UNE-EN del producto correspondiente.
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290,5, CoNTRoL DE oALIDAD

Se cumplirá los especificado en el punto 290.5 del PG-3, modificado en la Orden
FOIú1252312014, de '12 de diciembre.

290.6. MEDrcroN Y ABoNo

Los geotextiles no serán de abono independiente, considerándose incluidos dentro de la unidad
de obra de la que formen parte. En el caso en que figure como precio Independiente se
abonará por metro cuadrado (m2) de superficie recubierta.

El precio incluye todos los elementos necesarios para la colocación y puesta en obra del
geotextil, así como su transporte a la obra, recepción y almacenamiento.

Se considerarán asimismo incluidas las uniones mecánicas por costura, soldadura o fijación
con grampas que sean necesarias para la correcta instalación del geotextil.

EXPLANACIONES

ARTíCULO 3oo. DESBRocE DEL TERRENo

Será de obligado cumplimiento el artículo 300 del PG-3/75, cuya modificación está recogida en
la Orden FOM|1382102 de 16 de Mayo, del Ministerio de Fomento.

300. f . DEFINtcróN

El desbroce del terreno son las operaciones prev¡as a realizar durante la fase de movimiento de
tierras, y consiste en la extracc¡ón y retirada de las zonas designadas, todos los árboles,
tocones plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material
indeseable a juicio de la D¡rección de las Obras, incluyendo dentro del mismo la retirada de la
tierra vegetal.

300.2. EJEcUcIoN DE LAS oBRAS

La ejecución de esta operación incluye las operaciones siguientes:

Remoción de los mater¡ales objeto de roce, ¡nclu¡da la tierra vegetal, hasta una
profundidad no inferior a cuarenta centímetros (0,40 m) por debajo de la rasante de la
explanac¡ón, incluyendo la retirada de árboles, maleza y demolición de muros, obras de
fábrica, salvacunetas, etc.

Retirada y extendido de los mismos en su emplazamiento definitivo.

Será preceptivo el recogido en el punto 2 del artículo 300 de la Orden FOM/1382102 de 16 de
Mayo.

300.3. MEDrcróN y ABoNo

El desbroce del terreno se medirá y abonará por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados,
medidos sobre el terreno.
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Esta unidad se abonará al precio indicado en el Cuadro de Precros no l, comprendiendo dicho
precio todos los materiales, mano de obra, maquinaria, medios auxtliares y todas las
operaciones que sean necesarias para la completa ejecución de esta urridad, incluyendo el
transporte del material sobrante a escombrera o lugar de empleo y la obtención de los permisos
necesarios para su vertido.

Las medidas de protección de la vegetación y bienes y serv¡cios considerados cómo
permanentes, no serán objeto de abono independiente. Tampoco, se abonará el desbroce de
las zonas de préstamo, en el caso de existir

ARTICULO 301. DEMOLICIONES

Será de obltgado cumplimiento el anículo 301 del PG-3/75, cuya modificación está recogida en
la Orden F Ol,lll1382102 de 16 de Mayo, del Ministerio de Fomento.

301 .1 . DEFrNlctóN

Consiste en el derrumbamiento de todas las construcciones o elementos constructivos, tales
como aceras, firmes, edificios, fábricas de hormigón u otros, que sea necesario elimtnar, para la

idónea ejecucrón de la obra.

301 .2. CLASIFrcActóN

Según la clasificación recogida el punto 2 del arlículo 301 del PG-3, las demoliciones incluidas
en este Proyecto se pueden clasificar cómo:

- Demolición por fragmentación mecánica.

* Demolición de firme

301.3. EsruDro DE LA DEtvoLtctóN

Será precept¡vo el recogido en el punto 3 del articulo 301 de la Orden FOM/1382102 de 16 de
Mayo.

30'1.4. EJEcucróN

La ejecución de esta unidad de obra incluye las operaciones slgu¡entes:

- Trabajos de preparación y de protección.

- Derrumbamiento, fragmentación o desmontaje de construcc¡ones o elementos
construct¡vos.

- Retirada de los materiales.

La Dirección de las Obras establecerá el posible empleo de los materiales procedentes de la
demolición, y en caso de que hayan de ser utilizados en la obra, se limpiarán, acopiarán y
transportarán en la forma y a los lugares que esta señale. Los materiales no utilizables se
flevarán a escombrera, siendo responsabilidad del Contratista a obtención de las autorizac¡ones
pertinentes.
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Será preceptivo el recogido en el punto 4 del artículo 30'1 de la Orden FOM/1382102 de 16 de
Mayo.

301.5. MEDrcróN Y ABoNo

La demolición se medirá y abonará por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, medidos
sobre el terreno, en el caso de elementos de hormigón en masa, exceptuando la demol¡c¡ón de
cunetas de hormìgón que se abonará en metro lineales (m.), en metros cuadrados (m2) en el
caso de pavimentos y en metros lineales (m.) en el caso de elementos metálicos.

Esta unidad se abonará al precio tndicado en el Cuadro de Precios n.o '1, comprendiendo el
dicho precio todos los materiales, mano de obra, maquinarra, med¡os auxil¡ares y todas las
operaciones que sean necesarias para la completa ejecución de esta unidad, incluyendo el
transpofte del material sobrante a escombrera o lugar de empleo y la obtención de los permisos
necesarios para su vertido.

ARTÍGULO 320. EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN Y PRÉSTAMOS

Será de obligado cumplimiento el artículo 320 del PG-3, cuya modificación está recogida en la
Orden FOM/1382102 de 16 de Mayo, del Min jsterio de Fomento.

320.1 . DEFrNrcróN

Consiste en el conjunto de operaciones para excavar y nivelar las zonas donde ha de
asentarse la carretera y viales auxiliares, incluyendo sus taludes y cunetas, así como las
excavaciones en zonas de préstamos para la obtención de materiales.

320.2. CLASIFIoACTóN DE LAS EXCAVACroNEs

La excavación de la explanación será "no clasificada", entend¡éndose con eso que a los efectos
de abono, el terreno a excavar es homogéneo y, por lo tanto, lo serán también las unidades
correspondientes a su excavación, En el caso de realizar desmonte en roca se incluye el
precorte necesario para la excavación.

Será preceptivo el recogido en el punto 2 del artículo 320 de la Orden FOM/1382102 de 16 de
Mayo, anteriormente citada.

320.3, EJEcUcIÓN DE LAs oBRAS

320. 3. 1. GENERALIDADES

No se autorizará la ejecución de ningún trabajo que no sea llevado a cabo en todas sus fases
con referencias topográficas precisas.

Será preceptivo el recogido en el punto 3.1 del artículo 320 de la Orden FOM/1382102 de 16 de
Mayo,

320.3.2. DRENATE

Durante las diversas etapas de la construcción de la explanación, las obras se mantendrán en
perfectas condiciones de drenaje y las cunetas, bordos y demás elementos de desagúe, se
dispondrán de modo que no se produzca erosión en los taludes.
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320.3. 3, TIERRA vEGETAL

La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones, y que no se tuviera extraído en el
desbroce, se removerá de acuerdo con el que, al respeto se menciona en el presente Proyecto
Constructivo, y con el que especifique el Director de las Obras, en concreto, en cuanto a la
extensión y profundidad que debe ser retirada. Acopiará se para su utilización posterior en
protección de taludes o superficies erosionables, o donde ordene el Director de las Obras o
indique el presente Proyecto.

La tierra vegetal extraída se mantendrá separada del resto de los productos excavados. La
retirada, acopio y disposición de la tierra vegetal se realizara cumpliendo las prescripciones del
apartado 300.2.2 del PG-3 y el lugar de acop¡o deberá ser aprobado por el Director de las
Obras,

320.3.4. EMpLEo DE Los pRoDUcros DE ExcAVACtoN

Siempre que lo autorice la Dirección de las Obras, podrán ser utilizados los productos
procedentes de las excavaciones que, según el artículo 330 de la Orden FOMl1382l02 de 16
de Mayo, puedan clasificarse como suelos tolerables, adecuados o seleccionados.

Será precept¡vo el recogido en el punto 3.4 del artículo 320 de Ia Orden FOM/1382102 de 16 de
Mayo.

320.3.5. EXCAVA)IoN EN RocA

Será preceptivo el recogido en el punto 3.5 del artículo 320 de la Orden FOM/1382102 de 16 de
Mayo, anteriormente citado.

Cuando a juicio de la Dirección de las Obras sea necesario el uso de explosivos, se cumplirá el
dispuesto en el añículo 322 de la Orden FOM/1 382102 de 16 de Mayo.

320,3.6. PRÉSTAM?s Y 1ABALL'NES

Será precept¡vo el recogido en el punto 3.6 del artículo 320 de la Orden FOM/1382/02

320.3.7. TALUDES

Los taludes previstos se confirmarán, en función de las características del terreno, la med¡da
que progrese la excavac¡ón, ateniéndose a lo que determine la Dirección de las Obras.

Será preceptivo el recogido en el punto 3.7 del artículo 320 de la Orden FOM/1382/02,
anteriormente citado.

320.4. MEDrcróN Y ABoNo

La excavación de la explanada se medirá y abonará por metros cúbicos (m3) realmente
ejecutados, medidos por diferencia entre los perfiles reales del terreno antes de comenzar los
trabajos y los perfiles teóricos que resultan de aplicar las secciones tipo recogidas en los
Planos.

No se abonarán los excesos de excavación sobre las dichas secciones tipo que no sean
autorizadas expresamente por la Dirección de las Obras, ni los rellenos compactados que
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habían sido precisos para reconstruir la sección tipo teórica en caso de que la profundidad de
excavación fuera mayor de la necesaria.

La excavación de la explanación se abonará al precio de "excavación no clasificada en
desmonte" indicado en el Cuadro de Precios n.o 1, comprendiendo el dicho precio todos los
materiales, mano de obra, maquinar¡a, medios auxiliares y todas las operaciones que sean
necesarias para su completa ejecución, incluyendo el transporte del material sobrante a
escombrera o lugar de empleo y la obtención de los permisos necesar¡os para su veftido. En el
caso de realizar desmonte en roca se incluye el precorte necesario para la excavación.

La excavación de préstamos no será objeto de abono por separado, repercutiendo su precio en
las un¡dades de obra de que forme parte.

No serán objeto de medición y abono aquellas excavaciones que formen parte integrante de
otras un¡dades de obra.

ARTíCULO 321, EXCAVACIóN EN ZANJAS Y POZOS

Será de obligado cumplimiento el artículo 321 del PG-3/75, cuya modificación está recogida en
la Orden FOI\A11382102 de 16 de Mayo, del Ministerio de Fomento.

321 .1 . DEF|NtctóN

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para excavar y preparar cualqu¡er t¡po de
zanja ylo pozo, incluyendo estibaciones, apuntalamientos, andamios, desagües provisionales,
agotamientos, nivelación y evacuación del terreno, asÍ como su transporte a depósito o lugar de
empleo.

Esta unidad se refiere a la excavación por debajo de la cuota de plataforma de explanada.
Cualquier tipo de excavación por arriba de la dicha cuota, se abonará al precio de "Exc. en todo
tipo de terreno. "lndicado en el Cuadro de Prectos n.o 1.

321.2. CLAStFrcActóN DE LAS EXcAVActoNES

La excavación de zanjas y pozos será clasificada", entendiéndose con eso que a los efectos de
abono, el terreno a excavar es homogéneo y, por lo tanto, lo serán tamb¡én las unidades
correspondientes a su excavación.

Será preceptivo el recog¡do en ef punto 2 del artículo 321 dela Orden FOM/1382/02.

32I.3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

321 .3.1- PRINCIP/oS GENERALES

No se autorizará la ejecución de ningún trabajo que no sea llevado a cabo en todas sus fases
con referencias topográficas precisas.

No se procederá al relleno de la excavación sin la autorización expresa de la Dirección de las
Obras.

Será precept¡vo el recog¡do en el punto 3.1 del artículo 321 dela Orden FOM/1382/02.
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321.3.2. ENflBAC1oNES

En todas las entibaciones que la Dirección de las Obras considere convenientes, el Contratista
realizará los cálculos necesarios, basándose en las cargas máx¡mas que puedan darse bajo las
condicìones más desfavora bles.

Ël entibado se elevará como mín¡mo cinco centímetros (5 cm) por arriba de la línea del terreno
o de la franja protectora.

Será preceptivo el recogido en el punto 3.2 del ar1ículo 321 de la Orden FOM/1382/02.

321 .3,3. DRENAJE

Se tomarán precauciones precisas para evitar que las aguas inunden las zanjas abiertas. Los
agotam¡entos que sean necesarios se harán reuniendo las aguas en cuencas pequeñas
construidas fuera de la línea de la zanja.

Será preceptivo el recogido en el punto 3.3 del artículo 32'1 de la Orden FOM/1382/02..

321 .3.4. TALUDES

Será preceptivo el recog¡do en el punto 3.4 del artículo 321 de la Orden FOM|1382lO2.

321.3.5. LIMPIEzA DEL FoNDo

La preparación del fondo de las zanjas requer¡rá 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 aplastado general para preparar el asiento de la
obra posterior, debiendo alcanzarse una densidad del noventa y cinco por ciento (95%) del
Proctor Modificado.

Será precept¡vo el recogido en el punto 3.5 del artículo 321 dela Orden FOM/1382/02.

321 .3.6. EMpLEo DE Los pRoDUCT)s DE pRoptA EXcAvACtóN

La tierra vegetal procedente de la capa super¡or de las excavaciones, no podrá ut¡lizarse para
el relleno de las zanjas, debiendo transportarse a escombrera o al lugar de empleo. En todo
caso, la Dirección de las Obras fijará el límite de excavación, a partir de¡ cual la t¡erra excavada
podrá conservarse en las cercanías de las zanjas, para ser utilizadas en el relleno de estas.

Será precept¡vo el recogido en el punto 3.6 del artÍculo 321 de la Orden FOM/1382/02,

321 .3.7. CABALL'NES

Será preceptivo el recogido en el punto 3.6 del artículo 321 dela Orden FOM/1382/02.

32I ,4. EXcESoS INEV¡TABLES

Los sobreanchos de excavación necesarios para la ejecución de la obra deberán ser
aprobados, en cada caso, por la Dirección de las Obras.
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321 ,5, ToLÊRANCIAS DE LAS SUPERFICIES AoABADAS

Será precept¡vo el recogido en el punto 5 del artículo 321 dela Orden FOM/1382/02.

321 .6. MEDrcróN Y ABoNo

La excavación de zanjas y pozos se medirá y abonará por metros cúbicos (m.) realmente
ejecutados, medidos por diferencia entre el perf¡l real del terreno antes de comenzar los
trabajos y los perf¡les teóricos resultantes de apl¡car las secciones definidas nos Planos y
sobreanchos especificados o autorizados por la Dirección de las Obras.

No se abonarán los excesos de excavación sobre las dichas secciones tipo que no sean
expresamente autorizadas por la Dirección de las Obras, ni los rellenos compactados que
habían sido precisos para reconstruir la sección tipo teórica.

Esta unidad se abonará al precio indicado en el Cuadro de Precios n.o 1, comprendiendo el
dicho precio todos los materiales, mano de obra, maqu¡naria, medios auxiliares y todas las
operaciones que sean necesarjas para su completa ejecución, incluyendo el transporte del
material sobrante a escombrera o lugar de empleo y la obtención de los permisos necesarios
para su vertido, así como entibación, apuntalamientos, andamios, desagües provisionales,
agotam¡entos y nivelaciones.

No serán objeto de med¡ción y abono aquellas excavaciones que formen parte integrante de
otras unidades de obra.

En ningún caso será de abono a excavación de terreno ubicado la una profundidad menor que
la definida en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares para la unidad de
"Desbroce del terreno".

ARTICULO 330.- TERRAPLENES

330.1 . DEFrNrcróN

Esta unidad consiste en la extensión y compactación, por tongadas, de suelos procedentes de
las excavaciones de la explanación y préstamelos y en el refino final de los taludes.

Su ejecución comprende las operaciones siguientes.

. Preparación de la superficie de apoyo del relleno tipo terraplén (saneo, escarificado,
compactación. adaptación de medidas de drenaje, etc.).

. Extensión de una tongada, humectac¡ón o desecamiento y compactación de una
tongada. Estas operaciones se reiterarán cuantas veces sea preciso

. Retirada del mater¡al degradado por mala programación en cada tongada y su
transporte a escombrera, así como la nueva extensión, humectación o desecam¡ento y
compactación de la tongada.

. Cuantas operaciones sean necesarias para la correcta ejecución y terminac¡ón de la
unidad de obra.

En caso de realizar rellenos tipo todo uno o pedraplén, la ejecución de estos se regirá por los
adículos 331 y 333 del PG-3.
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330,2, ZoNAS DE LoS RELLENoS

En el relleno tipo terraplón se distinguirán las zonas siguientes, cuya geometria se definirá en el
Proyecto:

Coronación: Es la parte super¡or del relleno tipo terraplén, sobre la que se apoya el
firme, con un espesor mín¡mo de dos tongadas y siempre mayor de cincuenta
centímetros (50 cm).

Cuerpo del terraplén: Es la parte del relleno tipo terrap¡én comprendido entre el pilar y la
coronación. Puede estar constituido por los materiales con menores exigencias. Dentro
de este cuerpo puede realizarse una zonación de núcleo y espaldones, mejorando las
exigencias en los espaldones sobre la base de la contrapartida de permitir un núcleo
con materiales de peor calidad.

Cimiento. constituye el relleno del relevo y saneo. En caso de terreno encharcable, la
a¡tura del pilar sobre la supedicte de este debe ser de por lo menos 2 m, y a este
material se le exigirán unas condiciones de granulometría específicas.

330,3, MATERIALES

330. 3. 1. C LAs I F ICAC I Ó N y coND/c/oNEs GENERALES

Los relfenos t¡po terraplén son aquellos en los que predominan los tamaños finos y en ellos es
práct¡co su control mediante densidades "in situ", a¡ estar ejecutados con materiales en los que
los tamaños superiores a dos centímetros (2,0 cm) no supera el treinta por ciento (30%) en
peso o bien el contenido de finos (tamaños inferiores a 0,080mm) es superior al treinta y c¡nco
(35%) en peso.

Los materiales a emplear en rellenos tipo terraplén serán suelos o materiales locales que se
obtendrán de las excavaciones realizadas en la propia obra o bien de préstamos autorizados
por el Director de la obra.

Será responsabilidad del Contratista comprobar que la naturaleza de los materiales es la
idónea para la formación de los rellenos la que se destinan.

Su clasificación y característicâs de cada uno de los tipos de suelo a emplear, se atendrá al
especificado en el PG-3 y en la Orden FOM1382|2O02 de 16 de mayo (BOE 139 de 1'l de junio
de 2oo2).

330.3.2. CARA)TERIST/O, s DE Los MATERIALES

Será precept¡vo el recogido en el punto 3.2 del artículo 330 de la Orden FOMl1382l02

330.3.3. CLASIFICA)IoN DE Los MATERIALES

Será preceptivo el recogido en el punto 3.3 del artículo 330 de la Orden FOM/1382/02.
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330,4, EV]PLEO

El material de relleno en coronación de terraplén y sobre el fondo de la excavación en
desmonte tendrá, donde se indica en el planos correspondientes, unas caracteristicas tales que
la explanada quede clasificada, según la norma 6.1. -lC "Secciones de Firmes", como E2.

El mater¡al empleado en pilar y núcleo será, por lo menos, suelo tolerable.

330.4.1 . Uso PoR zoNAs

Será preceptivo el recogido en el punto 4.1 del ar1ículo 330 de la Orden FOM|1382102

330.4.2. GRADo DE C)MPACTA)IoN

Será preceptivo el recogido en el punto 4.2 del artículo 330 de la Orden FOM/1382/02.

330,4.3, HUMEDAD DE PUESTA EN )BRA

Será preceptivo el recogido en el punto 4.3 del a¡1ículo 330 de la Orden FONI/1382/02.

330.4.4. PRECAUCI]NES ESPECIALES coN D/sr/Nros flPoS DE sUELos

Será preceptrvo el recogido en el punto 4.4 del ar1ículo 330 de la Orden FOM/1382/02.

330,5.- EOUIPO NECESARIo PARA LA EJECUCIÓN DE LAS oBRAS

El Contratista comunicará al Director de Obra el equipo que piensa ut¡lizar para lo extendido,
humectación y compactación, que será suficiente para garanlizar las características exigidas en
el presente artículo.

330,6.- EJECUCIÓN DE LAS oBRAS

Los rellenos que se construyan con t¡erras y rocas procedente de desmontes en los que se
obtengan materiales tipo pedraplén, todo-uno y terraplén se ejecutarán colocando siempre los
materiales de mayor tamaño (tipo pedraplén y todo-uno) en la pade inferior del relleno, sobre
los que se extenderán los que contengan un mayor contenido de finos (tipo todo-uno o
terraplén). Todo eso de acuerdo con el programa de trabajos aprobado por el Director de la
obra.

330.6.1. PREPARA?I'N DE LA SIJPERFICIE DE As/ENro DE Los RELLENoS

En el terreno natural del cim¡ento, una vez realizada el desbroce y retirada a tierra vegetal se
ex¡stiera, será necesario excavar hasta la profundidad indicada en proyecto o en su defecto
hasta la indicada por el Director de la obra, poster¡ormente, se escarificarán los veinte-
veinticinco centímetros (20-25 cm) superiores y se compactarán con por lo menos cuatro (4)
pasadas de rollo vibrante de diez toneladas (10 t) de peso estático como mínimo. Esta
operación deberá realizarse especialmente nos rellenos de poca altura.

Se realizará el graduado del pilar en los casos en que debido a la pendiente transversal del
terreno esté así previsto en le Proyecto o lo indique el Director de las obras.

Antes de proceder al extendido y compactación de los materiales, se retirarán los materiales
tnadecuados que habían aparecido una vez realizada el desbroce, excavando hasta la
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profundidad indicada en Proyecto o hasta la que determine el Director de la obra a la vista del
terreno. Estos saneos se abonarán con el resto del terraplén, y no se abonarán las
sobreexcavacións necesarias para su ejecución.

Las transiciones de desmonte a relleno, tanto transversal como long itudinalmente, se harán de
la forma más suave posible, excavando el terreno en la franja de transición hasta alcanzar una
profundidad por debajo de la explanada de por lo menos un metro (1,0 m). Estos saneos se
abonarán con el resto del terraplén.

Dado que las operaciones de desbroce y escarificado dejan la superficie del terreno fácilmente
erosionable por los agentes atmosféricos, estos trabajos no deberán llevarse la cavo hasta el
momento preciso y en las condiciones oportunas para reducir al mínimo el tiempo de
exposición, salvo que se recurra a protecciones de la superficie, La posibilidad de
aterramientos de los terrenos del ámbito y otras aficiones indirectas deberán ser consideradas
en la adopción de estas medidas.

330.6.2. EXTEN91N DE LAs ToNGADAS

Los materiales que van a formar parte del terraplén, cuyas condiciones ya quedaron
establecidas en los apartados correspondientes, se extenderán en tongadas suceslvas de
espesor uniforme y sensiblemente paralelas a la explanada. El espesor de las dtchas tongadas
será lo suf¡cientemente reducido como para conseguir el grado de compactación exigido,
utilizando los medios disponibles. Este espesor, medido después de compactar, no será
superior a veinticinco centímetros (25 cm), Los materiales de cada tongada serán de
características uniformes y si no lo fueran, se conseguirá esta uniformidad mezclándolos
convenientemente con la maquinaria idónea para eso.

No se extenderá ninguna tongada m¡entras no se compruebe que la superficie subyacente
cumple las condiciones exigidas y sea autorizada su extensión por el Director de la obra.
Cuando la tongada subyacente esté ablandada, con una humedad excesiva, no se autorizará la
extensión de la siguiente hasta que no cumpla las condiciones exigidas.

Cuando haya de transcurrir un determinado tiempo entre dos tongadas del relleno y haya de
soportar el paso de vehículos de obra se procederá a la aplicación de un arroyo de sellado
sobre la superficie con el fin de ev¡tar su posible contam¡nación.

En paralelo con la construcción del relleno se habrán de ir refinando los taludes cuyas
pendientes obedecerán las indicaciones del Proyecto.

Los equipos de transporte de tierras y de extensión de estas operarán sobre todo el ancho de
cada capa. Deberá conseguirse qué todo el perfil teórico del relleno quede debidamente
compactado.

Cuando las lluvias puedan provocar la erosión o perturbación de los terraplenes en ejecución,
las tongadas se extenderán en forma convlcta, con una pendiente transversal mínima del 4%.

330.6.3. DRENAJE DE LA oBRA DURANTE su coNsrRUcci óN

Deberá tenerse en cuenta a necesidad de asegurar un drenaje superficial provis¡onal de las
explanaciones y firmes durante su construcción. Para este fin podrán ejecutarse arroyos de
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sellado con ligantes hidrocarbonados u otros productos, y en algunos casos disponer otras
protecciones (geomembranas). La superlicie de las explanaciones en construcción no
proteg¡das se deberá dejar con una pendiente transversal mínima del 4%, evitando además Ia

formac¡ón de charcos en sus irreg ularidades.

También deberá preverse la construcción de caballones de tierra, en los bordes de las
tongadas, y de bajantes, provisionales y extensibles, que controlen las aguas de escorrentia
provenientes de la supedicie expuesta del terraplén, así como la adopción de medidas
protectoras del ámbito frente a la acción de este agua de escorrentÍa (erosionante o depositaria
de sedimentos).

330.6,4, HUMECTA)IoN o DESECACIoN

Previamente al extendido, o inmediatamente después de realizado lo m¡smo, se comprobará la
humedad del material. La compactación se realizará con una humedad dentro del rango del dos
por ciento respeto a la humedad óptima (Ho¡ +2,0%), determinándose esta con ensayos
Proctor Normal.

En caso de que sea necesario añadir agua, esta operación se efectuará humectando
uniformemente los materiales en las zonas de origen, en acopios intermedios o en la tongada.
La humectacrón en tajo no podrá implicar correcciones super¡ores al dos por ciento (2,0%),
salvo autorización del Director de la obra.

En los casos en que la humedad natural del material sea excesiva para consegu¡r la
compactación prev¡sta, se tomarán las medrdas idóneas pudiendo procederse al desecamtento
por oreo o a Ia adición y mezcla de materiales secos.

330.6.5. CoMPAcTActoN

A los efectos de compactación, se satisfarán las siguientes prescripciones:

El cimiento y el núcleo se compactarán al noventa y cinco por ciento (95%) de la máxima
densidad obtenida en el Ensayo Proctor modificado.

La coronación, nos sus cincuenta centÍmetros (50 cm) superiores del terraplén, y el relleno
sobre los fondos de excavación de desmonte, se compactarán al cien por cien (100%) de la
máxima densidad obtenida en el Ensayo Proctor modificado.

Con el fin de atenuar los asientos diferenciales entre estribos de estructuras y terraplenes
adyacentes, se ejecutarán las cuñas de transición.

330,7. LIN/ITACIoNES DE LA EJEcUcIÓN

Será preceptivo el recogido en el punto 7 del artículo 330 de la Orden FOM/1382/02.

330.8.MEDtcróN Y ABoNo

Se medirá y abonará por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, conforme la este Proyecto
y las órdenes escritas del lngeniero Director, deducidos de los perfiles tomados antes y
después de la realización de los trabajos, sin tomar en cons¡derac¡ón los recrecidos, si es el
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caso, de los taludes recubiertos con tierra de desbroce o vegetal, medidas las distancias
parciales según el eje de reformulación de la calzada.

Será responsabilidad del Contrat¡sta la localización de los préstamos, siendo de su cuenta los
ensayos pertinentes para la comprobación de su idoneidad para la utilización en terraplenes y
formación de explanada, para su aprobación por parte del Director de Obra.

No será de abono a sobreexcavación necesaria para la realización de los saneos y el
terraplenado que forme parte de otras unidades.

Los trabajos y materiales empleados para el control de asientos, en las zonas, que se precise
no son objeto de abono independiente, considerándose incluidos en el precio del terraplén.

ARTíCULO 332. RELLENOS LOCALIZADOS

Será de obligado cumplimiento el artículo 332 del PG-3/75, cuya modificación está recogida en
la Orden FOM|1382102 de 16 de Mayo, del Ministerio de Fomento..

332,1 . DEFrNrcróN

Esta unidad consiste en la extens¡ón y compactación de suelos en relleno de zanjas, trasdós de
obras de fábrica, cimentación o apoyo de estribos o cualqu¡era olra zona, que por su reducida
extensión, compromiso estructural u otra causa, no permita la utilización de los mismos equipos
de maquinaria con que se lleva a cabo a ejecución del resto del relleno, o b¡en ex¡ja unos
cuidados especiales en su construcción.

332,2, ZoNAS DE LoS RELLENoS

Será preceptivo el recogido en el punto 2 del artículo 332 de la Orden FOM/1382/02.

332.3. MATERTALES

Será preceptivo el recogido en el punto 3 del artículo 332 de la Orden FOM/1382/02.

332.4. EQUIPo NECESARIo PARA LA EJECUCIÓN DE LAS oBRAS

Será precept¡vo o recogido en el punto 4 del ar1ículo 332 de la Orden FOM/1382/02

332.5. EJECUCIÓN DE LAS oBRAS

332.5.1. PREPARA]IÓN DE LA SIJPERFIcIE DE RELLEN?

Será precept¡vo el recogido en el punto 5.'1 del artículo 332 de la Orden FOM|1382102

332.5.2. EXTENSIÓN Y coMPACTACIÓN

Será preceptivo el recogido en el punto 5.2 del artículo 332 de la Orden FOM/1382/02

332,6, LIMITACIoNES DE LA EJEcUcIoN

Será preceptivo lo recogido en el punto 6 de él ar1ículo 332 de lana Orden FOM/1382/02
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332.7. MEDtcróN Y ABoNo

Los rellenos localizados se med¡rán y abonarán por metros cúbicos (m') realmente ejecutados,
medidos sobre los pediles tomados antes y luego de la realización de los trabajos, de acuerdo
con las secciones del Proyecto. En el caso de cimientos, como diferencia entre la excavación
teórica y el volumen teórico ocupado por las zapatas y alzados ejecutados.

Estas unidades se abonarán a los precios indicados en el Cuadro de Precios no 1 se figura de
manera independiente y en el caso de formar parte de otra unidad el rezo de esa unidad,
comprendiendo dichos prec¡os todos los mater¡ales, mano de obra, maquinaria, medios
auxiliares y todas las operaciones que sean necesarias para la completa ejecución de esta
unidad.

ARTIGULO 340 REMATE Y REFINO DE LA EXPLANADA

340.1 DEF|NrcróN

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir el finalizado geométrico de
la explanada.

340.2 EJEcUcIÓN DAS oBRAS

Las obras de terminación y refino de la explanada, se ejecutarán con posterioridad a la
explanac¡ón y construcción de drenes y obras de fábrica que impidan o dificulten su realización.
La terminación y refino de la explanada se realizará inmediatamente antes de iniciar la
construcc¡ón del firme, pavimentación u otras obras de superestructura.

Cuando haya de procederse la un recrecido de espesor inferior a un med¡o (112) de la tongada
compactada, se procederá previamente la un escarificado de todo el espesor de esta, con el
objeto de asegurar la cohesión entre lo recrecido y su asiento.

No se extenderá ninguna capa del firme sobre la explanada sin que se comprueben las
condiciones de calidad y características geométr¡cas de esta.

Una vez finalizada a explanada, deberá conservarse con sus características y condiciones
hasta la colocación de la primera capa de firme o hasta la recepción de las obras cuando no se
dispongan otras capas sobre ella. Las cunetas deberán estar en todo momento limpias y en
perfecto estado de funcionamiento.

Se estará, en todo caso, al d¡spuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de
seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.

340.3 ToLERANctAS DE AcABADo

En Ia explanada se dispondrán estacas de refino a lo largo del eje y en ambos bordos de esta,
con una distancia entre perf¡les transversales no super¡or a veinte metros (20 m), y niveladas
con prec¡sión milimétrica conforme a los planos. Entre estacas, los puntos de la superficie de
explanación no estarán, en ningún punto más de tres centímetros (3 cm) por arr¡ba n¡ por
debajo de la superficie teórica definida por las estacas.
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La superficie acabada no deberá variar en más de quince milímetros (15 mm), cuando se
compruebe con la regla de tres metros (3 m), estática según NLT 334 aplicada tanto paralela
como normalmente al eje de la carretera. Tampoco podrá haber zonas capaces de retener
agua.

Las irregularidades que excedan de las tolerancias antedichas serán corregidas por el
Contratista a su cargo.

340.4 MEDrcróN Y ABoNo

La terminación y refino de la explanada se considerará incluida dentro de las unidades de
excavación, terraplén, relleno todo-uno o pedraplén, segundo sea el caso.

ARTICULo 34I.- REFINo DE TALUDES

341 .'1 .- DFFrNrcróN

La terminación y refino de la explanada se considerará incluìda dentro de las unidades de
excavación, terraplén, relleno todo-uno o pedraplén, segundo sea el caso.

341.2,- EJECUCIÓN DE LAS oBRAS

Los taludes deberán quedar tal como se indica nos planos del proyecto

En la unidad de obra está incluido el transporte del material existente al lugar de empleo o
escombrera.

341 .2.1.- T]LERANctA

El acabado de refino de taludes será lo que se puede conseguir utilizando los medios
mecánicos sin permitir desviaciones de línea y pendiente de más de 15 cm. comprobados con
regla de 4 m de long¡tud.

341.4.- MEDtctóN y ABoNo

Se abonará esta unidad cuando exista precio ¡ndependiente para ella en el Proyecto. De lo
contrario, se considerará incluida dentro de las unidades de excavación, relleno tipo tenaplén,
todo-uno o pedraplén, segundo sea el caso.

Cuando exista precio independiente, el refino de taludes se abonará por metros cuadrados (m2)

realmente realizados medidos sobre los Planos de perf¡les transversales.

FIRMES
ARTíCULO 5r3.- MATERTALES TRATADOS CON CEMENTO (SUELO CEMENTO y
GRAVACEMENTO)

513.1 DEFrNrcróN

Se define como material tratado con cemento la mezcla homogénea en las proporciones
adecuadas, de mater¡al granular, cemento, agua y, eventualmente adit¡vos, realizada en
central, que convenientemente compactada se utiliza como capa estructural en firmes de
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carretera. Dependiendo del material granular utilizado se distinguen dios tipos de materiales
tratados con cemento. suelo cemento y gravacemento.
Su ejecución incluye las siguientes operaciones:

Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo.
Fabricación de la mezcla en central.
Preparación de la superficie existente cuando cumpla
Transpode y extensión de la mezcla
Prefisuración cuando sea necesario
Compactación y terminación
Curado y protección superficial

513,2 MATERIALES

51 3,2. 1 CoNSIDERACIoNES GENERALES

De forma general, los materiales cumplirán las especificaciones establec¡das en el punto 2 del
artÍculo 513 del PG-3 mod¡f¡cado por la Orden FOl{i1252312014.

513.2.2 CEtvlENro

El cemento cumplirá las especificaciones establecidas en el añículo 513 del PG-3 modificado
por la Orden FOM1252312014, empleándose en el presente proyecto cemento portland blanco
BL il/A-L 42,5 R.

51 3,2,3 MATERIAL GRANULAR

El material granular cumpl¡rá las especificaciones establecidas en el artículo 513 del PG-3
mod¡f¡cado por la Orden FOM1252312014, en su apartado correspondiente, empleándose en el
presente proyecto jabre arenoso, no plástico con tamaño máximo de árido 20 mm.
Específicamente, el árido grueso deberá cumplir especificaciones obtenidas de Ias tablas
513.1.1a, 513.1. b, 513.2, 513.3 del artículo 513 del PG-3,

5,13,3 DoTACIÓN DE cEI\¡ENTO Y PIGI\¡ENTo

La dotación de cemento portland blanco BL lllLa- L 42,5 R será de 60 kg/ m3 y de pigmento
color óxido de hierro marrón de Skg/ m3

513.4 Trpo y cof\¡postc¡óN DE LA t\¡EZcLA

Será preceptivo el recogido en el punto 3.1 de la OC 412016 por la que se actualizan los
cr¡ter¡os para el diseño de las actuaciones contempladas en la estrategia en mater¡a de
movilidad alternativa de Galicia para el suelo tratado con cemento. Para la ejecución de fos
trechos de senda de suelo tratado con cemento se habían seguido las siguientes
prescripc¡ones:

- Una vez seleccionado el jabre, será preciso presentarlo ante la D¡recc¡ón de Obra,
previa su puesta en obra, para su aprobación.

- La estabilización se realizará preferentemente en central y la dosificación del
conglomerante será superior al 3%, su resistencia a compresión a los 7 días deberá de
estar comprendida entre los 1,5 y los 2,5 MPa de acuerdo al estipulado en el PG-3, sin
realización de prefisuración ni juntas de serrado.

- En los trechos con una pendiente (longitudial y/o transversal) > 5o/o, para evilar
erosiones por lavado, Ia resistencia a compresión debe estar comprendida entre los 2,0
y los 3,0 MPa.
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- El curado se realizará con agua pulverrzada, manten¡endo ìa superficie húmeda como
mínimo 5 días, garantizando que la puesta en servicio de la senda no se realiza antes
de los 7 días desde su ejecución.

- El color final deberá ser sjmilar al obtenido en los trechos peatonales de hormigón,
mediante adicción de pigmento color óxido de hierro marrón de G& C Colores o
semejante.

513.5 EoUIPo NECESARIo PARA LA EJEcUcIoN DE IAS oBRAS

Será preceptivo lo recogido en el punto 4 del artículo 513 del PG-3 modificado por la Orden
FOMt2523t2014.

5I3,6 EJECUCIÓN DE LAS oBRAS

513.6.1 ESTUDI) DE LA MEZCLA Y )BTENCIÓN DE LA F)RMULA DE TRABAJ)

La producción del material tratado con cemento no se podrá iniciar en tanto que el Director de
las Obras aprobara la correspondiente fórmula de trabajo, estudiada en laboratorio y verificada
en la central de fabricación y en el tramo de prueba, la cual deberá señalar, como mínimo:

- La identificación y proporción (en seco) del material granular o de cada fracción de árido
en la a mentación (en masa).

- La granulometría del material granular o, en su caso, del árido combinado, por los
tamices establecidos en el huso granulométrico del apartado 513.3. del PG-3.

- La dosificación en masa o en volumen, segundo corresponda, de cemento, ¡ndicando su
tipo y clase resistente, de agua y, eventualmente, de aditivos.

* La densidad máxima y la humedad óptima del Proctor modificado (norma UNE-EN
13286-2).

- La dens¡dad mínima a alcanzar.

- El período de trabajabilidad de Ia mezcla.

Si la marcha de las obras lo requiere, el Director de las Obras podrá corregir la fórmula de
trabajo, justificándolo debidamente mediante uno nuevo estudio y los ensayos oportunos. En
todo caso se estudrará y aprobará una nueva fórmula de trabajo se varía el origen de alguno de
los componentes de la mezcla.

51 3.6.2 PREpARActóN DE LA supERFtctE ExtsrENrE

Se comprobarán la regularidad superficial, si así lo exige este Pliego en la unidad de obra
correspondiente, y el estado de la superficie sobre la que se vaya a extender el material tratado
con cemento. El Pliego de Prescripciones Técnicas Padiculares o, en su defecto, el Director de
las Obras indicará las medidas necesarias para obtener una regularidad superficial aceptable y,
en su caso, para reparar las zonas defectuosas.

En época seca y calurosa, y siempre que sea previsible una pérdida de humedad del material
extendido, el D¡rector de las Obras podrá ordenar que la superficie de apoyo se riegue
ligeramente inmediatamente antes de la extensión, de forma que esta quede húmeda pero no
encharcada, eliminándose las acumulaclones de agua en superficie que pudietan formarse.

513.6.2 FABRtcActóN DE LA MEzcLA

En el momento de iniciar Ia fabricación de la mezcla, el material granular o las fracciones del
árido estarán acopiados en cantidad suf¡ciente para permitir a la central un trabajo sin
interrupciones. El Pliego de Prescnpciones Técnicas Particulares o, en su defecto, el Director
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de las Obras fijará el volumen mínimo de provisiones exigibles en función de las características
de la obra y del volumen de material tratado que se vaya a fabr¡car.
La carga de las tolvas se realizará de forma que su contenido esté siempre comprendido entre
lo cincuenta y el c¡en por ciento (50 a 100%) de su capacidad, sin rebosar. En las operaciones
de carga se tomarán las precauctones necesarias para evitar segregaciones o contam¡nac¡ones
de los materiales gran u lares.
La operación de mezclado se realizará mediante dispositivos capaces de asegurar la completa
homogene¡zac¡ón de los componentes. El Director de las Obras fljarár, a parti de los ensayos
inicjales, el tiempo mínimo de amasado, que en ningún caso será inferior a los treinta segundos
(< 30 s)

Se comenzará mezclando los matertales granulares y el cemento, añadiéndose poster¡ormente
el agua y los aditivos, que irán dtsueltos en aquella. La cantldad de agua añadido a la mezcla
será la necesaria para alcanzar la humedad fijada en la fórmula de trabajo, habida cuenta la
existente en el material granular, así como Ia variac¡ón del contenido de agua que se pueda
producir por evaporación durante la ejecución de los trabajos, El amasado se proseguirá hasta
obtener la completa homogeneización de los componentes de la mezcla, dentro de las
tolerancias fijadas.
En las instalaciones de mezcla discontinua, no se volverá a cargar la amasadora sin vaciar
totalmente su contenido.

5,13.7 ESPEcIFIcAcIÓN DE LA UNIDAD TERMINADA

Será precept¡vo lo recogido en el punto 6 del artículo 513 del PG-3 modtficado por la Orden
FOMt2523t2014.

5,13.8 LIMITACIoNES DE LA EJECUCIÓN

Salvo autorización expresa del Director de las Obras, no se permitirá la ejecución de materiales
tratados con cemento.

* Cuando la temperatura ambiente a la sombra sea superior a los treinta y cinco grados
Celsius (> 35 o C).

- Cuando la temperatura amb¡ente a la sombra sea inferior a cinco grados Celsius (< 5 o

C) y exista previsión de heladas. El Director de las obras podrá bajar este límite a la
vista de los resultados de capacidad de soporte y dens¡dad obtenidos.

- Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas intensas.

5,13.9 CoNTRoL DE CALIDAD

Será precept¡vo el recogido en el punto g del artículo 513 del PG-3 modificado por la Orden
FOM12523t2014.

513.10 CRITERIoS DF ACEPTACIÓN o REoHAZo

Será preceptivo el recogido en el punto '10 del artículo 513 del PG-3 mod¡f¡cado por la Orden
FOMt2523t2014.

513.11 MEDtctóNyABoNo

La preparación de la superficie existente se considerará incluida en la unidad de obra
correspond¡ente a la construcción de la capa subyacente y, por tanto, no habrá lugar a su
abono por separado. Únicamente cuando dicta capa no esté incluida en el mismo Contrato, se
podrá abonar la comprobación y, en su caso, preparación de la superficie existente, por metros
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cuadrados ( m2) realmente ejecutados. La ejecucìón de los materiales tratados con cemento,
incluida la ejecución de juntas en fresco, se abonará por metros cúbicos ( m3) realmente
fabricados y puestos en obra, medidos nos Planos de secciones tipo. El abono del árido y del
agua empleados en la mezcla con cemento se considerará incluido en el de la ejecución. Se
incluye en el precio

ARTíCULO 550,. PAVIMENTOS DE HORMIGÓN

550.1 .- DEFrNlctóN

Se define como pavimento de hormigón el constituido por loseta de hormigón en masa o
armado.

Su ejecución incluye las operaciones siguientes:

- Estudio del hormigón y obtención de la fórmula de trabajo
- Preparación de la supedic¡e de asiento
- Fabricación del hormigón
- Transporte del hormigón
- Colocación de encofrados y/o elementos de rodadura o gu¡ado de las máquinas
- Colocación de los elementos de las juntas.
- Puesta en obra del hormigón.
- Colocación de las armaduras
- Ejecución de las juntas en fresco.* Realización de la textura superficial.
- Proteccrón del hormigón fresco y curado.
- Ejecución de juntos mordiscos
- Sellado de las juntas.

Será de aplicación el especificado en el Artículo 550 "Pavimentos de Hormigón" del PG3
modificado por Orden F OM125231201 4.

550.2, MATERIALES

550.2.2. CEMENT):

El Director de las Obras fijará la clase resistente y tipo del cemento a emplear, habida cuenta
las recomendaciones de uso indicadas en la v¡gente lnstrucción para Recepción de Cementos
(RC). Este cumplirá las prescripciones del artículo 2O2 del PG-3lo y las ad¡cionales que
establezca, si es el caso, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

La utilización de cementos pórtland con caliza (CEM ll/A-L, CEMII/B-L, CEM ll/La-LL y CEM
l|/B-LL) se limitará a la capa inferior de pavimentos bicapa. La clase resistente del cemento
será, salvo justificación en contrario, a 32,5N o la 42,5N. El Director de las Obras podrá
autorizar el empleo de un cemento de clase resistente 42,SNada épocas frías. No se emplearán
cementos de alum¡nato de calcio, ni mezclas de cemento con ad¡ciones que no fueran
realizadas en instalaciones de fabricación especificas.

El principio de forjado (norma UNE-EN 196-3), en todo caso, no podrá tener lugar antes de los
cien minutos (100 mí).
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550.2.3. AGUA:

El agua deberá cumplir las prescripciones de la vigente lnstrucción de Hormigón Estructural
EHE.

550.2 4 ÁRtDos:

Los áridos cumplirán las prescrìpciones de la vigente lnstrucción de Hormigón Estructural EHE
y las adicionales contenidas en el artículo 550.2,4 del PG-3.

550.2.4.2 Arido grueso

A los efectos de aplicación de este artículo, se define cómo árido grueso aparte del árido total
retenrda en el tamiz 4 mm de la norma UNE-EN 933-2.

El tamaño máximo del árido grueso no será superior a cuarenta milimetros ( no super¡or a 40
mm), ni la un cuarto ( no superior a 114) del espesor de la capa. En el caso de pavimentos de
hormigón armado continuo, su tamaño no excederá de uno cuarto ( no superior a 114) de la
distancia libre entre armaduras longitudinales y se suministrará, como mínimo, en dos (2)
fracciones granulométricas diferenciadas. El coeficiente de Los Angeles (norma UNE-EN '1097-

2) deberá ser inferior a treinta y cinco (A <35). Cuando en la capa de hormigón inferior de los
pavimentos bicapa se empleen materiales reciclados procedentes de capas de aglomerado de
firmes de carretera, de demoliciones de hormigones de resistencia a compresión ftnal superior
a tre¡nta y crnco megapascales (>35 MPa), o áridos siderúrgicos, se admitirá para ellos un valor
del coeficiente de ?Los Angeles? inferior a cuarenta (A <40).

El índice de lajas (norma UNE-EN 933-3) deberá ser inferior a treinta y cinco (Fl <35).

550.2.4.2.2 Características cuando vaya a quedar expuesto de forma directa la lana acción de
él tráfico

TABLA 550.r - cARACrERrsîcAs DEL ARrDo GRUESo EXpuEsro A LA AcctóN oEL
1RÁFrco

cARAcIERISTIcAS
cAîEGoRiA ÞE lRAFrco PEsAoo

T00 TO TI

PARTIçULA5 TRITURADAs (UNE"EN 933:qL@
COEFICIEI1TE OE PULIMENTO ACELERADO
fuNE-EN l0s7-8ì >56 È50

550.2.4.3 Arido fino

A los efectos de aplicación de este artículo, se define cómo árido f¡no aparte del total pendida
por el tamiz 4 mm de la norma UNE-EN 933-2.

El árido fino será, en general, una arena natural rodada. El Director de las Obras, podrá permitir
que el árido fino tenga arena de insistencia. En los pavimentos que se construyan en una sola
capa se deberá asegurar que el árido fino tenga una proporción míníma de partículas silíceas,
no inferior al treinta y cinco por ciento (no inferior al 35%), y sea procedente de un árido grueso
cuyo coeficiente de pulido acelerado (norma UNE-EN 1907-8) para las categorías de tráfico
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pesado T00 la T1 sea superior a cincuenta (PSV >50). En el resto de los casos a proporción de
partículas silíceas, no será inferior al treinta por ciento ( no inferior al 30%) y procedente de un
árido grueso cuyo coeficiente de pulido acelerado no sea inferior a cuarenta y cuatro (PSV 44).
La proporción de partículas silíceas a la que se hace referencia en el párrafo anterior, se podrá
comprobar mediante descripción petrográfica (norma UNE-EN 932-3) o, alternativamente,
mediante ensayo (norma NLT-371). El árido fino deberá cumplir el establecido en la vigente
lnstrucción de Hormigón Estructural EHE, respeto a la granulometría de los áridos. El valor del
equivalente de arena (SE4) del árido fino (Anexo La de la norma UNE-EN 933-8) no será
inferior a setenta (SE4 no menor de 70) en general, ni la setenta y cinco (SE4 no menor de 75),
en carreteras sometidas durante el invierno a heladas y frecuentes tratamientos de vialidad
invernal.

En la capa inferior de hormigón de los pavimentos bicapa, podrán aceptarse cómo válidas las
arenas procedentes de la insistencia de rocas calizas siempre que cumplan elestablecido en la
vigente lnstrucción de Hormigón Estructural EHE respeto a la calidad de los finos de los áridos.
Para las categorías de tráfico pesado T00 la T2lacorva granulométrica del árido fino (norma
UNE-EN 933-1), estará comprendida dentro de los límites que se especifican en la tabla 550.2

TABLA õõ0.2 - Huso GRANUT-ouÉrnrco DEL ÁRtDo FtNo.

CERNIDO PONDERAL ACUMULADO (% en maså)

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

1 2 1 0,600 0,2õ0 0,126 0,063 ('¡

81-100 58-85 39-68 2146 7-22 1-8 04
(') Este límite podrå aumentarse hasta el 6% para categorlas de tráfico pesado T3 y f4, o en h capa
¡nferilr de los pavimentos en doble capa, si se cumple lo establecido respecto a composijón de los
horm(¡ones en la vigente lnslrucción de hormþón estructural EHE y si se demuestra mediante un
estudio especffico, que las propiedades relevantes del hormigón fab¡icado con ese åriJo fi¡ro, son al
menos iguales que las de los hormigones con los mismos componentes pero s:stiluyendo la arena por
una que cumpla el huso-

Adoptada una curva granulométrica dentro de los límites indicados, el Director de las Obras,
podrá exigir que su módulo de finura (norma UNE-EN 933-1), definido como la suma de las
diferencias ponderais acumuladas, expresadas en tanto por uno, por cada uno de los siete (7)
barutos especificados en la Tabla 550.2, no experimente una variación superior al cinco por
ciento ( 5o/o).

550.2.5 Aotnvos

Los aditivos que puedan utilizarse para obtener la traballabilidade idónea o mejorar las
características de la mezcla, deberán ser especificados en la fórmula de trabajo y aprobados
por el Director de las Obras. Establecerá también su modo de empleo, de acuerdo con las
condiciones climáticas y de ejecución y con las características de la obra. Se tendrá en cuenta
además el establecido en la vigente Instrucción de Hormigón Estructural EHE.

Los aditivos utilizados deberán llevar obligatoriamente el marcado CE y la correspondiente
información que debe acompañarlo, así como disponer del certificado de control de producción
en fábrica expedido por un organismo notificado y de la declaración de prestaciones elaborada
por el propio fabricante, todo eso conforme al establecido en la norma UNE-EN 934-2.
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550.2,6 PASAD?RES YaÁRRAs DE U/ViÓN

Los pasadores utilizados deberán llevar obligatoriamente el marcado CE y la correspondiente
información que debe acompañarlo, así como disponer del certificado de control de producción
en fábrica expedido por un organismo notificado y de la declaración de prestaciones elaborada
por el propio fabricante, todo eso de acuerdo al establecido en la norma UNE-EN 13877-3.

Los pasadores estarán constituidos por barras lisas de acero, de veinticinco mtlímetros (25 mm)
de diámetro y c¡ncuenta centímetros (50 cm) de longitud. El acero será del tipo S-275-JR,
definido en la norma UNE-EN 10025-2.

Los pasadores estarán recubiertos en toda su longrtud con un producto que evite su adherencia
al hormigón. Su superficie será lisa y no presentará irregularidades ni rebabas, debtendo
sum¡nistrarse directamente para su empleo, sin que sean necesarias manipulaciones
dimensionais, ni superficiales posteriores.

En las juntas de dilatación, uno de sus extremos se protegerá con una capucha de longitud
comprendida entre cincuenta y cien milímetros (50 a 'f 00 mm), rellena de un material
compreslble que permita un desplazamiento hor¡zontal igual o superior al del material de relleno
de la propia junta.

Las barras de unión serán barras o alambres corrugado de acero, de doce milímetros ('i2 mm)
de diámetro y ochenta centímetros (80 cm) de longitud, y deberán cumplir las prescripciones de
la vigente lnstrucción de Hormigón Estructural EHE.

550.2.7 ARMADURAS qARA pAVtMENToS DE HoRMtGoN ARMAD) coNflNUo

La armadura para pavimento de hormigón armado cont¡nuo estará constitu¡da por barras o
alambres corrugados soldables que cumplan las exigencias de Ia vigente lnstrucción de
Hormigón Estructural EHE. Los elementos longitudinales serán barras corrugado de acero B
500 S o B 500 SD, cuyo diámetro nominal no será ¡nferior a veinte milímetros ( no inferior a 20
mm) en pav¡mentos de espesor igual o superior a veintidós centímetros ( ? 22 cm), ni la
dieclséis ( no inferiores a 16 mm) en los restantes casos, Los elementos transversales, sl es el
caso, podrán estar const¡tuidos por barras o alambres corrugar, en todos los casos de doce
milímetros (12 mm) de diámetro nominal.

550.2.8 MEMBRANAS PARA LA SEPARAC,IÓN coN LA BAîE o PARA Lo cURADo DEL PAVIMENTj

El D¡rector de Obras frjará las propiedades de las membranas empleadas para la separación
del pavimento con la base o, en su caso, para lo curado del pavimento, que deberán ser
resistentes a la elevada alcalinidad del hormigón en estado fresco y no ser perjudiciales para
este. Salvo indicación en contrario, deberán tener una resistencia a tracción en rotura superior
a qu¡nce megapascales (>15 MPa) y un alargamiento en rotura (normas UNE-EN ESO 527-i y
UNE-EN ESO 527-3) superior al doscientos cincuenta por ciento (>25O%) y su espesor no será
inferior la una décima de milímetro (no inferior a 0,1 mm) en el caso de emplearse láminas de
plástico.
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550,2,9 PRoDUCros FiLMÓGENos DE CURAD)

Se entiende por productos frlmógenos de curado aquellos que, aplicados sobre la superficie del
hormigón fresco, forman una membrana continua que reduce la pérdida de humedad durante el
período de primer endurectmiento y, al m¡smo tiempo, la elevación de temperatura por
exposición a los rayos solares, como consecuencia de su pigmentación clara, que permite
además detectar con facìlidad las zonas en las que no fue aplicada.

Una vez finalizada su misión, la mencionada membrana deberá desaparecer de forma
progresiva bajo la influencia de los agentes atmosféricos y del uso, de forma que no afecte a la
colorac¡ón de la superficie del pavimento ni a sus condrc¡ones de adherencia.

Los productos filmógenos de curado serán compuestos líquidos integrados por una base y un
disolvente volátil, que en ningún caso producirán efectos dañinos sobre el hormigón. La base, o
porción no volátil, constará de un pigmento claro, preferentemente blanco, finamente dividido, y
un vehículo, que estará compuesto de ceras naturales o sintéticas, o bien de resinas.

El producto ut¡lizado no permanecerá viscoso y aparecerá seco al tacto antes de transcurridas
doce horas (12 h) desde su aplicación.

No se utilizará ninguna clase de producto filmógeno de curado, sin la aprobación previa y
expresa del Director de las Obras.

Las partidas de productos filmógenos de curado irán acompañadas de su correspondiente
documentación y características, así como de las instrucciones de uso, dotación óptima y
tiempo máximo de almacenamiento. Deberán proporcionar protección al hormigón durante un
período de tiempo no inferior a la duración mínima del curado, estimada de acuerdo a los
criterios indicados en el epígrafe 550.5. I '1 de este artículo.

El índice de eficacia en el curado, entendido como el porcentaje de agua que el producto
aplicado evitó que p¡erda el hormigón en un determinado tiempo (norma UNE 83299), no será
inferior al sesenta por ciento (no menor a 60%) durante el período de curado.

El producto filmógeno de curado no podrá almacenarse durante un período de tiempo superior
a seis (6) meses, debiendo comprobarse que durante este t¡empo no sufrió deterioros, no se
produjo su sedimentación, no se formaron codias en el recipiente, y mantiene su capacidad de
adquirir una consistencia uniforme después de ser batido moderadamente o agitado con aire
comprim ido.

550.2.10 MATER1ALES ?ARA JUNTAS

Materiales de relleno en juntas de dilatación

El material de relleno para las juntas de dilatación deberá ser un material compresible, con un
espesor comprendido entre qutnce y veinte milímetros (15 a 20 mm), no perjudicial para el
hormigón, que no absorba agua, y resistente a los álcalis y a los productos empleados en
tratam¡entos de vialidade invernal.

Materiales para la formación de iuntas lonqitudinales en fresco
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Como materiales para la formación de juntas longitudinales en fresco se podrán utilizar
materiales rÍgidos que no absorban agua o tiras de plástico con un espesor mínimo de treinta y
cinco centésimas de mjlímetro (0,35 mm). En cualquiera caso, los dichos materiales deberán
ser aprobados por el Director de las Obras.

Materiales para lo sellado de iuntas

El material utilizado para sellado de juntas deberá ser suficientemente resistente a los agentes
exteriores y capaz de asegurar la estanquidade de las juntas, sin despegarse de los bordos de
las losetas. Estos materiales deberán llevar obligatoriamente el marcado CE y la
correspond¡ente informac¡ón que debe acompañarlo, así como disponer del certificado de
control de producción en fábrica expedido por un organismo notificado y de la Declaración de
Prestac¡ones elaborada por el propio fabricante, todo eso conforme al establecido en la norma
que corresponda dependiendo del tipo de producto de que se trate de entre las siguientes:
norma UNE-EN 14188-1 parc productos de sellado aplicados en caliente, norma UNE-EN
14188-2 para productos de sellado aplicados en frío, y norma UNE-EN 14'188-3 para juntas
preformadas.

Los productos de imprimación que, si es el caso, se ut¡licen, dispondrán también del
correspondiente marcado CE y serán conformes con la norma UNE-EN 14188-4. En el caso de
emplearse juntas preformadas, estas deberán ser de clase de dureza sesenta (60) o superior
(norma UNE-EN 14188-3), salvo indicación en contra del Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares.

550.3 TIPo Y coMPosIcIÓN DEL H)RMIGÓN

La resistencia característ¡ca la flexotracción del hormigón a veintiocho días (28 d) se define
como el valor de la resistencia asociado a un nivel de confianza del noventa y cinco por ciento
(e5%)

TABLA 560.3 REsrsrENctA cARAcrÊRislrca MiNtMA A FLEXorRAcctóN A 28 D¡As

TIÞÓ DE HORMIGON RESISTENCIA (MP¡) (')

HF-5,0 C',) 5,0

HF"¿,5 4,5

HF{,0 4,0

HF.3,5

(') Si se empìeôn cementos pðr3 usos especiales {ESP), los vâlores, a veintiocho dias (28 d), se
podmn d¡sminuir en un qùince por ciento (15%) si, nìediante ensayos ¡ìormales o acelerados,
se comprueba qlre se cr¡mplen a noventa di¡s ($0 d).

(^') Para cùpa superior de põvinìenlos bic¡Fa

La consistencia del hormigón (norma UNE,EN 12350-2) tendrá un valor de asentamiento
comprendido entre uno y seis centímetros (1 a 6 cm). El Director de las Obras indicará su valor
y los límites admisibles de sus resultados pudiendo también espec¡ficar otros procedim¡entos
alternativos de determinación. La masa unitar¡a del total de particulas pendidas por el tamiz
0,125 mm (norma UNE-EN 933-2) incluyendo el cemento, no será mayor de cuatrocientos
cincuenta kilos por metro cúbico ( no mayor a 450 kg/m3). Este valor podrá aumentarse en
cincuenta kilos por metro cúbico (50 kg/m3) en las capas de hormigón superior de pavimentos
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bicapa. Estos pavimentos deberán cumplir, además, las limitaciones establecidas en la Tabla
550.4.

TABLA 550.4 LIMITACIoN DEL coNTENIoo MÁXMo DE FINos EN PAVII\¡ENIos BIcAPA

CAPA DEL PAVIMENTO

poRcENTAJE DE PART¡cuLAs cERNtDAs poR EL TAt!ìtz
0,063 mm (NORLA UNE-EN S33-2)

ÀRrDo cRUEso ARIDO FINO

CAPA SUPERIOR < 0,5 0/o i1070

CAPA fNFERIOR < '1,5 0/o .: 10o/o

La dosificación de cemento no será ¡nferior a tresc¡entos kilos por metro cúbico (no inferior a

300 kg/m3) de hormigón fresco y la relación ponderal agua/cemento no será superior a
cuarenta y seis centésimas (lalc no superior a 0,46). En el caso de pavimentos bicapa con
eliminación del mortero superficial, el contenido de cemento de la capa de hormigón superior
no será infer¡or a cuatrocientos cincuenta kilos por metro cúbico (no inferior a 450 kg/m3) de
hormigón fresco. La proporción de aire ocluido en el hormigón fresco vertido en obra (norma
UNE-EN 12350-7) no será superior al sers por ciento (no superior a 6%) en volumen. En zonas
sometidas a nevadas o heladas será obl¡gatoria la utilización de un inclusor de aire. En este
caso, la proporción de aire ocluido en el hormigón fresco no será inferior al cuatro y medio por
cien (no inferior a 4,5o/o) en volumen.

550.4 EQUIPo NE?ESARI? PARA LA EJEcUcIÓN DE LÁs oBRAs

Será de aplicación el especif¡cado en el apartado 4 del artículo 550 del PG-3 modificado por
Orden FOMl2523l2O14.

550.5 EJEcuctó^r DE LAs oBRAs

550.5.1 ESTUDI) Y 1BTEN'IÓN DE LA FÔRMULA DE TRABAJ)

La producción del hormigón no se podrá iniciar en tanto que el D¡rector de las Obras no
aprobara la correspondiente fórmula de trabajo, estudiada en laboratorio y verificada en la
central de fabricación y en el tramo de prueba, la cual deberá señalar, como mínimo:

- La identificación de cada fracción de árido y su proporc¡ón ponderal en seco por metro
cúbico (m3).

- La granulometría de los áridos combinados por los tamices 40 mm; 32 mm; 20 mm;
12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 2 mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm y 0,063 mm de la
norma UNE-EN 933-2.

- La dosificación de cemento, la de agua y, eventualmente, la de cada aditivo, referidas
a la amasada (en masa o en volumen, segundo corresponda).

- La resistencia característica la flexotracción a siete y veintiocho días (7 y 28 d).

La consistencia del hormigón fresco y el contenido de aire ocluido.
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Será preceptiva la realización de ensayos de resistencia a flexotracción para cada fórmula de
trabajo, con el objeto de comprobar que los materiales y medios disponibles en obra permiten
obtener un hormigón con las caracterÍsticas ex¡g¡das.

Los ensayos de resistencia se llevarán a cabo sobre probetas procedentes de seis (6)

amasadas diferentes, confeccionando dos (2) series de dos (2) probetas pr¡smáticas por
amasada (norma UNE-EN 12390-2) admitiéndose para eso el empleo de una mesa vibrante.
Las dichas probetas se conservarán en las condic¡ones previstas en la norma UNE-EN 12390-2
y se ensayarán a flexotracción (norma UNE-EN 12390-5) una ser¡e de cada una de las
amasadas a siete días (7 d) y la otra la veintiocho días (28 d).

La resistencia de cada amasada a la edad especificada se determinará cómo media de las
probetas confeccionadas con hormigón de dicha amasada y ensayadas a la d¡cha edad. La
resistencia característica se estimará a parlir de los valores medios de se¡s (6) amasadas,
ordenados de menor a mayor (x1 x2... x6), como resultado de la siguiente expresión.

.¿o =[-0.8 l.r¡,-r¡)

Si la resistencia característica a siete días (7 d) resultara superior al ochenta por ciento (>80%)
de la especificada a veintiocho días (28 d), y no se hubieran obtenido resultados del contenido
de aire ocluido y de la consistencia fuera de los límites establecidos, se podrá proceder a la
realización de un tramo de prueba con ese hormigón. En el caso contrar¡o, se deberá esperar a
los veintiocho días (28 d) para aceptar la fórmula de trabajo o, en su caso, para introducir los
ajustes necesarios en la dosificación y repetir los ensayos de resistencia. Si la marcha de los
trabajos lo aconsejara, el Director de las obras podrá ex¡gir la corrección de la fórmula de
trabajo, que se justif¡cará mediante los ensayos oportunos. En todo caso, se estudrará y
aprobará una nueva fórmula siempre que varíe el origen de alguno de los componentes, o s¡,

durante la producción, se superaran las tolerancias establecidas en este artículo.

550.5.2 PREPARA'IÓN DE LANA SIJPERFIcIE DE ASIENT]

Se comprobará la regularidad superficial y el estado de la superficie sobre a qué vaya
enenderse el hormigón. El Director de las Obras, deberá indicar las medidas necesarias para
obtener la dicha regularidad superficial y, en su caso, como emendar las deficienc¡as. Si la
superficie de apoyo fuera de hormigón magro, antes de la puesta en obra del hormigón se
colocará una lámrna de material plástico como separación entre ambas capas, de acuerdo con
el especificado en el epígrafe 550.2.8 del PG-3.

Las láminas de plástico se colocarán con solapas no inferiores a quince centímetros (no menor
a l5 cm) y se asegurarán de manera acomodada para evitar su movimiento. El solape tendrá
en cuenta a pendiente longitudinal y transversal, para asegurar la impermeabilidad. Se
prohibirá circular sobre la suped¡c¡e preparada, salvo al personal y equipos que sean
imprescindibles para la ejecución del pavimento. En este caso, se tomarán todas las
precauciones que había exigido el Director de las Obras, cuya autorización será preceptiva.

En época seca y calurosa, y siempre que sea previsible una pérdida de humedad del hormigón,
el Director de las Obras podrá exigir que la superficie de apoyo se r¡egue ligeramente con agua,
inmediatamente antes de la extensión, de forma que esta quede húmeda pero no encharcada,
eliminándose las acumulaciones que hubieran podido formarse.
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550.5.3 FABRICACIoN DEL HoRMIGÓN

Será de aplicación el especificado en el apartado 5.3 del artículo 550 del PG-3 modificado por
Or den F Ol\Al 2523120 1 4.

550.5.4 TRANSP]RTE

Será de aplicación el especificado en el apaftado 5.4 del ar1ículo 550 del PG-3 modificado por
Orden FOMl2523l2O14.

550.5.5 ELEMENT?S DE GUIA Y AC)NDI)I)NAMIENT) DE Los cAMlivos DE R)DADIJRA PARA

PAVI ME NTADO RAS DE EN CO F R ADOS DESL/ZAlVTES.

Será de aplicac¡ón el especificado en el apartado 5.5 del artículo 550 del PG-3 modificado por
Orden FOM1252312014.

550.5.6 CoLocAcIÓN DE Los ELEMENT?S DE LAs JUNTAS

Será de aplicación el especificado en el apartado 5.6 del articulo 550 del PG-3 modificado por
Orden FOM1252312014.

550.5.7 PUESTA EN ?BRA

Será de aplicación el espec¡ficado en el apartado 5.7 del ar1ículo 550 del PG-3 modificado por
Orden FOM1252312014.

550.5.8 CoLoCA)IoN DE LA ARMADURA EN PAVIMENT) coNTINUo DE HoRMIGÓN ARMADo

Será de aplicación el especificado en el apartado 5.8 del artÍculo 550 del PG-3 modificado por
Orden F O1{i12523 I 2O1 4.

550.5.9 EJECUCTóN DE JUNTAS DE puEsTA EN 
'BRA 

DEL HoRMtGóN

Será de aplicación el especificado en el apartado 5.9 del ar1ículo 550 del PG-3 modificado por
Oñen F0I\A1252312014.

550.5.10 TERMINActóN

Será de aplicación el espec¡f¡cado en el aparlado 5.10 del artículo 550 del PG-3 modificado por
Orden FOM1252312014.

550.5.1 1 PRoTEccIÓN Y CURAD) DEL HoRMIGÓN FREsco

Será de aplicación el espec¡ficado en el apartado 5.'1 1 del artículo 550 del PG-3 modificado por
Orden FOMl2523l2O14.

550.5.12 EJECUCi ÓN DE JUNIÁS sERRÁDÁs

Será de aplicación el especif¡cado en el apartado 5.12 del artículo 550 del PG-3 mod¡ficado por
Orden FOM1252312014.

550.5.13 SELLAD? DE JUNTAS

Será de aplicación el especificado en el apadado 5.13 del artículo 550 del PG-3 modif¡cado por
Orden FOM1252312014.
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550,6 TRAI/o DE PRUEBA

Será de aplicación el especificado en el apartado 6 del artículo 550 del PG-3 modificado por
Orden F Olt\l2523 I 201 4.

550.7 EsPËcIFIcAcIoNES DE LA UNIDAD FINALIZADA

550.7.1 REstsrENCtA

Lana resistencia caracteristica la flexotracción a veintiocho dÍas (28 d) cumplirá el indicado en
el apartado 550.3 del PG-3.

550.7.2 ALINEA'IÓN, RASANTE, EsPFsoR Y AN)HIJRA

A desviación en planta respeto a la alineación del Proyecto, no deberá ser superior a tres
centímetros (3 cm), y la supeÉicie de la capa deberá tener las pendientes y la rasante
indicadas nos Planos, admitiéndose una tolerancia de diez milímetros (*10 mm) para esta
última. El espesor del pavimento no podrá ser inferior, en nrngún punto, al previsto nos planos
de secciones tipo. En todos los perfiles se comprobará la anchura del pavimento, que en
ningún caso podrá ser inferior a la deducida de la sección tipo de los Planos.

550. 7. 3 REG U LARI D AD s U PERF I cI AL

El lndice de regularidad lnternacional (norma LT-330) no superará los valores indicados en la
tabla 550.9 del PG-3.

TABLA 550.9 - íNDtcE oE REGULARIDAD tNTERNActoNAL (tRI) (dmitìrn)

PORCENTAJE DE
HËCTÓMETROS

TIPo DE V¡A

CAI.2.AOAS DE AUTOPISTAS Y
AUToviAs (cARRETERAS coN

CALZAOAS SEPARADAS)
REsTo DE ViAs

50 . 1,5 < 1,5

80 < 1,8 < 2,0

100 ",. 2,O d 2,5

550.7-4 MAcRoTExTURA SUPERFICIAL y REs/sTENC/Á A L DESLIZAMIENTo

La superficíe de la capa presentará una textura un¡forme y exenta de segregaciones. La
macrotexturâ superficial, obtenida mediante el método volumétrico (norma UNE-EN 13036-1) y
la resistenc¡a al deslizamiento transversal (norma UNE 41201 lN) no deberán ser inferiores a
los valores indicados en la tabla 550.10.
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ÎABLA 
'60.T0. 

VALORES DE LA MACROÎEXTURA SUPÊRFICI,AL

CARACÎERISÎICA PAVIMENTO DÊ HORMIOÓN

TACROTEXTURA SUPERFICIAL (') (mm) (UNE-EN 13036-1) > 0,0

RÊSTSTENCTA At DESLTZAMTENTO (") (%) (uNE 41201 tN) >75

(') Medida lo antes posibþ trâs la consecuc¡ôn de la textura f¡naldel hormi¡ón.

(") Medida unâ vez transcurrido un meg de la puesta en servicb (þ li¡ câpâ.

La medida de la textura podrá realizarse mediante texturómetro láser siempre que se
efectuaran los ensayos necesarios para establecer su correlación con el método volumétrico
gue, en caso de discrepancias, será el método de referencia.

550.8 LllvrrrncrotrrEs DE LA EJEcuctóN

5 50. 8. 1 C o ¡,t s n e nncloruEs GENERATES

Se interrumpirá la ejecución cuando haya precipitaciones con une intensidad tal que pudiera, a
juicio del Director de las Obras, provocer la deformación del bordo de las losetas o la pérdida
de la textura superficial del hormigón fresco.

La descarga del hormigón transportado deberá realizarse antes de que transcurra un perlodo
máximo de cuarenta y cinco minutos (45 mí), a partir de la introducción del cemento y de los
áridos en la amasadora. El Director de las Obras podrá aumentar este plazo se se utilizan
retardadores de forjado, o disminuirlo si las condiciones atmosféricas originan un rápido
endurecimiento del hormigón.

No deberá transcurrir más de una hora (no más de t h) entre la fabricación del hormigón y su
terminación. El Director de las Obras podrá aumentar este plazo hasta un máximo de dos horas
(2 h), si se adoptan precauciones para retrasar el forjado del hormigón o si las condiciones de
humedad y temperatura son favorables. En ningún caso se colocarán en obra amasadas que
acusen un principio de forjado, o que presenten segregación o desecamiento. Si se ejecuta en
dos (2) capas, se extenderá a segunda lo más rápidamente posible, antes de que comience el
forjado del hormigón de la primera. En cualquiera caso, entre la puesta en obra de ambas dos
capas no deberá transcurrir más de treinta minutos (30 ml).

Si se interrumpe la puesta en obra durante más de treinta minutos (>30 mf) se cubrirá la frente
de ejecución de forma que se impida la evaporación del agua. Si el plazo de interrupción fuera
superior al máximo admitido entre la fabricación y puesta en obra del hormigón, se dispondrá
una junta de hormigonado transversal, conforme al indicado en el eplgrafe 550.5.9. del PG-3.

550.8.2 Lmtracto¡ves EN TtEMpo cALURoso

En tiempo caluroso se extremarán las precauciones, de acuerdo con las indicaciones del
Director de las Obras, con el fin de evitar desecamientos superficiales y fisuraciones.

Con temperatura ambiente superior a treinta grados celsius (>30o C), se controlará
constantemente la temperatura del hormigón, a cuál no deberá superar en ningún momento los
treinta y cinco grados celsius (35o C).
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El Dtrector de las Obras podrá ordenar la adopción de precauciones suplementarias con el fin
de que el material que se fabrique no supere el dicho límite.

550.8.3 LtM rActoA/ES Ery TEMpo rR¡o

La temperatura de la masa de hormigón durante su puesta en obra no será inferior a cinco
grados celsius (no inferior a 5oC) y se prohibirá la puesta en obra del hormigón sobre una
supedicie cuya temperatura sea inferior a cero grados celsius (<0o C). En general, se
suspenderá la puesta en obra siempre que se prevea que, dentro de las cuarenta y ocho horas
(48 h) siguientes, pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los cero grados
celsius (0o C). En los casos que, por absoluta necesidad, se realice la puesta en obra en tiempo
con previsión de heladas, se adoptarán las medidas necesarias para garantizar que durante lo
foqado y primer endurecimiento del hormigón no se producirán deterioros locales en los
elementos correspondientes, ni mermas permanentes apreciables de las características
resistentes del material.

Si, a juicio del Director de las Obras, hubiera riesgo de que la temperatura ambiente llegara a
bajar de cero grados celsius (OoC) durante las primeras veinticuatro horas (24 h) de
endurecimiento del hormigón, el Contratista deberá proponer medidas complementarias que
posìbiliten el idóneo forjado, las cuales deberán ser aprobadas por el D¡rector de las Obras. Si
se extendiera una lámina de plástico de protección sobre el pavimento, se mantendrá hasta el
dentado de las juntas. El sellado de juntas en cal¡ente se suspenderá, salvo indicac¡ón expresa
del Drrector de las Obras, cuando la temperatura ambiente baje de cinco grados celsius (5o C),
o en caso de lluvia o viento fuerte.

550.8.4 APERTURA A LA cIRcULACIoN

El paso de personas y de equipos, para lo dentado y la comprobación de la regular¡dad
superficial, podrá autorizarse cuando transcurriera el plazo necesario para que no se produzcan
daños superficiales, y se habrÍa secado el producto filmógeno de curado, si se emplea este
método.

El tráfico de obra no podrá circular sobre el pav¡mento hasta que este no alcance una
resistencia a flexotracción del ochenta por c¡ento (80%) de la exigida a veintiocho días (28 d).
Todas las juntas que no fueran obturadas provisionalmente con un cordón deberán sellarse el
más rápidamente posible. La apertura a la circulación no podrá realizarse antes de siete días (7

d) de la terminac¡ón del pavimento.

550.9 CoNrRoL DE cALtDAD

Será de aplicación el especif¡cado en el apartado g del artículo 550 del PG-3 modificado por
Orden FOMl2523l2O14

550,,10 CRITERIoS DE AcEPTACIoN o REcHAZo

550. 1 0. 1 RFsisrENciA ME)ÁN t cA

Ensayos de control
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A res¡stenc¡a característica estimada a flexotracción para cada lote por el procedimiento fijado
en este artículo, no será inferior a la exigida. Si fuera inferior, se procederá de la siguiente
maneTa.

- Si es superior o igual al noventa por ciento (> 90%), el Contratista podrá elegir entre
aceptar las sanciones prev¡stas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Parliculares o solicitar
la realización de ensayos de información. Las dichas sanciones no podrán ser inferiores a la
aplicación de una penalización al precio unitario del lote, cuya cuantla sea igual al doble de la
merma de resistencia, expresadas ambas en proporción.

- Si es inferior al noventa por ciento (<90%) de la exigida, se realizarán ensayos de
información.

La resistencia de cada amasada, la una determ¡nada edad, se determinará cómo media de las
resistencias de las probetas fabricadas con hormigón de dicha amasada y ensayadas a la dicha
edad. Una vez efectuados los ensayos, se ordenarán de menor a mayor los valores medios xi
obtenidos de las N amasadas controladas (xrt x:s....< xN), se calculará su valor medio (X) y el
valor de su recorrido muestral, definido como la diferencia entre lo mayor y el menor valor de
las resistencias medias de las amasadas controladas (r'l = xN - xl). A partir de estos valores, se
podrá estimar la resistencia caracterfst¡ca mediante la siguiente expresión, en la que K es el
coeficiente indicado en la tabla 550. 1 I .

l,¡,,x,,u,¡,' =x-K r¡¡

TABt-A 660.11 coEFtctENTE ituLT¡pltcAgoR EN FUNCtóN oEL NúMERo oEAMASAoas

NUMERO OE AI¡AIADAS
CONÍROLADAS EN EL LOlE K

2 ,u5

3 1,02

0,82

f, Ô,72

ß 0,66

Ensavos de información

Se tras los ensayos de control de un lote del epfgrafe 550,'10.1.1 resultara necesario realizar
ensayos de información, antes de que transcurran treinta y tres días (33 d) de su puesta en
obra, se extraerán del lote seis (6) testigos cilíndricas (norma UNE-EN 12504-1) s¡tuados en
localizaciones aleator¡as que disten entre sl un mínimo de siete metros (7 m) en sentido
longitudinal, y separados más de cincuenta centímetros (>50 cm) de cualquiera junta o bordo.
Estas testigos se ensayarán la tracción indírecta (norma UNE-EN 12390-6) a la edad de treinta
y cinco dlas (35 d), después de ser conservados durante las cuarenta y ocho horas (48 h)
anteriores al ensayo en las condiciones prev¡stas en la norma UNE-EN 12504-1.

El valor medio de los resultados de estos ensayos se comparará con el valor medio de los
resultados del tramo de prueba o, si lo autorizara el Director de las Obras, con los obtenidos en
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un lote aceptado cuya situac¡ón y histonal lo hjcieran comparable con el lote sometido a
ensayos de información. Si no fuera inferior, el lote se considerará aceptado. En el caso
contrario, se procederá de la siguiente manera.

- Si es superior o igual al noventa por ciento (>90%), se aplicarán al lote las sanciones
prev¡stas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Pañiculares.

- Si es inferior a su noventa por ciento (<90%), pero no a su setenta por ciento (70%), el
Director de las Obras podrá aplicar las sanciones previstas en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Pañiculares, o bien ordenar la demolición del lote y su
reconstrucción, por cuenta del Contratista.

- Si es inferior al setenta por ciento (<70%) se demolerá el lote y se reconstru¡rá, por
cuenta del Contratista.

Las sanciones referidas no podrán ser inferiores a la aplicación de una penalización al precio
unitario del lote, cuya cuantía sea igual al doble de la merma de resistencia, expresadas ambas
en proporción.

550.10.2 INTEGRTDAD

Los bordes de las losetas y de las juntas que presenten descascados serán reparados con
productos epoxídicos que garanticen la durabil¡dad de la aplicación y que deberán ser
aceptados por el Director de las Obras.

Las losetas no deberán presentar grietas. El Director de las Obras podrá aceptar pequeñas
fisuras de retracción plást¡ca, de corta longitud y que mantfiestamente no afecten más que de
forma limitada a la superficie de las losetas, y podrá exig¡r su sellado con productos que
garanticen la durabilidad de la aplicación.

Cuando aparezcan grietas que afecten a la integridad estructural de la loseta, como las de
esquina o las formadas por dentado tardío de las juntas, el Director de las Obras ordenará la
demolición parcial de la zona afeclada y posterior reconstrucción. Ninguno de los elementos de
la loseta después de su reconstrucción podrá tener una de sus dimensiones infenor a tre¡nta
cenlímetros (no inferior a 30 cm). Para garantizar la transmisión de cargas en las juntas de la
zona reparada, se dotarán a estas de pasadores, cuando sean juntas transversales, y de
barras de unión en las longitudinales. La recepc¡ón definitiva de una loseta agrietada y no
demolida no se efectuará más que se, al final del período de garantía, las grietas no se
agravaron ni orig¡naron daños a las losetas adyacentes. En el caso contrar¡o, el Director de las
Obras podrá ordenar la demolición y posterior reconstrucc¡ón de las losetas agrietadas.

550. 10.3 FsPEsoR

Las penalizaciones a imponer por falta de espesor no podrán ser inferiores a las s¡guientes.

- Si el promedio de las diferencias entre el espesor medido y el prescrito fuera positiva, y no
más de un (no mayor a 1) individuo de la muestra presentara una merma (diferencia negativa)
superior a diez mjlímetros (>10 mm), se apl¡cará, al precio un¡tario del lote, una penalización de
un siete y medio por mil (7,5 "/"") por cada milímetro (mm) de la dicha merma.

- Si la merma promedio fuera inferior o igual a diez milímetros (< 10 mm), y no más de un ( no
mas de 1) individuo de la muestra presenta una merma super¡or a veinte milímetros (>20 mm),
se aplicará, al precio unitario del lote, una penalización de un un y medio por cien (1,5%) por
cada milímetro (mm) de merma promedio.
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- En los demás casos, se demolerá y reconstruirá el lote con cargo al Contratista

550.10.4 RASANTE

Las diferencias de cuota entre la supeÉ¡cie obtenida y la teórica establecida nos Planos del
Proyecto no excederán de las tolerancjas especificadas en el epfgrafe 550.7.2 del PG-3, ni
existirán zonas que retengan agua.

550. 1 O. 5 REG ULARIDAD SUPERFIcIAL

En los tramos donde los resultados de la regularidad superficial excedan de los límites
especificados en el epfgrafe 550,7.3 del PG-3, se procederá de la siguiente manera:

- Si es en menos del diez por ciento (<10%) de la longitud del tramo controlado, se corregirán
los defectos de regularidad superf¡c¡al mediante fresado, siempre que no suponga una
reducción del espesor de la capa por debajo del valor especificado nos Planos. Será preceptivo
que después de la reparación a superfic¡e disponga de un finalizado semejante al conjunto de
la obra y que el coeficiente de pulido acelerado del árido grueso cumpla los valores mlnimos
establecidos en el epígrafe 550.2,4.2. Por cuenta del Contratista se procederá a la corrección
de los defectos o bien a la demolición y posterior reciclado.

- Si es igual o más del diez por ciento (> l0%) de la longitud del tramo controlado, se demolerá
el lote y se reconstruirá el material por cuenta del Contratista.

550. 1 0- 6 M ACRjTEXTURA su?ERFtctAL

A profundidad media de la macrotextura superficial no deberá ser inferior al valor previsto en la
tabla 550.10, y ninguno de los resultados individuales podrá ser inferior a cuarenta centésimas
de milfmetro (no inferior a 0,40 mm).

Si la profundidad media de la macrotelÍura resulta inferior al lfmite especificado, el Contratista
lo corregirá, a su cargo, mediante un fresado de pequeño espesor (inferior a un centímetro),
siempre que el espesor resultante de las losetas reparadas no sea inferior en un centfmetro (no
inferior a'1 cm) al previsto en el proyecto y que el coeficiente de pulido acelerado del árído
grueso cumpla los valores mínimos establecidos en el epfgrafe 550.2.4.2. del PG-3.

TABLA 55(),IO - VALORES DE LA MACROIEXTURA SUPERFICIAL

CARAClERISlICA PAVtMENTo DE HoRMtGóN

IiIAcRoTEXTURA SUFERFIcIAL (') (mm) (UNE-EN 13036.1) > 0,9

RESISTENCTA AL DESLtzAMtENlO C') f/d) (UNE 4120.r tN) 75

(') [4edidâ fo antes posible tras fâ consecuclón de la têxtura flnal det hormigón.

(") [.4edida una vez lranscsfrido un mes de la puesta en Êervic¡ô de la capâ.

550.11MEDtctóNyABoNo

El pavimento de hormigón completamente finalizado, se abonará por metros cúbicos (m3)

medidos sobre Planos, incluyéndose en el precio todas las operaciones necesarias, la
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preparac¡ón de la superficie de apoyo, ei abono de juntas, armaduras, todo tipo de aditivos y el
curado y finalizado de la superficie.

En el caso de pavimentos bicapa se abonarán por separado las capas de hormigón ¡nferior y

super¡or, y en el abono de esta última se consìderarán incluidas todas las operaciones
necesarias para la obtención de la textura superficial.

Se descontarán las sanciones impuestas por resistencia rnsuficrente del hormìgón o por falta de
espesor del pavimento.

No se abonarán las reparac¡ones de juntas defectuosas, ni de losetas que acusen
irregularidades superiores a las tolerables o que presenten textura o aspecto defectuosos.

Para el abono independiente de las juntas respeto del pavimento de hormigón, será necesario
que tuv¡era estado explícitamente ¡ncluida en el Cuadro de Precios, y su medición prevista en el
Presupuesto del Proyecto. Se considerarán incluidos dentro del abono todos sus elementos
(pasadores, barras de unión, sellado), y las operaciones necesarias para su total ejecución.

Para el abono de las armaduras por separado del pavimento de hormtgón, será necesario que
se incluyera de forma explÍc¡ta en el Cuadro de Precios, y su medición estuviera prevista en el
Presupuesto del Proyecto. En este supuesto, se medirán y abonarán por su peso en kilo (kg)
deducido a pafiir de su medición nos Planos, aplicando para cada tipo de armadura los pesos
unitarios correspondientes, y quedando incluido en el precio de la unidad las pérdidas o
incrementos de material correspondientes a recortes, atados, empalmes, separadores, calzos y

todos los medios necesarios para la colocación completa del acero.

Para las categorías de tráfico pesado T00 a T2, s¡ el árido grueso empleado en la capa de
hormigón superior en pavimentos bicapa, además de cumplir todas y cada una de las
prescripciones especificadas en el epígrafe 550.2.4.2 de este artículo, tuv¡era un valor del
coeficiente de pulido acelerado (norma UNE-EN 1097-8), superior en cuatro (>4) puntos al
valor mínimo especificado en este Pl¡ego para la categoría de tráfico pesado que corresponda,
se abonará además una unidad de obra def¡nida como metro cúbico (m3) de incremento de
calidad de áridos en capa de rodadura. El precio de esta unidad de obra no será superior al
cinco por ciento (no superior al 5%) del correspondiente al metro cúbico (m3) de hormigón para
capa superior en pavimentos bicapa. Será cond¡ción necesaria para su abono que esta unidad
de obra estuviera explíc¡tamente incluida en los Cuadros de Precios, y su medición prevista en
el Presupuesto del Proyecto.

OBRAS COMPLEMENTARIAS Y REPOSICIÓ¡I OC SERVICIOS
ARTíCULO 802.- CANALIZACIONES

802.1 DEFtNtctóN

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:

- Preparación de cama granular de arena para a canalización.

- Relleno de la cuneta con tierras, compactación y posta en obra.
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- Colocación de los tubos.

- Unión de los tubos.

802,2 PUESTA ÊN oBRA

La cama de asiento se ejecutará de forma que tras Ia operación de colocación de tubos, estos
quedarán ajustados a la rasante prevista y rectos.
La cama de material se realizará con arena de río y tendrá un espesor mín. de 1O cm.
La cuneta quedará rellena de tierras seleccionadas debidamente compactadas.

- Particulas que pasan por el tamiz 00,08 UNE 7-056 (NLT-152), en peso: < 25%

- Contenido en materia orgánica (UNE 'f 03-204)' Nulo

- Conten¡do en piedras de medida >8 cm (NLT-152):Nulo.

Se trabajará la una temperatura superior a 2o C y sin lluvia. Antes de proceder al relleno de
tierras se sujetarán los tubos por puntos con material de relleno. Se había evitado el paso de
vehículos hasta que la compactación se complete. Hechas estas operaciones se llenará la
zanja, que deberá apisonárase bien hasta un noventa (90) por ciento Proctor normal de
compactación, dejándola así algún t¡empo para que las tierras vayan asentándose y no exista
peligro de roturas posteriores en el pav¡mento una vez que este fue repuesto. No se
encontrarán ab¡e os más de 100 m de zanja sin acabar las operaciones de canalización de la
red de telecomunicac¡ones y relleno de la zan)a. Los tubos deberán presentar una superficie
interior regular y lisa, sección circular y generatriz recta. Las uniones se habían realizado
mediante pegatina en el extremo recto, ¡ntroduciéndose a cont¡nuación a embocadura, que
deberá encontrarse limpia. Posteriormente se había limpiado el exceso de pegatina. El tiempo
entre la aplicación del adhesivo y el ensamblaje debe ser el menor posible, Los tubos
colocados quedarán ajustados a la rasante prevlsta y rectos. Se situarán regularmente
distribuidos dentro de la zanja.

802.3 MEDTcToNES y ABoNo

La unidad se medirá por metro lineal (m) realmente ejecutado, incluyendo las operaciones de
vert¡do y compactación del hormigón para la solera, embocadura de conductos, conexiones y
finales. El abono de las unidades se realizará segundo el correspondiente precio del Cuadro de
Precios no'l del presente proyecto.

ARTICULO 803.- ARQUETAS PARA TELECOMUNICACIONES

803.1 DEFtNtctóN

En esta unidad se agrupan las actividades destinadas a la ejecución de las arquetas prec¡sas
en la Red de telecomunicaciones,
En la unidad se incluyen las siguientes act¡v¡dades:

- Reformulo de la arqueta

- Excavación precisa para su realización.

- Vertido de la cama de hormigón HM- 20

- Ejecución de los alzados.
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Suministración y presentación del marco y tapa de fundición.

Rellenos, remates, raseo interior y corte de tubos sobrantes.

Remates y terminacrón

803,2 CARAcTERiSTIcAS GENERALES

Los materiales para utilizar cumplirán las siguientes característìcas.

- EI hormigón será del tipo HM-20.

- As tapas e/o rejas con sus marcos serán refozadas e de fundición en todos os casos.

En todos los aspectos no mencionados en el presente artículo serán de aplicación los añículos
410 y 693 del PG-3. Durante la excavacjón, encofrado, hormigonado, desencofrado y relleno se
mantendrán los dispositivos que garanticen el agotamiento y evacuación de las aguas
infiltradas. Asimismo, se considerarán las medidas de estabiÍización de taludes de las paredes
de excavación. Las rejas y tapas se ajustarán perfectamente al cuerpo de obra y se colocarán
de la forma y a la cuota que se indica nos Planos o fije la Dirección de la Obra. La resistencia
del hormigón se medirá de acuerdo con la EHE, mediante ensayos de control de nivel normal.
La Dirección de Obra efectuará los ensayos que considere necesar¡os para comprobar que los
elementos prefabricados de hormigón cumplen las caracterÍsticas exigidas. Las piezas
deterioradas en los ensayos de carácter no destruct¡vo por no alcanzar las característ¡cas
previstas serán de cuenta del Contratista.

803.3 MED|ctóN y ABoNo

Se medirá por unidades (ud) realmente ejecutadas, incluirá lo suministro de materiales,
pruebas de estanqueidad y todas las demás operaciones necesarias para que quede colocada
y totalmente acabada. El prec¡o incluye el marco y tapa o reja super¡or de fundición. Se
abonará a los precios correspondientes reflejados en el Cuadro de Precios Nol del
presupuesto.

ARTíCULO 812. BARANDILLA DE MADERA

8'12.1 . DEF|NtctóN

Comprende la colocación de barandilla de madera, tratada en autoclave tratamiento tipo lV, de
1 ,30 m de altura, formada por dos postes verticales con ancho 10 cm. y 1 .5 m. de longitud para
su c¡mentado con hormigón HM-30, dos postes horizontales y otros verticales, en aquellos
tramos que aparecen recogidos en el Documento no2. Planos del presente proyecto.

812.2. MATERIALES

Se empleará madera tratada en autoclave según UNE-EN 335. Los dados de cimentación se
ejecutarán con HM-30.

812.3. MEDrctóN y ABoNo

La barandilla de madera se abonará por metros (m) realmente ejecutados a partir de las
mediciones y aplicación de precios recogido en el Cuadro de Precios No'l del presente
proyecto.
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ARTICULO 813.- MURO DË PIEDRAS DE GRANITO

813.'1 . DEFrNrcróN

Esta unidad consiste en la extensión por vedido de un conjunto, en general en forma de mando
o repié de piedras relativamente grandes procedentes de excavaciones en roca, sobre un talud
preparado, formando una capa compacta, bien graduada y con un mínimo de huecos.
Su ejecución comprende normalmente las siguientes operaciones.

- Preparación de la superficie de apoyo del dique y cimentación con HM-30.

- Colocación de una capa filtro. (artículo 290)

- Excavación, carga transpoÌ1e del material pétreo que constituye el dique.

- Vertido y colocación del material

813.2. CoNDIcIoNES GENERALES DE IMATERIALES

La p¡edra que se empleará será granitica con corte procedente de barrena de dimensiones
aproximadas de longitud l¡bre(> 1m)x0,5x0,5 m y deberá cumplir las siguientes condiciones:

- Ser homogénea de grano uniforme y res¡stente a las cargas que tenga que soportar.

Se rechazarán las piedras que al golpearlas no den fragmentos de aristas vivas.

-No tener gr¡etas, coqueras nódulos y restos orgánicos. Dará sonido claro al golpearla con un
martillo.

- Ser inalterable al agua y a la intemperie, y ser res¡stente alfuego.

- Tener suficiente adherencia a los morteros.

Por lo menos un cincuenta por ciento (50%) del volumen total de la mampostería estará
formado por piedras cuya cubÍcac¡ón sea como mínimo, de veinte decímetros cúbicos (20 m3).

Las piedras se trabajarán con el fin de quitarles todas las partes delgadas o débiles.
Los huecos que queden en la fábrica se llenarán con piedras de menor tamaño; las cuáles se
acuñarán con fuerza, de forma que el conjunto quede macizo, y que aquella resulte con la
sufrciente trabazon. Cuando el espesor del muro sea inferior a sesenta centímetros (60 cm), se
colocarán puestos de suficiente lizón para atravesarlo en todo su espesor; de forma que exista
por lo menos una (1) de estas piezas por cada metro cuadrado (1 m'?). Si el espesor es superior
se alternarán, en los tizones, mampuestos grandes y pequeños, para conseguir una trabazón
perfecta. Salvo que el Director disponga el contrario, el Contratista vendrá obligado a dejar en
la fábrica mechinales u orificios, regularmente dispuestos, para facilitar la evacuación del agua
del trasdós de la misma; la razón de un (1) por cada cuatro metros cuadrados (4 m,) de
paramento
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813.3. EJEcuctóN

Se estará, en todo caso, al dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de
segur¡dad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. Las zanjas
de cimentación y demás excavaciones necesarias deberán realizarse por el Contratista de
acuerdo con el Proyecto y las prescripciones del Director de las Obras. Los taludes para ser
protegidos por el muro deberán presentar una superficie regular, y estar libres de materiales
blandos, restos vegetales y otros materiales indeseados. Se dispondrá una capa filtro sobre la
superficie preparada dei talud, cuidando de que no se produzca la segregación del material. Se
podrá prescindir de la capa filtro cuando así lo exprese el Proyecto, atendiendo la que el dique
tenga cómo única misión a proteccìón del talud frente a la meteorización y no sean de prever
flujos de agua. Si el Proyecto especifica la disposición de un filtro geotextil, este deberá
desenrollarse directamente sobre la superficie preparada. Los solapes serán de por lo menos
treinta centímetros (30 cm). Los geotextiles se solaparán de forma que el ubicado aguas arriba
se apoye sobre lo de aguas abajo. En aplicaciones bajo el agua, el geotextil y el material de
relleno, se situarán el mismo día. El relleno se iniciará en el pie, progresando hacia la zona alta
del talud. El geotextil se anclará al terreno mediante dispositivos aprobados por el Director de
las Obras. En todo caso el tipo de geotextil será el espec¡ficado por el proyecto o, en su
defecto, por el Director de las Obras.

La pledra se colocará de forma que se obtengan las secciones transversales indicadas en el
Proyecto. No se admitirán procedimientos de puesta en obra que provoquen segregaciones en
el muro, ni daño al talud, capa de filtro o geotextil. El muro no se verterá sobre los geotext¡les
desde una altura superior a treinta centímetros (30 cm). Cualquier geotextil dañado durante
estas operaciones, será reparado o sustituido a costa del Contratista.

La cimentación se realizará mediante una base de 25 cm de hormigón HM-30 con un exceso
de 20 cm a cada lado del muro independientemente de sus dimensiones.

La frente del muro será uniforme y carecerá de lomos o depresiones, sin piedras que
sobresalgan o formen cavjdades respeto de la superficie general.

813.4. MEDtctóN y ABoNo

El muro de piedras granít¡cas se abonará por metros cuadrados ( m2) realmente ejecutados en
obra, a partir de las medicrones y aplicación de los precisos recogidos en el Cuadro de Precios
N'1 del presente proyecto.

ARTíCULo 814.- BoRDILLo DE TABLoNEs DE MADERA

814, L Descripción

Bordillo de tablones de madera de pino, de un tablón en línea, tanalizados al vacío en
autoclave, sobre cimiento corrido de hormigón HM-30 previa excavación para su colocacrón y
sujeción con clavos de acero inoxidable.
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814,2 MATERIALES

Los tablones serán de pino de 1a calidad de 205 x76 mm de sección y largos superiores a 2,20
metros, tanalizados al vacío en autoclave con tipo de protección lV(con C.C.B. y con una
retención de sales secas de 1Zkglcm,).

814.3 MEDrcróN Y ABoNo

Se abonará por metro realmente ejecutados en obra, a parlir de las mediciones y aplicación de
los precios recogidos en el Cuadro de Precios N"'1 del presente proyecto.

ARTíCULo 815. - PASo DE AGUA EN ,.V'' EN PIEDRA GRANÍilcA

815.1 DEScRrPcroN

Paso de agua en "V" revestido con dos piedras graniticas, colocadas en zonas de cruce de
agua, asentadas sobre hormigón en masa (HM-30) y material seleccionado compactado.

815.2 MATERIALES

Se emplearán piedras graníticas de 0,5 x 0,15 m cada una, separadas 10 cm y con una altura
entre 10 y 12 cm

815.3 MEDtctóN y ABoNo

Se abonará por metro rea¡mente ejecutados en obra, a partir de las mediciones y apl¡cación de
los precios recogidos en el Cuadro de Precios No1 del presente proyecto.

VARIOS
ARTíCULO 9OO. TRANSPORTE ADICIONAL

Esta unidad no será objeto de abono. El transporle se considerará incluido en los precios dos
materiales y unidades de obra, cualquier que sea o punto de origen dos materiales y la
distancia del transporte,

ARTÍCULO 90I.. TRANSPORTE DE MATERIALES AL TAJO

El transporte de materiales se efectuará por medios propios.

ARTÍCULO 902.- AYUDAS DE PALETA

Si no se especifica el contrario, los precios de las instalaciones ya incluyen las ayudas de
paleta, cons¡derados consecuencia del gasto general del contratista, no retribuible de forma
explicitar.

ARTíCULO 903.- FORMAS DE ABONAR LAS OBRAS DEFECTUOSAS PERO ADMISIBLES

Si alguna obra estuviera en condiciones defectuosas pero, en opinión del director de la obra,
admisible, puede ser recibida de forma provisional o definitiva, pero el contratista queda
obligado a conformarse sin derecho a reclamar, Ia rebaja que el director de obra apruebe, salvo
que el contrat¡sta prefiera derr¡barla a su cargo y rehacerla según el contrato.
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ARTICULO 904.- OBRAS ACABADAS E OBRAS INCOMPLETAS

Las obras finalizadas según las condiciones del contrato, se abonarán según precios del
cuadro de precios N.o 1 del presupuesto.

Si por causa de rescisión u otro motivo, fuera necesario valorar obras incompletas, se aplicarán
los precios del cuadro de precios n.o 2 que se pueda pretender la valoración de cada unidad
fraccionaria de otra forma que Ia establecida en este cuadro.

Después de calcularse los precios de todas las unidades de obra a todo coste, donde se
incluyó lo de medios auxiliares, en caso de rescrsión, en obra incompleta, los medios auxiliares
que el contratista hubiera adoptado, aunque fueran por la totaltdad del trabajo, no serán
abonables e irán a su cargo.

No obstante, si la Administración considera que le pueden ser útiles para continuar las obras,
después de escuchar el Contratista y el Director de Ia Obra, después de propuesta del jefe de
gabinete, podrá adquirir la propiedad de los medios auxiliares, valorados en justicra, siendo
obligatoria, por el contratista, la cesión de estos.

En ningún caso tendrá derecho el contratista a reclamar fundamentando la insuficiencia de los
precios de los cuadros o en omisión del coste, de cualquiera de los elementos que constituyen
los precios referidos.

ARTíCULO 905.- CONDICIONES PARA FIJAR PRECIOS DE OBRAS NO PREVISTAS

Se sucediera un caso excepc¡onal o imprev¡sto por el cual fuera absolutamente necesar¡a la
formación de precios contradictorios entre el director de obra y el contrat¡sta, este precio deberá
fijarse segundo lo que habían establecido las condiciones generales.

La fijación del precio deberá hacerse precisamente antes de la ejecución de la obra a Ia cual se
debe aplicar. Si la obra estuv¡era ya ejecutada, el contratista quedará obligado a conformarse
con el precio que se señale. Será ineludible a aprobación de estos precios por parte del
Director de la Obra.

ARTíCULO 906.. PARTIDAS ALZADAS

Las paftidas alzadas serán de abono íntegro al Contratistâ, de acuerdo con aquello que
establezca el cuadro de precios núm. '1, salvo los casos en que se indique a justificar o en
previsión. El Director de la Obra establecerá en este tipo de casos el justo pago de esta en
virlud de los gastos producidos y en apl¡cac¡ón de los precios del cuadro de precios núm. 1.

Las partidas alzadas ¡ncluídas en ef presente Proxecto son:

PA a justificar en conexiones con el paseo marít¡mo y acceso a fincas.

ARTícULo 907.- TERMINo DE GARANTíA

Si el Director de la Obra acordara prorrogar el término en expirar el término de garantía por
defectos de esta, el Contratista no tendrá derecho la reclamación con el pretexto de gastos más
grandes en la conservación y vigilancia de las obras.
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ARTÍCULO 908. SEGURIDAD Y SALUD

908. L DEFrNrcroNES

Serán de aplicación las prescripciones técnicas del Pliego del estudio de Seguridad y Salud
que se Tecogen en el estudio específico incluyendo en el proyecto.
En este sentido, los puntos principales contenidos en el mencionado estudio son los siguientes:

- Legislación y normas aplicables
- Obligas de las diversas partes intervinientes en la obra
- Servicios de prevención
- Condiciones particulares del estudio de seguridad y salud
- Condiciones técnicas de maquinaria y equipos de trabajo
- Sustancias y materiales peligrosos
- Normas referentes al personal en obra
- Normas de señalización
- Condiciones de los medios de protección
- Libro de incidencias
- lnstalaciones de h¡giene y bienestar

908.2. MEDICIÓN Y ABONO

La mediclón de los elementos de protección colectiva se habÍa realizado de acuerdo con los
precios del Cuadro de Precios del estudio de Seguridad y Salud. El promotor abonará al
contrat¡sta las partidas incluidas en el presupuesto del Plan de Seguridad y Salud. En el libro de
lncidentes se había reflejado el incumplimiento, si se produce, por parte del contratista de las
medidas de seguridad contenidas en el Plan de Seguridad, no procediéndose a su abono. En la
memoria, planos y pliego del estudio de segur¡dad y salud se incluyen y se detallan los
s¡stemas, equipos, protecciones y procedimientos de carácter preventivo para la correcta
ejecución de la obra, sean o no de abono con cargo al Estudio de Seguridad y Salud. Dichas
medidas incluyen, como mínimo, los equipos de protección individual necesar¡os para la
ejecución de cada unidad de obra. De esta forma, lo cueste de dichos equipos, o la parte
proporcional corresponden, es repercutido en la unidad presupuestaria que exige su utilización
como uno cueste más de la misma. No se abonan con cargo al estudio cuestes relacionados
con el cumplimiento de los deberes legales del empresario de carácter general (formación
mínima de los trabajadores y de los mismos de la organ¡zación preventiva, reconocimientos
médicos comunes, etc.). Tampoco deben imputarse con cargo al presupuesto del estudio los
medios y dispositivos legalmente exigidos por normas de carácter técnico (señalización
provisional de obra y medios auxiliares necesarios para la ejecucjón de las obras). El
presupuesto correspondiente a este apartado se encuentra incluido en una unidad del
presupuesto general y será abonada el precio que figura en los Cuadros de precios de¡ estudio
de seguridad y salud incluido en el proyecto.

909. GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

Operaciones destinadas a la gestión de los residuos generados en obra: residuo de
construcción o demolición o material de excavación.

Se consideraron las siguientes operaciones:

. Demolición de pequeños cierres metálicos y muretes de hormigón o bloque

. Clasificación de los residuos en obra
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o TransPorte o carga y transporte del res¡duo: material procedente de excavación o
residuo de construcción o demolición

. Suministro y retirada del colector de residuos

. Deposición del residuo no reempleado en instalación autorizada de gestión donde se
aplicará eltratamiento de valorización, selección y almacenaje o eliminación

908.1. M¡olclór.r Y ABoNo

El presupuesto correspondiente a este apartado se encuentra incluido en una unidad del
presupuesto general y será abonada el precio que figura en los Cuadros de precios.

A Coruña, octubre 2018

El lngeniero de Caminos, C y P

Autor del Proyecto

El Ingeniero de Caminos, C y P.

Director del Proyecto

Fdo. Ferreiro F Carlos GilVillar

VOBO

El Jefe de la

Apenela
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MEDICIONES

/ty' 0ìì, 8v0l

C ódigo Descripción Uds Lonqitud Anchura Altura Parciales Cantidad

116,250

775,OC

116,25

8,750

'155,000

8,7 a

It)ìtsP^ìì r

ì:IXNCIM

ììvì.t(iìì

155,00

CAPITULO 0'1. Senda de acceso al catnpo de fútbol

tn' Deshr. J, litrryieL tet rcno o trrdno

Desbroce y limperza del terreno por rne-
dios manuales, respetando la vegeta-
ción de ribera, mismo carga y transporte
de productos sobrantes y escombros a
vertedero, con p.p. de demoliciones y
costes ind¡rectos.

155,000 5,000 775,000

Dt' Rel¡rt4û e ln lieûr u¿gel¡

Retirada de t¡erra vegetal, mismo carga
y transporte a vertedero.

155,000 2,500 0,300 116,250

m' Dxcavndón sin clflsirtcú cinentos l¡

Excavación en cimentos y pozos sin clâ-
sificar con agotamento de agua, mismo
carga y transporte de los productos de la
excavación a vertedero o lugar de em-
pleo,

35,000 1 ,000 0,250 8,750

hn Ex¡tlurtcion sendetu 2,5 ,n-

Explanación camino de sendero de 2.5
m de ancho, mismo desmontes, teffa-
plén con suelo seleccionado, formación
de cunetas en todo tipo de terreno (i/ro-
ca) y preparación de la base para rec¡bir
el afirmado; con retirada de piedras suel-
tas y/o colocación en cierres, demol¡cio-
nes de muros, laterales, pelilado y refl-
no de la superficie de coronaciôn de la
explanada. humectación y compactación
(dens¡dad mínima del 98% del ensayo
Proctor Modif¡cado) hasta la rasante ade-
cuada; incluso carga, transporte y des-
carga de material sobrante a venedero
autorizado o lugar ind¡cado por la Direc-
ción Facu¡tiva,

155,000 155,000
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li(y' 0¡t'Ì lrjv0:2

Código Descripción lJ ds Anchura Altura Parciales Cantrdad

43,

43,

406,00

406,00

'193,

ì,MPG2 I

tJ r3tì I l0

U04UM120 I

t:ic^l^^tì

n' Mut o Ie pielrr!ì tle gt otrito long
lil,t !,\0.5x0,5 ht.

Ejecución de muro de contención fabrica-
do con piedras de granito con corte pto-
cedente de barrena de dimensiones
aprox. long ¡ibre(superior o ¡gual a 1

m)x0,5x0,5 m., una cara vista, incluso
encachado con piedras en las juntas, pp
de tizones o trabazones,pp de geotextil
preparación. nivelado, aplomado de pie-
dras y relleno localizado en trasdós com-
pactado en capas de espesor máximo
de un met¡o.

tfl, l' lltt potl¿$ r¿t t.Mnl¿t a tru,de 1,3 ,rr.

Valla de módulos prefabr¡cados de ma-
dera tratada en autoclave con tipo de
protección lV, de 1,3 m. de altura, forma-
da por dos postes vertìcales con ancho
'10 cm. y 1.5 m. de longitud para su ci-
mentado, dos postes horizontales y
otros verticales, i/apertura de pozos, pp
de cimentac¡ón en hormigón Hlvl-3o y re-
tacado de postes, terminado, medida la
superficie instalada por enc¡ma de la ra-
sante del terreno.

m. Bord.Tnblón pino lo ttitttll¡zttlo
Bord¡llo de tablones de madera de p¡ro
de 1'calidad, de 205x76 mm. de sec-
c¡ón y largos super¡ores a 2,20 m., de un
tablón en línea, tanalizados al vacio en
autoclave con tipo de protección lV, so-
bre cimiento corrido de hormigón
Hlvl-30, i/excavación, sujeción con cla-
vos de acero inox y anclaje, terminado.

m3 Exc, leúeno cflj ctirlino
Excavación en todo t¡po de terreno para
apertura de caja en caminos por medios
mecánicos, incluso preparacion de la ba-
se para recibir el afirmado, carga y trans-
porte de productos sobrantes a vertede-
ro.

2
32

'155,00

155,00

155,000

35,00

2,500

3,

0,500

't,25

310,00
96,00

193,750

43,7 5

155,00

193,
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03P1ìUV0:

Código Descripción Uds Anchura Altura Parciales Cantidad

11

155,00

155,

155

155,
ARQAP

BANKI]BI)ì

/.t2

rss

t('80

ntt Lx¿.t (o,ûlt. tl¿ su¿lo scl¿<:t'io.

Extendido de suelo seleccionado, proce-
dente de préstamos, mismo humecta-
ción y compactac¡ón hasta el 95% P.lvl.
uti¡izando rodillo vibratorio, totalmente
ejecutado.

m Znnjo yrut I o 2lítl¿(!¡
Zanja en todo tipo de terreo de 1 ou 2lj-
neas (0,50x0,80m.), apertura, tapado y
compactado de zanja c/mat. aportación
adecuado para conseguir proctor
mín.95%, transporte de sobrantes a ver-
tedero.

t Ctûnlizt,ción I hbtu¿o públ¡co

l\ill. canalización para alumbrado público,
a base de tubo de PVC corrugado de
Ø80mm, incluso alambre guía, colocado.

AI Átuß¿lo preîabricd¿.t t untl)torlo

Arqueta de alumbrado público, formada
por prefabricado de hormigón s¡n fondo
de 50x50x50cm con arillo y tapa de fun-
dición (clase D-250 o D-400 según em-
plazamento), con inscripción de alumbrâ-
do público y escudo ayuntamiento, total-
mente acabada.

,ul B nco horùt¡gón-rnnderfl .y' rcsfl ¿o

Suministro y colocación de banco de hor-
migôn de 2.000x400x490 mm, color gris
granít¡co o blanco de aspecto l¡so, con
respaldo y asiento de l¡stones de made-
ra trop¡cal de sección 1 10x35mm, trada-
ta con Lignus, protector fung¡cida, insec-
tic¡da e hidrófugo. Acabado color natu-
ral, Anclâje por prop¡o peso. Totalmente
colocado, ¡ncluída nivelación, replanteo,
etc.

4

2

'155,000

155,00

155,00

2,500 0,300 116,250

155,00

155,00

2,00

4,00
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/n,/ olP'lt¡jv0l

Código Descripcrón LJds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

12,50

12,50

77

ìrslJCtiM2. t

(ì02 I

^ll
l'/l .1 ,luslíliaø cn totre.xioh¿s u) l,nltco

ndlílinro ! trtc¿sos

PA a justificar en conexiones con paseo
maritimo y accesos

t Poso dc try ( en "l/" l¿ ùe¿m grutlíl¡c|
Paso de agua en "V" revestido con dos
piedras graniticas (0,5x0,12 cada una)
separadas 10 cm y con una altura entre
10 y 12 cm, colocadas en zonas de cru-
ce de agua, asentadas sobre hormigón
en masa (HlV-30) y material selecciona-
do compactado, incluso preparación del
firme natural a mano o máquina en todo
tipo de terreno, incluso roca, apertura da
caja, limpiezâ y ejecución de juntas re-
fundidas de mortero de cemento, total-
mente colocados y funcionando.

Mr Sueh, t tlilo cqn c¿menkt

Suelo tratado con cemento , extendido y
compactado, coloreado en central, con
una dotación de cemento portland blan-
co BL ll/A-L 42.5R de 40 kg/m3 y de pig-
mento color óxido de hierro marrón de 5
kg/m3, inc¡uyendo cemento, pigmento y
preparación de la superf¡cie de asiento,

Cruces auga 5

155,000

2,50

2,500 0,200

I ,000

77 ,500

12,50

77

ESTUDIO |ECNICO GA¿¿EGO, S.Á. Página 4



MEDICIONES

Códiqo Descripción tJds Longitud Anchura ] Altura Parciales Cantidad

CAPITULO XR Demolición, transporte y gestión de residuos

ZXIì U Dentolì<ión, lrunslroÍrî.t, g¿s^tiin l¿

Gestión de residuos de construccìón, de-
molición y transportes.

1 ,00 1

1
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CUADRO DE PRECIOS N'1 (EN LETRA)

/l(./ 0iPl t8v0l

Precio en letra (EUROS)Descr¡pción Precio €

^lìQ^I)
U A p¿f n pelhhrit\In nfuulrttlo
A¡queta de alumbrado púbhco, formada por
prefabricado de hormtgón sin fondo de
50x50x50cm con ar¡llo y tapa de fundición
(clase D-250 o D-400 según emplazamen-
to), con inscripción de alumbrado público y
escudo ayuntam¡ento, totalmente acabada.

ll^NKUllt-tì tt¡l B n(o horníg(ht-Iuti¿t fi (/ t e!ìpnltlo

Suministro y colocación de banco de hormi-
gón de 2.000x400x490 mm. color gris gran¡-
tico o blanco de aspecto liso, con respaldo
y asiento de listones de madera tropical de
sección 110x35mm, tradata con Lignus,
protectorfungicida, insecticìda e hidrófugo.
Acabâdo color natural. Anclaje por propio
peso, Totalmente colocado, incluída nivela-
ción, replanteo, etc.

EC^J^^tì m' Exc lerreno cajo cantino
Excavación en todo tipo de terreno para
apertura de caja en caminos por medios
mecánicos, incluso preparacion de la base
para rec¡b¡r el aflrmado, carga y transporte
de produclos sobrantes a vertedero.

llC^MSLlll2.5.I'l Expktntdoù senleu, 2,S n,
Explanación camino de sendero de 2.5 m
de ancho, mismo desmontes, terraplén con
suelo selecc¡onado, formac¡ón de cunetas
en todo tipo de terreno (¡/roca) y prepara-
ción de la base para rec¡b¡r el afrmado;
con retirada de piedras sueltas y/o coloca-
ción en cierres, demoliciones de muros, la-
terales, perfilado y refìno de la superficie
de coronación de ¡a explanada, humecta-
ción y compactación (densidad mínima del
98% del ensayo Proctor l\¡odiflcado) hasta
la rasante adecuada; incluso carga, trans-
porte y descarga de material sobrante a
vertedero autorizado o lugar ìndicado por la
Dirección Facultiva

I)DI.]SPAIìI m2 Deshr, Jt lirnpieL tetrerro t tnrno
Desbroce y limpeiza del terreno por medios
manuales, respetando la vegetación de ri-
bera, mismo carga y transporte de produc-
tos sobrantes y escombros a vertedero,
con p.p. de demoliciones y costes indirec-
tos.

^scicndc 
el prccjo lotrl (lc lir pârlrda d liì lllcDsì{)rrda

cârlidi¡ dc NOVIiN'l^ l' l)OS l Ìl lllOS con (lll^lìliN l 

^Y UN ( ltNlìMOS

^scrcndc 
cl prccro lotîl (lc la piìrtrd¿ì a l¡ 

'ìlcDcßn¿di1canlrdad dc NOVIlCllllNll)S CIJARIIN.J-^ \' Sì:llS lìJlìOS
con NOVIÌN l^ Y NUìiV| ClìN'ìll\4OS

^scicìrdc 
cl prccio lotal (le la pa11ida a l¿¡ orcDcìonàd¡

canrrd¡id de DOS IiIJROS 0orl SlSlÌNI^ Y OCIIO
CI]N]]MOS

Asoicndc cl prccio fotal dc la par{ida a la Dlcr)cionadâ
caDtidad de SIl,:lll DUIIOS co¡ VllN'l'ICUA'I'RO
CI]N'I]M()S

,Asciende clprccio tolâf dc lâ pârtidâ â lâ nrcllcioDâda
cantidad dc DOS l:l(IROS con l RFllNl'^ Y SEIS
CI::N'IJMOS

92,41

946,99

2,68

7,24

2,36
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CUADRO DE PRECIOS N"1 (EN LETRA)

/n./ 0:il) ì Iìv0l

Códi9o Descripción Precio en letra (EUROS) Precio €

I-tvì-t(ìì:. trl' Relirtul lc l( tiefi vcgctrl
Retirada de t¡erra vegetal, mismo carga y
transpoÍe a vertedero.

1.12

^scicndc 
cl prccio tol¡l {ic l¡r piìriid¿r iì la crcroIiìdâ

c.rnlidlld dc ( lN lll JIìOS co¡ I)OCIi CliN I II\4OS

ì-txNctM tn' Dxun,¡ttì¡ht sht cl¡tsilic¡tt dhl¿hfot.l, lozos.
Excavac¡ón en cimentos y pozos sin clasifi-
car con agotamento de agua, mismo carga
y transporte de los productos de la excava-
ción a veftedero o lugar de empleo,

6,25

^scrcndc 
cì prccr(r l()tal (lc lî pîrlrda i ì¿r nrcDci()nad¡

Jtllrrr,l.r.l Jr Sl IS I I l{L)S ù,,rì Vl:lN Jh ll\r r) ( l:l\ llMr-'S

trMPG2. I tn'z Muro Ie pieltus tle g|rtrtìto long lìhrex0,5x(1,5 fi,
Ejecución de muro de contención fabr¡cado 

^scicndc 
cl prccio tol¿ìl dc la partid¡ a fa l]lcncionadâ

con piedras de granito con corte proceden- c.ìnlidad dc SL l llN'l,A Y Slli l-li ìlljIìoS con 'ì Rì:lìN ì 
^ 

\'
te de barrena de dimensiones aprox. Iong li- slll lli cl:lN]'lMos
bre(superior o igual a 1 m)x0,5x0,5 m., una
cara vista, incluso encachado con piedras
en las juntas, pp de tizones o trabazo-
nes,pp de geotextil preparación, nivelado,
aplomado de p¡edras y relleno localizado
en trasdós compactado en capas de espe-
sor máximo de un metro.

77,37

r.'ss tttr Exl. Jt conlr, de suelo vlecdo.
Extendido de suelo seleccionado, proce-
dente de préstamos, mismo humectac¡ón y
compactación hasta el 95% P.M. utilizando
rodillo vibrator¡o, totalmente ejecutado.

4,36
Asoicrìdc clÞrccio toL¡l dc l¿ pàr{idâ a lâ nìc'lcifi¡da
ca'rlidad dc CU^ l lìO ììLrllOS con I IìhlN I A Y Sl'lls
CI]N'IIMOS

lìSlJ(ìlM2. L l h' Su¿lo h.nli¿o (:on cerflento

Suelo tralado con cemento , extendido y
compactado, coloreado en central, con una
dotación de cemento portland blanco BL
ll/A-L 42,5R de 40 kg/m3 y de pigmento co-
lor óxido de hierro marrón de 5 kg/m3, in-
cluyendo cemento, pigmento y preparación
de la superf¡cie de asiento.

24,68
Ascicrdc cl prccio lotnl dc Iâ pr¡.Lidâ a lâ llcûcionâdâ
cantrdad dc Vì:ilN l lCU,4l RO l'iUlÌOS con SIlSllN l A Y
o(' o (ì:iNrMos
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CUADRO DE PRECIOS N'T (EN LETRA)

03PÏ lV0:Ì

Códrgo Descripc¡ón Precio en letra Precio €

(i02 I n I'tso e igut ert "V" le pietht grunítica
Paso de agua en "V" revestido con dos pie-
dras graniticas (0,5x0,'12 cada una) separa-
das 10 cm y con una altura entre 10 y 12
cm, colocadas en zonas de cruce de agua,
asentadas sobre horm¡gón en masa
(Hlt4-30) y mateíal selecc¡onado compacta-
do, incluso preparación del firme natural a
mano o máquina en todo tipo de terreno, in-
cluso roca, apertura da caja. limpieTa y eje-
cución de juntas refundidas de mortero de
cemento. tola¡mente colocados y funcionan-
do.

81,04

^sciendc 
cl prccio tolrìl (ic liì pdrtrd¿ì ù lir Dicr)0ioDddâ

câÐlrdîd ¡c (XlllllN l 
^ 

l' IJN lìÌJIìOS co¡ a l l^ l ììo
cì'tN MOS

l'cIÌ0 nl Cendliz cióh (lunthuulo ¡trihlito
lvll. canalización para alumbrado público, a
base de tubo de PVC corrugado de
ø80mm, incluso alambre guía, colocado.

3,35

^sorcndc 
cl Þrccro lolal dc l¿r p¡f¡d¡ a lä nrcìrciolrirda

canridad (lc l lìllS l.lL.JììOS con l l(ì:lN'ì'^ Y CINCO
C]]iNIIMOS

I lo4llM t20 I tti. Borl.Tublón pino l'ldn izùú)
Bordillo de tablones de madera de pino de
1å calidad, de 2O5x76 mm. de sección y lar-
gos super¡ores a 2,2O m., de un tablón en li-
nea, tanalizados al vacio en autoclave con
tipo de protección lV. sobre cimiento corri-
do de horm¡gón HM-30, iiexcavación, suje-
ción con clavos de acero inox y anclaje, ter-
m¡nado.

22,16
,Ascierdc cl precio total (le la paÍrda a la nrencionadâ
canlidâd dc Vì,lN I IDOS ìiUiìOS con DIìiCISlilS
CI]N1'IMOS

Ut3tì 0 tn ,/nll( porles v¿tl,Mtuleru h'd.tl¿ 1,3 û.
Valla de módulos prefabricados de madera
tratada en autoclave con tipo de protección
lV, de 1,3 m. de altura, formada por dos
postes vert¡cales con ancho 10 cm, y 1.5
m. de long¡tud para su cimentado, dos pos-
tes horizontales y otros velicales, i/apertu-
ra de pozos. pp de cimentación en hormi-
gón HM-30 y retacado de posles, termina-
do. medida la superficie instalada por enci-
ma de la rasante del terreno.

54,92
Asoicndc clprccìo tolal de la partidiì a la DreDciooadâ

caDtidad dc CINCUì:iN'ìA Y CUA IRO litJlì.OS con
NOVI]N-I'A I' DOS CI]N'I'IMOS
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GUADRO DE PRECIOS Nol (EN LETRA)

/lcl.:03PT18V02

Código Descripción Precio en letra (EUROS) Precio €

zl2 m Zanjaparølo2llneas
Zai¡a en todo tipo de terreo de 1 ou 2 line-
as (0,50x0,80m.), apertura, tapado y com-
pactado de zanja c/mat. aportación adecua-
do para conseguir proctor mÍn.95%, trans-
porte de sobrantes a vertedero.

3,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada
cantidad de TRES EIJROS con TREINTA CÉNÎMOS

El lngeniero de Caminos, C y P

Autor del Proyecto

A Coruña, octubre 2018

El lngeniero de Caminos, C y P

Director del Proyecto

Fdo Ferreiro F Gil Villar

VOBO

la Dem n

Apenela

ffi
lapafa

de$n€ral
MaldelCost¡låde

Ministetio
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CUADRO DE PRECIOS NO2
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CUADRO DE PRECIOS N"2

Àrl olPTl8V0l

Código Ud Descripción Precio €

^rìQ^P
U¡l Aryuam pr¿fttht'ittln lunbrulo

Arqueta de alumbrado público, formada por prefabricado de hormr-
gón sin fondo de 50x50x50cm con arillo y tapa de fundición (clase
D-250 o D-400 según emplazamento), con inscripción de alumbra-
do público y escudo ayuntamiento, totalmente acabada.

Mano de obra......... 6,87
Mâteriales.............. 80,31

Suma lâ partida...... 87,18
Costes indirectos....... 6.00"/" 5.23

TOTAL PARTIDA.. 92,41

llÂNKl.ìlll:lÌì u¿l Bunco horntigrín-mtlent (y' t'esp hk)
Suministro y colocación de banco de hormigón de 2.000x400x490
mm, color gris granit¡co o blanco de aspecto liso, con respaldo y
asienlo de listones de madera trop¡cal de sección 1 10x35mm, tra-
data con Lignus, protector fung¡c¡da, insect¡cida e hidrófugo. Aca-
bado color natural. Anclaje por propio peso. Totalmente colocado,
inc¡uida nivelación, replanteo, etc.

l\,4ano de obra..,....., 38,91
l\¡aquinaria............. 2,48
Materiales..,........... 852,00

Suma la partida,,,,.. 893,39
Costes indirectos.....,. 6,00% 53,60

TOTAL PARTIDA.. ,4C"
I.]CAJAAIì m3 Exc.lefte ù uûa c(uino

Excavación en todo tipo de terreno para apertura de caja en cami-
nos por medios mecánicos, incluso preparacion de la base para
recibir el afirmado, carga y transporte de productos sobrantes a
verledero.

l\,4ano de obra......... 0,38
Maouinaria...................................... 216

Suma la partida...... 2,53
Costes indirectos,....,, 6,00% 0,15

TOTAL PART|DA.. 2,68
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CUADRO DE PRECIOS NO2

/r./ 03ì) Il8V0l

Códiqo Ud Descripción Precio €

ì-l(lÂl\4 Sl'llì2. 5. Ir¡ E,rlrltrhtdoh vnl¿tu 2,5 ,n.
Explanación carnino de sendero de 2.5 m de ancho, mismo des-
montes, terraplén con suelo selecc¡onado, formaclón de cunetas
en todo tipo de terreno (i/roca) y preparación de la base para reci-
b¡r el af¡rmado; con retirada de piedras sueltas y/o colocación en
cierres, demolic¡ones de muros, laterales, peírlado y refrno de la
superf¡cie de coronación de la explanada, hurnectación y compac-
tacìón (dens¡dad mín¡ma del 98% del ensayo Proctor I\,4odificado)
hasta la rasante adecuada; incluso carga, transporte y descarga
de materia¡ sobrante a vertedero autorizado o lugar indicado por
la Dirección Facultiva.

Mano de obra......... 4,16
Maquinaria ............. 1,74
N¡ateriales.............. 0,92

Suma la partida...... 6,83
Costes indirectos....... 6,00% O,41

TOTAL PARTIDA .. ?,U

Il)llSP^Rl m2 Deshr, ¡t li¡1p¡¿7lerrcno û htrùo
Desbroce y limpeiza delterreno por medios manuales, respetan-
do la vegetación de ribera, mismo carga y transporte de productos
sobrantes y escombros a vertedero, con p.p. de demol¡ciones y
costes indirectos.

lvlano de obra......... 1 .73

Suma la partida......
Costes ind¡rectos....... 6,00%

TOTAL PARTIDA.

2,23
0,13

2,36

uvuGIl m' Relim¿fl le h lieftû vegetul
Retirada de tierra vegetal, m¡smo carga y transporte a vertedero.

Itlano de obra.........
lvlaqu¡naria.............

o,20
0,86

Suma la partida......
Costes ¡ndirectos....... 6,00%

'1 ,06
0,06

TOTAL PARTIDA. 1,12

IIXNCIM mj Excflvici.in sin chrsific.tÍ cimerúos )r Pozos.
Excavac¡ón en cimentos y pozos sin clasificar con agotamento de
agua, mismo carga y transporte de los productos de la excavación
a vertedero o lugar de empleo.

lvlano de obra.........
l\,4aquinar¡a .............
Mater¡ales..............

Suma la partida......
Costes indirectos....... 6,00%

0,37
3,35
2,18

5,90
0,35

6,25TOTAL PARTIDA,.
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CUADRO DE PRECIOS NO2

/l(y' 0lì,I l8V0l

Ud Precio €

Ii MP(i2. f tfl2 llluut le pic rus le gmnih lottg lihn x0,5x0,5 trt.
Ejecución de muro de contención fabricado con piedras de gran¡to
con corte procedente de barrena de dimensiones aprox. Iong li-
bre(superior o igual a 1 m)xo,5x0,5 m., una cara vista, incluso en-
cachado con piedras en las juntas, pp de tizones o trabazones,pp
de geotextil preparación, nivelado, aplomado de piedras y relleno
localizado en trasdós compactado en capas de espesot máxrmo
de un metro.

13,26
22,23
37,50

Suma la partida......
Costes indirectos....... 6,00% 4,38

TOTAL PART|DA.. 77,37

tìss nt3 Ex¿ ¡t ¡¿¡1p, d¿ t¡ucht t¡cleccit¡.
Extendido de suelo seleccionado, procedente de préstamos, mis-
mo humectac¡ón y compactación hasta el g5% P.l\,4. ut¡lizando ro-
dillo vibrator¡o, totalmente ejecutado.

Mano de obra......... 0,25
l\iìaquinaria............. 1,23
l\¡ateriales.............. 2.63

Suma la partida...... 4,11
Costes indirectos....... 6,00% 0,25

TOTAL PARTIDA. 
'3'

FSUCL]M2.l .l r¿r Suek lt(fut(k, co ceh&nlo
Suelo tratado con cemento , extendido y compactado, coloreado
en central, con una dotación de cemento portland blanco BL ll/A-L
42,5R de 40 kg/m3 y de pigmento color óx¡do de h¡erro marrón de
5 kg/m3, incluyendo cemento, pigmento y preparación de la super-
ficie de asiento.

Mano de obra.........
lvlaquinaria.............
l\ilateriales ......,,......

Suma la part¡da......
Costes indirectos....... 6,00%

7,16
7 ,27
8,86

23,28
1,40

TOTAL PARTIDA. 24,68
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CUADRO DE PRECIOS N"2

/n./ 0:ì,1 t8v01

Ud Descripción Precio €

(i02.I I'tso le tgu e,t "l/" I¿ etltr g|nnític!
Paso de agua en "V" revestido con dos piedras graniticas
(0,5x0,12 cada una) separadas 10 cm y con una altura entre l0 y
12 cm, colocadas en zonas de cruce de agua, asentadas sobre
hormigón en masa (Hl\,4-30) y material seleccionado compactado,
incluso preparación del firme natural a mano o máquina en todo ti-
po de terreno, incluso roca, apertura da caja, limpieza y ejecucìón
de juntas refundidas de mortero de cemento, totalmente coloca-
dos y funcionando.

lvlano de obra.........
lvlaquinaria.............
lviateriales ..............

Suma la partida......
Costes indirectos....... 6,00%

1 1,00
2,32

63,14

76,45
4,59

TOTAL PART|DA.. 81,04

1'('ft0 Crndliz ti.itt ûIunhrndo priblico
lvll. canalización para alumbrado público, a base de tubo de PVC
corrugado de ø80mm, incluso alambre guia, colocado.

Mano de obra......... O,27
lvlater¡a1es.............. 2,90

Suma la part¡da...... 3,16
Costes ¡ndirectos....... 6,00% 0,19

TOTAL PARTIDA. 3,35

tj04llM 120.I ø. Bor¿.Trhlón pino I" i(nfllizo¿o
Bordillo de tablones de madera de pino de 1u calidad, de 205x76
mm. de sección y largos super¡ores a2,2O m., de un tablón en lí-
nea, tanal¡zados al vacío en autoclave con tipo de protección lV,
sobre cimiento corrido de hormigón Hlvl-30, i/excavación, sujeción
con clavos de acero inox y anclaje, termínado.

2,32
18,59

Suma Ia part¡da...... 20,91
Costes indirectos...,.,. 6,00% 1,25

TOTAL PART|DA. ............ 
",ß
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CUADRO DE PRECIOS NO2

/ìcl: 03PTl8V02

Código Ud Descripción Precio €

Ul3Rll0 m. Valla posles vert.Mødera lra.de 1,3 m.
Valla de módulos prefabricados de madera tratada en autoclave
con tipo de protección lV, de 1,3 m. de altura, formada por dos
postes verticales con ancho 10 cm. y 1,5 m. de longitud para su
cimentado, dos postes horizontales y otros verticales, i/apertura
de pozos, pp de cimentación en hormigón HM-30 y retacado de
postes, terminado, medida la superficie instalada por encima de la
rasante del terreno.

Mano de obra....... 7,17
44,64Materiales

Suma la partida..........
Costes indirectos....... 6;ööt;

51,81
3,11

TOTAL PART|DA..... 54,92

zt2 m Zanjøpøralo2llneøs
Zan¡a en todo tipo de terreo de 1 ou 2 lineas (0,50x0,80m.), aper-
tura, tapado y compactado de zanja c/mat. aportación adecuado
para conseguir proctor mín.95%, transporte de sobrantes a verte-
dero.

1,94
1,18Maquinaria

Suma la partida 3,11
0,19Costes indirectos....... 6,00%

TOTAL PARTIDA.... 3,30

El lngeniero de Caminos, C y P

Autor del Proyecto

A Coruña, octubre 2018

El lngeniero de Caminos, C y P

Director del Proyecto

Fdo anco Ferreiro Gil Villar

VOBO

la arcaclon

do la Cosla y del llsr

pam la Transición

ilApenela
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PRESU PUESTOS PARCIALES

/n./ 03PJ t8V0l

Código Cantrda.J Precio € €

l])tisP^Rt

IJXNCIM

l:ìC^MSl:lì2

I]MPG2.]

ul3iì 0

l.iVi,(ill

CAPíTULO 01. Senda de acceso al campo de fútbol

ln' Dcsbr. y litùpicz. lcl Ìcno â mâno

Desbroce y limpeiza del teÍeno por medios manuales, respetan-
do la vegetación de ribera, mismo carga y transporte de productos
sobrantes y escombros a vertedeto, con p.p. de demoliciones y
costes indirectos.

rrr Iìclirâda dc lâ tic¡r'â vcgctal

Retirada de tierra vegetal, mismo carga y transporte a vertedero.

m3 Excavâc¡ón siì clasificar cinlcntos y pozos,

Excavac¡ón en cimentos y pozos sìn clasifìcar con agotamento de
agua, mismo carga y transpofte de los ptoductos de la excavación
a vertedero o lugar de empleo.

Explanacion scndcro 2,5 m.

Explanación cam¡no de sendero de 2.5 m de ancho, mismo des-
montes, terraplén con suelo seleccionado, formación de cunetas
en todo tipo de terreno (i/roca) y preparación de la base para reci-
bir el afirmado; con retirada de piedras sueltas y/o colocac¡ón en
c¡erres, demoliciones de muros, laterales, perfilado y refino de la
superfic¡e de coronación de la exp¡anada, humectación y compac-
tación (densidad mínima del 98% del ensayo Proctor l\¡odificado)
hasta la rasante adecuada, incluso carga, transporte y descarga
de material sobrante a vertedero autorizado o lugar indicado por
la Dirección Facultiva.

m' Muro de piedras dc granito long librcx0,5x0,5 m.

Ejecución de muro de contenc¡ón fabricado con p¡edras de granito
con corte procedente de bãrrena de dimensiones aprox. long l¡-
bre(superior o igual a I m)xo,5x0,5 m., una cara vista, ¡ncluso en-
cachado con p¡edras en las juntas, pp de tizones o trabazones,pp
de geotextil preparación, nivelado, aplomado de piedras y relleno
localizado en trasdós compactado en capas de espesor máximo
de un metro.

m. Vâll¡¡ postÉs vert.Madcra tra.dc l,J nt.

Valla de módulos prefabricados de madera tratada en autoclave
con t¡po de protección lV, de 1,3 m. de altura, formada por dos
postes verticales con ancho 10 cm. y 1.5 m. de long¡tud para su
cimentado, dos postes hor¡zontales y otros veñicales, ¡/apertura
de pozos, pp de cimentacion en hormigón HM-30 y retacado de
postes, terminado, medida la superficie instalada por encima de la
rasante del terreno.

8,7 5 6,25 54,69

'155,00 7,24 1.122,20

43,75 77,37 3.384,94

155,00 54,92 8.512,60

77 5,OO

116,25 1,12 130,20

2,36 1.829,00
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PRESUPUESTOS PARCIALES

/n,/ 0:rì) uvOl

Cód igo Cantidad Precro € Importe €

004uM t?0 I

Ic^.t^^tì

ARQAP

BANKIJT]I]R

t:ss

7.t2

t c80

AJ3

rD, B0r'(l,Tâbl{in Þino l" lanaliz¡do
Bordillo de tablones de madera de pino de 1a calidad, de 205x76
mrï. de sección y largos superiotes a 2,2O m., de un tablón en lí-
nea, tanalzados al vacio en autoclave con tipo de protección lV,
sobre cimiento coffido de hormigón Hlvl-30, i/excavac¡ón, sujeción
con clavos de acero inox y anclaje, terminado.

rùr Iìxc. lclr'cno r¡jâ carnino

Excavación en todo tipo de terreno para apertuta de caja en cami-
nos por medios mecánicos, incluso preparacion de la base pata
recrbi¡ el afirmado, carga y transporte de productos sobrantes a
vertedero.

m¡ Ext. y conrp. dc suclo sclccrio.

Extendido de suelo seleccionado, procedente de préstamos, mis-
mo humectación y compactación hasta el 95% P.l\r. utilizando ro-
dillo v¡bratorio. totalmente ejeculado.

m Zânjâ pâr-â I o 2 líncâs

Zanja en todo t¡po de terreo de 1 ou 2 lineas (0,50x0,80m.), aper-
tura, tapado y compactado de zanja c/mat. aportación adecuado
parâ conseguir proctor mín.95%, transporte de sobrantes a vefte-
dero,

m Canalización âlumbrãdo público

l\,41. canalización para alumbrado públ¡co, a base de tubo de PVC
corrugado de Ø80mm, incluso alambre guÍa, colocado.

Ud Ârqucta prclabricadâ âlunìbrâdo

Arqueta de alumbrado público, formada por prefabricado de horm¡-
gón sin fondo de 50x50x50cm con arillo y tapa de fundición (clase
D-250 o D-400 según emplazamento), con ¡nscripc¡ón de alumbra-
do público y escudo ayuntamiento, totalmente acabada.

ud Banco hornrigón-rnadera c/ r'cspâldo

Sumin¡stro y colocac¡ón de banco de hormigón de 2.000x400x490
mm, color gris granítico o blanco de aspecto liso, con respaldo y
asiento de listones de madera tropical de sección 110x35mm, tra-
data con Lignus, protector fungicida, insectícida e hídrófugo. Aca-
bado color natural, Anclaje por propio peso. Totalmente colocado,
incluida nivelación, replanteo, etc.

PA A Justificâr en conexion€s con pâsco mâtítimo y âcc€sos

PA a justificar en conex¡ones con paseo marítimo y accesos

406,00

193,75

116,25

155,00

'155,00

2,OO

1,00

4,00

22,16

4,36

946,99

800,00

2,68

3,30

3,35

92,41

8.9S6,96

1.893,98

519,25

51 1,50

519,25

506,85

369,64

800,00
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PRESUPUESTOS PARCIALES

0.lPt tEV0l

Código Descripción Cantida.l Precio € lmpofte €

1.013,00

1.912.70trstjctìMt.l

(i02 I rìì I'âso dc âgùâ cn "V" dc picdrâ gl.aDíticâ

Paso de agua en "V" revest¡do con dos piedras graniticas
(0,5x0,'12 cada una) separadas 10 cm y con una altura entre 1 0 y
12 cm, colocadas en zonas de cruce de agua, asentadas sobre
hormigón en masa (Hlvl-30) y material selecoonado compactado,
incluso preparación del finìe natural a mano o máquina en todo ti-
po de terreno, incluso roca, apertura da caja, limpieza y ejecución
de juntas refundidas de mortero de cemento, totalmente coloca-
dos y funcionando.

nìr Suclo tr'âtâdo con ccûcnto

Suelo tratado con cemento , extendido y compactado, coloreado
en central, con una dotación de cemento portland blanco BL ll/A-L
42,5R de 40 kg/m3 y de pigmento color óxido de hierro marrón de
5 kg/m3, incluyendo cemento, pigmento y preparación de la super-
frc¡e de asiento.

TOTAL CAPÍTULO 0I . Senda de acceso ctl cantpo rle

12,50

77,50

81 ,04

24,68

32.076,16
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PRESUPUESTOS PARCIALES

0lPl lv0l

Descflpciön Cant¡.lad Precio € Importe €

IXR

3 60.0 0

CAPiTULO XR Demolición, transporte y gestión de residuos

[.ld Dcmoli(ióÌ, tr¡nspoltcs y gcstiór dc lcsi(luos

Gestión de residuos de construcción, demolición y transportes,

'1,00 360,00 360,00

701-AL CAPíTUL) XII Dentolicirht, tron,\pu1e 1t gestir)n re,¡itluo,s
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PRESUPUEST-O GENERAL
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

ilclr 03PTl8V02

Descripción lmporte

€
01. Senda de acceso al campo de fútbol 32.076,76

XR Demolición, transporte y gestión de residuos.. 360,00

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 32.436,76

4.216,79
1.946,21

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

PRESAPUESTO BASE DE LTCTTACnÓN 6tn r.VA.).......
Asciende el Presupuesto Base de Licitación sin LV.A. a Ia exprcsada canti-
dad de TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVETTA Y NUEVE EUROS
CON SETENTAY CINCO CÉNTIMOS

21,00 o/o LV.A...........

38.599,75

8.105,95

PRESUPAESTO BASE DE LICITACION (con I.V.A.)....... 46.705,70

Asciende el
CUARENTA
MOS

Presupuesto Base de Licitación con l.V.A. a la expresada cantidad de
Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCO EUROS con SETENTA CÉNTI-

El lngeniero de Caminos, C y P

Autor del Proyecto

A Coruña, octubre 2018

El lngeniero de Caminos, C y P

Director del

Fdo Ferreiro Ca Gil Villar

VOBO

de la

po,,r,r#ßiffiimuæ
Goiloral de Soslonlbllidad

do la Cosla y del M¿r

Apenela
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