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ANTECEDENTES
Quart de Poblet dispone de un término municipal donde una gran parte de extensión se
encuentra ocupada por suelo industrial y en él, se ubican gran cantidad de empresas.
Se trata de un suelo urbano consolidado por la edificación pero que nunca ha sido objeto de
urbanización.
En la actualidad, se trata de un suelo sin urbanización, estando pendiente su gestión
urbanística mediante actuaciones integradas como así establece su Plan General.
Así mismo por su colindancia con el Suelo Agrícola, donde cada vez hay más parcelas que
dejan de cultivarse, da lugar a la aparición de vertederos incontrolados, los cuales con
frecuencia también invaden los caminos.
No obstante, para que varias de las actuaciones que se proponen perduren en el tiempo, es
necesario incrementar la vigilancia policial, al objeto de impedir los vertidos incontrolados.

OBJETO DEL PROYECTO
Se redacta la presente memoria con objeto definir las obras de reparación y mejora a
ejecutar en las vías públicas del SUI (suelo Urbanizable Industrial) de Quart de Poblet, como
consecuencia del uso elevado y reiterado por una gran cantidad de vehículos, la mayoría de
ellos vehículos pesados.
La actuación que se pretende realizar se centra en diversas zonas pertenecientes a la zona
del Polígono Industrial del municipio de Quart de Poblet con el objeto principal de mejorar,
en la medida de lo posible, las condiciones de accesibilidad y rodadura de dichas calles con
actuaciones que mejoren las condiciones de los viales y que estos perduren el máximo
tiempo posible, en tanto en cuanto, no se desarrollen los Programas de Actuación Integrada
(PAI) necesarios para dotarlo de condiciones de urbanización de las que ahora mismo
carece.
De igual forma se pretende retirar residuos de diversa naturaleza que se han ido
acumulando en los viales públicos tanto del suelo urbano industrial como el agrícola.

ESTADO ACTUAL
Las zonas sobre los que se va actuar son las mencionadas a continuación y sobre ellas se van
a realizar tres tipos diferentes de actuaciones:
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‐ Actuación 1: Reparación de socavones en diversos viales del SUI del Polígono Industrial.
‐ Actuación 2: Reparación de socavones en diversos viales del SUI del Polígono Industrial
situados alrededor de trapas de diversos suministros.
‐ Actuación 3: Mantenimiento de los caminos de propiedad municipal mediante limpieza de
vegetación, retirada de escombros y de fibrocemento (material que contiene amianto),
mediante empresas especializadas.
Los problemas que se han detectado en los caminos y viales se pasan a describir a
continuación, adjuntando reportaje fotográfico de cada zona de actuación, para que puedan
visualizarse todas las clases de problemas detectados sobre los que se pretende actuar. Las
actuaciones 1 y 2 se realizaran de manera conjunta.
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DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR
A continuación pasan a describirse los distintos tipos de actuaciones que se realizaran en los
caminos objeto de este proyecto según los distintos problemas que presentan.
TIPO 1.‐ REPARACIÓN DE SOCAVONES
Descripción:
En el caso de la existencia de socavones en el firme de caminos se realizarán las siguientes
actuaciones: Corte del hormigón, picado del hormigón o capa asfáltica, formación de solera
de hormigón armado con mallazo de diámetro 12mm y separado 20cm, y como remate
superior se ejecutará una capa de asfalto de aproximadamente unos 4‐5 cm. De esta
manera crearemos un refuerzo en el vial y una unión con el terreno existente para así
intentar evitar el deterioro del firme.
Estos trabajos se realizarán en las actuaciones: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17,
18, 19 y 20.
TIPO 2.‐ REPARACIÓN DE SOCAVONES Y ZONAS DE HUNDIMIENTO ALREDEDOR DE
TRAPAS
Descripción:
En el caso de la existencia de socavones y hundimientos alrededor de las trapas de servicios
se procederá a realizar las actuaciones enumeradas anteriormente, añadiendo una unión,
mediante barras, alrededor de las trapas para reforzar la unión de la losa y las trapas y
evitar futuros hundimientos por el paso continuado de vehículos pesados.
Las actuaciones a realizar serían las siguientes: Corte del hormigón, desmontaje de tapas y
su posterior colocación al final, picado del hormigón o capa asfáltica, formación de solera de
hormigón armado con mallazo de diámetro 12mm y separado 20cm, añadiendo barras de
diámetro 16mm soldadas a las trapas y como remate superior se ejecutará una capa de
asfalto de unos 4‐5 cm. De esta manera crearemos un falcado entre las trapas y el camino
para evitar su levantamiento y posterior deterioro del firme.
Estos trabajos se realizarán en las actuaciones: 2, 4, 6, 7, 9, 12, 14, 15, 16 y 17.
TIPO 3.‐ LIMPIEZA DE EXCESO DE VEGETACIÓN ASÍ COMO RETIRADA DE ESCOMBROS Y DE
MATERIAL DE FIBROCEMENTO
Descripción:
En el caso de esta actuación nos encontramos con una gran cantidad de vegetación así
como una gran cantidad vertidos incontrolados y acumulación de escombros. Incluido en
estos escombros se encuentran materiales de fibrocemento (amianto) abandonado en
caminos municipales y vías públicas. Dichas materiales han de ser retirados por empresa
especializadas y acreditadas para ello.
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ACTUACIONES 1 Y 2: Numeración de zonas sobre las que actuar en el Polígono Industrial
de Quart de Poblet:
1.‐ C/ Ciutat Mudeco

2.‐ C/ Joaquín Sorolla

3.‐ C/ Ejercito del Aire
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En las zonas de actuación 1, 2 y 3 encontramos varios socavones así como partes de la calzada con
disgregaciones en el terreno. En ambas se deberá picar, sanear y cubrir el terreno con hormigón
armado, para conseguir reforzarlo, terminándolo con una capa de asfalto.

4.‐ Vía de servicio (Avenida CPV aproximadamente en el nº 42, a la altura de la gasolinera)

En esta zona de actuación se puede observar que la mayor parte de los desperfectos se
encuentra en la calzada alrededor de las tapas de servicio, tanto de telefonía como de agua.
En estas zonas habrá que complementar las actuaciones anteriores con un refuerzo
alrededor de las trapas. De igual forma las zanjas existentes también muestras signos de
pequeños hundimientos y roturas en el asfalto.
5.‐ C/ Manises
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6.‐ Avenida Comarques del País Valencià (frente empresa DAF)

7.‐ C/ Sequia de Favara

En esta zona de actuación nos encontramos con el deterioro, casi en su totalidad, de ambos cruces
entre la vía de servicio y la C/ Sequia de Favara.
Existen hundimientos y grandes irregularidades en el firme alrededor de las trapas de servicios
(telefonía ONO y Aguas de Valencia) debido al continuo transito de vehículos pesados.

8.‐ Autovia A3 Madrid‐ Valencia, Km 343 (Avda. Comarques País Valencià, a la altura de la
empresa Heineken)
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En esta zona de actuación encontramos varios hundimientos en mayor o menor estado de
degradación a lo largo de todo el frente de la fachada de la empresa “Heineken”

9.‐ Avenida Comarques del País Valencià nº 156 (altura gasolinera Amayvi)

Las actuaciones 3‐4‐5‐6‐7‐8 y 9 se concentran a lo largo de la vía de servicio de la Autovía A3 Madrid‐
Valencia (dirección Madrid). Esta zona presenta varios puntos distintos de actuación, en todos ellos
se observa un desgaste y rotura de la capa superficial de asfalto y base de hormigón rellenos,
llegando incluso en algunos puntos a dejar la armadura vista.

10.‐ Riu Xúquer

11.‐ Avenida Comarques del País Valencià nº 247( a la altura de la empresa Pavasal)
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12.‐ Calle Colada D`Aragó

13.‐ Avenida Comarques del País valencià nº 131 (a la altura de la empresa Smurfit Kappa)
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14.‐ Avenida Comarques del País Valencià nº 221( a la altura de la empresa Tuttempo)

15.‐ Riu Segura

16.‐ Riu Guadalaviar
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Esta zona presenta varios puntos distintos de actuación, localizados en ambas esquinas de la
C/ Guadalaviar con la Vía de Servicio. En todos ellos se observa un desgaste y rotura de la
capa superficial de asfalto y base de hormigón rellenos.
Muchos de estos desgastes se sitúan alrededor de las trapas de servicio, dejando incluso la
armadura vista en algún caso.
17.‐ C/ La saleta

18.‐ C/ Vereda
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19.‐ Cami Assagador

Las zonas de actuación 15, 16, 17 y 18 se localizan en diversas calles, perpendiculares a la vía de
servicio, donde encontramos varios baches, de menores dimensiones pero de profundidad suficiente
en los que se considera necesario actuar sobre ellas, así como disgregaciones en el asfalto, en los
que de no actuar podría acabar, con el paso del tiempo, disgregandose en su totalidad y formando
baches en el vial.

20.‐ Avenida Comarques País Valencià (aproximadamente altura nº2)

En esta actuación se pretender aumentar, en la medida de lo posible, el ancho de la curva para
mejorar su tránsito, así como reparar el bache existente a lo largo de la calzada.
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Actuación 3: Mantenimiento de los caminos de propiedad municipal mediante limpieza de
vegetación, retirada de escombros y de fibrocemento (material que contiene amianto),
mediante empresas especializadas.
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JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN
Tal como se ha comentado las actuaciones descritas anteriormente se plantean con el
objetivo de mejorar la accesibilidad y rodadura de los viales afectados.
Estas actuaciones pretenden mejorar las condiciones existentes y que perduren a medio y
largo plazo mediante intervenciones ligeras.

PLAZO DE EJECUCIÓN Y PERIODO DE GARANTÍA
El plazo de ejecución de las obras se establece en CUATRO (4) semanas.
El periodo de garantía será de un (1) año, y comenzará desde el momento de recepción de
la obra.

PRESUPUESTO
El Presupuesto de Ejecución Material para la ejecución de las obras es de OCHENTA Y
NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y DIECISIETE EUROS TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS DE EURO
(89.137,37 €), incluido el porcentaje del 13% de gastos generales, del 6% de beneficio
industrial del contratista y un 21% de IVA.

ACTUACIONES

PEM

GG+BI (19%)

TOTAL

IVA (21%)

61.905,25 €

11.762,00 €

73.667,25 €

15.470,12 €

TOTAL
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POSIBLES MEJORAS VALORADAS
Dado que el proyecto tiene como objeto la reparación y el mantenimiento de vías públicas
del Polígono Industrial de Quart de Poblet, a continuación se proponen 3 viales como
posibles mejoras a realizar:
1.‐ Calle Gibraltar por de 16.108,20 €
2.‐ Calle Jose Mª Coll por un total de 10.201,86 €
3.‐ Calle José Domínguez por un total de 13.423,50 €
Las mejoras que se plantean mantiene los criterios de diseño seguidos en el proyecto. Se
desglosan los detalles sobre las mediciones y precios de las calles mencionadas en el
capitulo 02.‐ “Mediciones y Presupuestos”
Estas mejoras, o las que proponga la empresa adjudicataria, podrán realizarse de forma
total o parcial, según se acuerde con la Dirección de Obra

CONCLUSIÓN
Con lo expuesto anteriormente en la presente memoria, se cree que está suficientemente
justificado el mismo, por lo cual se presenta para su aprobación.

Quart de Poblet, 01 de marzo de 2017
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
REPARACIÓN DE SOCAVONES EN POLÍGONO INDUSTRIAL de Quart de Poblet
ACTUACIÓN 1

Reparación de socavones

Zona 1

C/ Ciutat de Mudeco

UD

Descripción
L

m3

m3

m2

m2

Demolición de solera de hormigón o de asfalto de cualquier
espesor, con medios manuales o mecánicos, incluso corte
con radial o cortadora, el arranque de elementos, carga y
transporte a vertedero
Zahorra artificial colocada en base granular, incluso
suministro, transporte, extensión y compactación al 100 %
del proctor modificado.
Solera de hormigón de 15 cm. espesor, (HM-15/B/20/IIa)
reforzado con mallazo diámetro 12mm separado 20cm, regle
vibratorio, incluido extensión por medios manuales, vibrado,
curado y ejecución de juntas.
Aglomerado asfáltico en caliente en capa de rodadura de 5
cm de espesor, (betún y riego de adherencia incluidos),
incluso extensión, formación de pendientes y bombeos, y
remates en puntos singulares

A

Medición
H

Precio

Total €

Total

6,00

5,00

0,30

9,00

8,14

73,26

2,00

2,00

0,30

1,20

8,14

9,768

6,00

5,00

0,10

30,00

12,02

360,6

2,00

2,00

0,10

4,00

12,02

48,08

6,00

5,00

30,00

22,98

689,4

2,00

2,00

4,00

22,98

91,92

6,00

5,00

30,00

34,15

1024,5

2,00

2,00

4,00

34,15

136,6
2434,128

C/ Joaquin Sorolla

Zona 2
UD

Descripción
L

m3

m3

m2

m2

Demolición de solera de hormigón o de asfalto de cualquier
espesor, con medios manuales o mecánicos, incluso corte
con radial o cortadora, el arranque de elementos, carga y
transporte a vertedero
Zahorra artificial colocada en base granular, incluso
suministro, transporte, extensión y compactación al 100 %
del proctor modificado.
Solera de hormigón de 15 cm. espesor, (HM-15/B/20/IIa)
reforzado con mallazo diámetro 12mm separado 20cm, regle
vibratorio, incluido extensión por medios manuales, vibrado,
curado y ejecución de juntas.
Aglomerado asfáltico en caliente en capa de rodadura de 5
cm de espesor, (betún y riego de adherencia incluidos),
incluso extensión, formación de pendientes y bombeos, y
remates en puntos singulares

A

Medición
H

Precio

Total €

Total

1,00

1,00

0,30

0,30

8,14

2,442

1,00

1,00

0,30

0,30

8,14

2,442

1,00

1,00

0,10

1,00

12,02

12,02

1,00

1,00

0,10

1,00

12,02

12,02

1,00

1,00

1,00

22,98

22,98

1,00

1,00

1,00

22,98

22,98

1,00

1,00

1,00

34,15

34,15

1,00

1,00

1,00

34,15

34,15
143,184

C/ Ejército de Aire

Zona 3
UD

Descripción
L

m3

m3

m2

m2

Demolición de solera de hormigón o de asfalto de cualquier
espesor, con medios manuales o mecánicos, incluso corte
con radial o cortadora, el arranque de elementos, carga y
transporte a vertedero
Zahorra artificial colocada en base granular, incluso
suministro, transporte, extensión y compactación al 100 %
del proctor modificado.
Solera de hormigón de 15 cm. espesor, (HM-15/B/20/IIa)
reforzado con mallazo diámetro 12mm separado 20cm, regle
vibratorio, incluido extensión por medios manuales, vibrado,
curado y ejecución de juntas.
Aglomerado asfáltico en caliente en capa de rodadura de 5
cm de espesor, (betún y riego de adherencia incluidos),
incluso extensión, formación de pendientes y bombeos, y
remates en puntos singulares

A

Medición
H

Precio

Total €

Total

3,00

3,00

0,30

2,70

8,14

21,978

3,00

3,00

0,10

9,00

12,02

108,18

3,00

3,00

9,00

22,98

206,82

3,00

3,00

9,00

34,15

307,35
644,328

Vía servicio (zanja)

Zona 4
UD

Descripción
L

m3

m3

m2

m2

Demolición de solera de hormigón o de asfalto de cualquier
espesor, con medios manuales o mecánicos, incluso corte
con radial o cortadora, el arranque de elementos, carga y
transporte a vertedero
Zahorra artificial colocada en base granular, incluso
suministro, transporte, extensión y compactación al 100 %
del proctor modificado.
Solera de hormigón de 15 cm. espesor, (HM-15/B/20/IIa)
reforzado con mallazo diámetro 12mm separado 20cm, regle
vibratorio, incluido extensión por medios manuales, vibrado,
curado y ejecución de juntas.
Aglomerado asfáltico en caliente en capa de rodadura de 5
cm de espesor, (betún y riego de adherencia incluidos),
incluso extensión, formación de pendientes y bombeos, y
remates en puntos singulares

A

Medición
H

Precio

Total €

Total

4,00

2,00

0,30

2,40

8,14

19,536

6,00

2,00

0,30

3,60

8,14

29,304

4,00

2,00

0,10

8,00

12,02

96,16

6,00

2,00

0,10

12,00

12,02

144,24

4,00

2,00

8,00

22,98

183,84

6,00

2,00

12,00

22,98

275,76

4,00

2,00

8,00

34,15

273,2

6,00

2,00

12,00

34,15

409,8
1431,84

C/ Manises

Zona 5
UD

Descripción
L

m3

m3

m2

m2

Demolición de solera de hormigón o de asfalto de cualquier
espesor, con medios manuales o mecánicos, incluso corte
con radial o cortadora, el arranque de elementos, carga y
transporte a vertedero
Zahorra artificial colocada en base granular, incluso
suministro, transporte, extensión y compactación al 100 %
del proctor modificado.
Solera de hormigón de 15 cm. espesor, (HM-15/B/20/IIa)
reforzado con mallazo diámetro 12mm separado 20cm, regle
vibratorio, incluido extensión por medios manuales, vibrado,
curado y ejecución de juntas.
Aglomerado asfáltico en caliente en capa de rodadura de 5
cm de espesor, (betún y riego de adherencia incluidos),
incluso extensión, formación de pendientes y bombeos, y
remates en puntos singulares

A

Medición
H

Precio

Total €

Total

2,00

1,00

0,30

0,60

8,14

4,884

2,50

1,00

0,30

0,75

8,14

6,105

2,00

1,00

0,10

2,00

12,02

24,04

2,50

1,00

0,10

2,50

12,02

30,05

2,00

1,00

2,00

22,98

45,96

2,50

1,00

2,50

22,98

57,45

2,00

1,00

2,00

34,15

68,3

2,50

1,00

2,50

34,15

85,375
322,164

Autovia A3 Vakencia‐Madrid, KM 343 (frente empresa Águila)

Zona 8
UD

Descripción
L

m3

m3

m2

m2

Demolición de solera de hormigón o de asfalto de cualquier
espesor, con medios manuales o mecánicos, incluso corte
con radial o cortadora, el arranque de elementos, carga y
transporte a vertedero
Zahorra artificial colocada en base granular, incluso
suministro, transporte, extensión y compactación al 100 %
del proctor modificado.
Solera de hormigón de 15 cm. espesor, (HM-15/B/20/IIa)
reforzado con mallazo diámetro 12mm separado 20cm, regle
vibratorio, incluido extensión por medios manuales, vibrado,
curado y ejecución de juntas.
Aglomerado asfáltico en caliente en capa de rodadura de 5
cm de espesor, (betún y riego de adherencia incluidos),
incluso extensión, formación de pendientes y bombeos, y
remates en puntos singulares

A

Medición
H

Precio

Total €

Total

2,00

1,00

0,30

0,60

8,14

4,884

2,00

6,00

0,30

3,60

8,14

29,304

2,00

1,00

0,10

2,00

12,02

24,04

2,00

6,00

0,10

12,00

12,02

144,24

2,00

1,00

2,00

22,98

45,96

2,00

6,00

12,00

22,98

275,76

2,00

1,00

2,00

34,15

68,3

2,00

6,00

12,00

34,15

409,8
1002,288

Avd. Comarques País Valenciá nº 156 (frente gasolinera Amayvi)

Zona 9
UD

Descripción
L

m3

m3

m2

m2

Demolición de solera de hormigón o de asfalto de cualquier
espesor, con medios manuales o mecánicos, incluso corte
con radial o cortadora, el arranque de elementos, carga y
transporte a vertedero
Zahorra artificial colocada en base granular, incluso
suministro, transporte, extensión y compactación al 100 %
del proctor modificado.
Solera de hormigón de 15 cm. espesor, (HM-15/B/20/IIa)
reforzado con mallazo diámetro 12mm separado 20cm, regle
vibratorio, incluido extensión por medios manuales, vibrado,
curado y ejecución de juntas.
Aglomerado asfáltico en caliente en capa de rodadura de 5
cm de espesor, (betún y riego de adherencia incluidos),
incluso extensión, formación de pendientes y bombeos, y
remates en puntos singulares

A

Precio

Medición
H

Total €

Total

4,00

3,00

0,30

3,60

8,14

29,304

4,00

3,00

0,10

12,00

12,02

144,24

4,00

3,00

12,00

22,98

275,76

4,00

3,00

12,00

34,15

409,8
859,104

C/ Riu Xúquer

Zona 10
UD

Descripción
L

m3

m3

m2

m2

Demolición de solera de hormigón o de asfalto de cualquier
espesor, con medios manuales o mecánicos, incluso corte
con radial o cortadora, el arranque de elementos, carga y
transporte a vertedero
Zahorra artificial colocada en base granular, incluso
suministro, transporte, extensión y compactación al 100 %
del proctor modificado.
Solera de hormigón de 15 cm. espesor, (HM-15/B/20/IIa)
reforzado con mallazo diámetro 12mm separado 20cm, regle
vibratorio, incluido extensión por medios manuales, vibrado,
curado y ejecución de juntas.
Aglomerado asfáltico en caliente en capa de rodadura de 5
cm de espesor, (betún y riego de adherencia incluidos),
incluso extensión, formación de pendientes y bombeos, y
remates en puntos singulares

A

Precio

Medición
H

Total €

Total

1,00

1,00

0,30

0,30

8,14

2,442

1,00

1,00

0,10

1,00

12,02

12,02

1,00

1,00

1,00

22,98

22,98

1,00

1,00

1,00

34,15

34,15
71,592

Avda. Comarques Paìs Valencià (frente Pavasal)

Zona 11
UD

Descripción
L

m3

m3

m2

m2

Demolición de solera de hormigón o de asfalto de cualquier
espesor, con medios manuales o mecánicos, incluso corte
con radial o cortadora, el arranque de elementos, carga y
transporte a vertedero
Zahorra artificial colocada en base granular, incluso
suministro, transporte, extensión y compactación al 100 %
del proctor modificado.
Solera de hormigón de 15 cm. espesor, (HM-15/B/20/IIa)
reforzado con mallazo diámetro 12mm separado 20cm, regle
vibratorio, incluido extensión por medios manuales, vibrado,
curado y ejecución de juntas.
Aglomerado asfáltico en caliente en capa de rodadura de 5
cm de espesor, (betún y riego de adherencia incluidos),
incluso extensión, formación de pendientes y bombeos, y
remates en puntos singulares

A

Medición
H

Precio

Total €

Total

2,00

2,00

0,30

1,20

8,14

9,768

3,00

1,00

0,30

0,90

8,14

7,326

2,00

2,00

0,10

4,00

12,02

48,08

3,00

1,00

0,10

3,00

12,02

36,06

2,00

2,00

4,00

22,98

91,92

3,00

1,00

3,00

22,98

68,94

2,00

2,00

4,00

34,15

136,6

3,00

1,00

3,00

34,15

102,45
501,144

C/ Colada D`Aragò

Zona 12
UD

Descripción
L

m3

m3

m2

m2

Demolición de solera de hormigón o de asfalto de cualquier
espesor, con medios manuales o mecánicos, incluso corte
con radial o cortadora, el arranque de elementos, carga y
transporte a vertedero
Zahorra artificial colocada en base granular, incluso
suministro, transporte, extensión y compactación al 100 %
del proctor modificado.
Solera de hormigón de 15 cm. espesor, (HM-15/B/20/IIa)
reforzado con mallazo diámetro 12mm separado 20cm, regle
vibratorio, incluido extensión por medios manuales, vibrado,
curado y ejecución de juntas.
Aglomerado asfáltico en caliente en capa de rodadura de 5
cm de espesor, (betún y riego de adherencia incluidos),
incluso extensión, formación de pendientes y bombeos, y
remates en puntos singulares

A

Medición
H

Precio

Total €

Total

2,00

4,00

0,30

2,40

8,14

19,536

4,00

2,00

0,30

2,40

8,14

19,536

2,00

4,00

0,10

8,00

12,02

96,16

4,00

2,00

0,10

8,00

12,02

96,16

2,00

4,00

8,00

22,98

183,84

4,00

2,00

8,00

22,98

183,84

2,00

4,00

8,00

34,15

273,2

4,00

2,00

8,00

34,15

273,2
1145,472

Avda. Comarques Paìs Valencià nº (frente Smurfit Kappa)

Zona 13
UD

Descripción
L

m3

m3
m3

m2

Demolición de solera de hormigón o de asfalto de cualquier
espesor, con medios manuales o mecánicos, incluso corte
con radial o cortadora, el arranque de elementos, carga y
transporte a vertedero
Zahorra artificial colocada en base granular, incluso
suministro, transporte, extensión y compactación al 100 %
del proctor modificado.
Solera de hormigón de 15 cm. espesor, (HM-15/B/20/IIa)
reforzado con mallazo diámetro 12mm separado 20cm, regle
vibratorio, incluido extensión por medios manuales, vibrado,
curado y ejecución de juntas.
Aglomerado asfáltico en caliente en capa de rodadura de 5
cm de espesor, (betún y riego de adherencia incluidos),
incluso extensión, formación de pendientes y bombeos, y
remates en puntos singulares

A

Medición
H

Precio

Total €

Total

2,00

2,00

0,30

1,20

8,14

9,768

2,00

2,00

0,10

4,00

12,02

48,08

2,00

2,00

4,00

22,98

91,92

2,00

2,00

4,00

34,15

136,6
286,368

C/ Riu Segura

Zona 15
UD

Descripción
L

m3

m3
m3

m2

Demolición de solera de hormigón o de asfalto de cualquier
espesor, con medios manuales o mecánicos, incluso corte
con radial o cortadora, el arranque de elementos, carga y
transporte a vertedero
Zahorra artificial colocada en base granular, incluso
suministro, transporte, extensión y compactación al 100 %
del proctor modificado.
Solera de hormigón de 15 cm. espesor, (HM-15/B/20/IIa)
reforzado con mallazo diámetro 12mm separado 20cm, regle
vibratorio, incluido extensión por medios manuales, vibrado,
curado y ejecución de juntas.
Aglomerado asfáltico en caliente en capa de rodadura de 5
cm de espesor, (betún y riego de adherencia incluidos),
incluso extensión, formación de pendientes y bombeos, y
remates en puntos singulares

A

Medición
H

Precio

Total €

Total

3,00

1,00

0,30

0,90

8,14

7,326

3,00

1,00

0,10

3,00

12,02

36,06

3,00

1,00

3,00

22,98

68,94

3,00

1,00

3,00

34,15

102,45
214,776

Riu Guadalaviar

Zona 16
UD

Descripción
L

m3

m3
m3

m2

Demolición de solera de hormigón o de asfalto de cualquier
espesor, con medios manuales o mecánicos, incluso corte
con radial o cortadora, el arranque de elementos, carga y
transporte a vertedero
Zahorra artificial colocada en base granular, incluso
suministro, transporte, extensión y compactación al 100 %
del proctor modificado.
Solera de hormigón de 15 cm. espesor, (HM-15/B/20/IIa)
reforzado con mallazo diámetro 12mm separado 20cm, regle
vibratorio, incluido extensión por medios manuales, vibrado,
curado y ejecución de juntas.
Aglomerado asfáltico en caliente en capa de rodadura de 5
cm de espesor, (betún y riego de adherencia incluidos),
incluso extensión, formación de pendientes y bombeos, y
remates en puntos singulares

A

Medición
H

Precio

Total €

Total

4,00

2,00

0,30

2,40

8,14

19,536

4,00

2,00

0,10

8,00

12,02

96,16

4,00

2,00

8,00

22,98

183,84

4,00

2,00

8,00

34,15

273,2
572,736

C/ La saleta

Zona 17
UD

Descripción
L

m3

m3
m3

m2

Demolición de solera de hormigón o de asfalto de cualquier
espesor, con medios manuales o mecánicos, incluso corte
con radial o cortadora, el arranque de elementos, carga y
transporte a vertedero
Zahorra artificial colocada en base granular, incluso
suministro, transporte, extensión y compactación al 100 %
del proctor modificado.
Solera de hormigón de 15 cm. espesor, (HM-15/B/20/IIa)
reforzado con mallazo diámetro 12mm separado 20cm, regle
vibratorio, incluido extensión por medios manuales, vibrado,
curado y ejecución de juntas.
Aglomerado asfáltico en caliente en capa de rodadura de 5
cm de espesor, (betún y riego de adherencia incluidos),
incluso extensión, formación de pendientes y bombeos, y
remates en puntos singulares

A

Medición
H

Precio

Total €

Total

1,00

2,00

0,30

0,60

8,14

4,884

1,00

2,00

0,10

2,00

12,02

24,04

1,00

2,00

2,00

22,98

45,96

1,00

2,00

2,00

34,15

68,3
143,184

C/ La Vereda

Zona 18
UD

Descripción
L

m3

m3
m3

m2

Demolición de solera de hormigón o de asfalto de cualquier
espesor, con medios manuales o mecánicos, incluso corte
con radial o cortadora, el arranque de elementos, carga y
transporte a vertedero
Zahorra artificial colocada en base granular, incluso
suministro, transporte, extensión y compactación al 100 %
del proctor modificado.
Solera de hormigón de 15 cm. espesor, (HM-15/B/20/IIa)
reforzado con mallazo diámetro 12mm separado 20cm, regle
vibratorio, incluido extensión por medios manuales, vibrado,
curado y ejecución de juntas.
Aglomerado asfáltico en caliente en capa de rodadura de 5
cm de espesor, (betún y riego de adherencia incluidos),
incluso extensión, formación de pendientes y bombeos, y
remates en puntos singulares

A

Medición
H

Precio

Total €

Total

3,00

2,00

0,30

1,80

8,14

14,652

3,00

2,00

0,10

6,00

12,02

72,12

3,00

2,00

6,00

22,98

137,88

3,00

2,00

6,00

34,15

204,9
429,552

Cami Assagador

Zona 19
UD

Descripción
L

m3

m3

m2

m2

Demolición de solera de hormigón o de asfalto de cualquier
espesor, con medios manuales o mecánicos, incluso corte
con radial o cortadora, el arranque de elementos, carga y
transporte a vertedero
Zahorra artificial colocada en base granular, incluso
suministro, transporte, extensión y compactación al 100 %
del proctor modificado.
Solera de hormigón de 15 cm. espesor, (HM-15/B/20/IIa)
reforzado con mallazo diámetro 12mm separado 20cm, regle
vibratorio, incluido extensión por medios manuales, vibrado,
curado y ejecución de juntas.
Aglomerado asfáltico en caliente en capa de rodadura de 5
cm de espesor, (betún y riego de adherencia incluidos),
incluso extensión, formación de pendientes y bombeos, y
remates en puntos singulares

A

Medición
H

Precio

Total €

Total

1,00

1,00

0,30

0,30

8,14

2,442

2,00

2,00

0,30

1,20

8,14

9,768

1,00

1,00

0,10

1,00

12,02

12,02

2,00

2,00

0,10

4,00

12,02

48,08

1,00

1,00

1,00

22,98

22,98

2,00

2,00

4,00

22,98

91,92

1,00

1,00

1,00

34,15

34,15

2,00

2,00

4,00

34,15

136,6
357,96

Avd. Comarques País Valencià (curva aprox. Nº 2)

Zona 20
UD

Descripción
L

m3

m3

m2

m2

Demolición de solera de hormigón o de asfalto de cualquier
espesor, con medios manuales o mecánicos, incluso corte
con radial o cortadora, el arranque de elementos, carga y
transporte a vertedero
Zahorra artificial colocada en base granular, incluso
suministro, transporte, extensión y compactación al 100 %
del proctor modificado.
Solera de hormigón de 15 cm. espesor, (HM-15/B/20/IIa)
reforzado con mallazo diámetro 12mm separado 20cm, regle
vibratorio, incluido extensión por medios manuales, vibrado,
curado y ejecución de juntas.
Aglomerado asfáltico en caliente en capa de rodadura de 5
cm de espesor, (betún y riego de adherencia incluidos),
incluso extensión, formación de pendientes y bombeos, y
remates en puntos singulares

A

Medición
H

Precio

Total €

Total

6,00

1,00

0,30

1,80

8,14

14,652

5,00

1,00

0,30

1,50

8,14

12,21

6,00

1,00

0,10

6,00

12,02

72,12

5,00

1,00

0,10

5,00

12,02

60,1

6,00

1,00

6,00

22,98

137,88

5,00

1,00

5,00

22,98

114,9

6,00

1,00

6,00

34,15

204,9

5,00

1,00

5,00

34,15

170,75
787,512

TOTAL

ACTUACIÓN 1

11347,332

MEDICIONES Y PRESUPUESTO
REPARACIÓN DE SOCAVONES EN POLÍGONO INDUSTRIAL de Quart de Poblet

ACTUACIÓN 2

Reparación de socavones incluido falcado de trapas

Zona 2

Joaquin Sorolla

UD

Descripción
L

ud

m3

m3

PA

m2

m2

Desmontaje y posterior montaje de tapas rectangulares

A

Medición
H

Precio

2,00

Demolición de solera de hormigón o de asfalto de cualquier
espesor, con medios manuales o mecánicos, incluso corte
con radial o cortadora, el arranque de elementos, carga y
transporte a vertedero
Zahorra artificial colocada en base granular, incluso
suministro, transporte, extensión en capas de no
mas de 25 cm, rasanteo, riego y compactación al 100 % del
proctor modificado.
Soldado de barras a las tapas existentes, de diámetro 16 mm
y longitud 60 cm, cada 25 cm unidas al mallazo perimetral d
la solera.
Solera de hormigón de 15 cm. espesor, (HM-15/B/20/IIa)
reforzado con mallazo diámetro 12mm separado 20cm, regle
vibratorio, incluido extensión por medios manuales, vibrado,
curado y ejecución de juntas.
Aglomerado asfáltico en caliente en capa de rodadura de 5
cm de espesor, (betún y riego de adherencia incluidos),
incluso extensión, formación de pendientes y bombeos, y
remates en puntos singulares

Total €

Total
2,00

70

140

2,00

2,00

0,30

1,20

8,14

9,768

2,00

2,00

0,10

4,00

12,02

48,08

60

120

91,92

2,00

2,00

2,00

4,00

22,98

2,00

2,00

4,00

34,15

136,6
546,368

Vía servicio (zanja)

Zona 4
UD

Descripción
L

ud

Desmontaje y posterior montaje de tapa circular (Aguas)

ud

Desmontaje y posterior montaje de tapas rectangulares

m3

Demolición de solera de hormigón o de asfalto de cualquier
espesor, con medios manuales o mecánicos, incluso corte
con radial o cortadora, el arranque de elementos, carga y
transporte a vertedero
Zahorra artificial colocada en base granular, incluso
suministro, transporte, extensión en capas de no
mas de 25 cm, rasanteo, riego y compactación al 100 % del
proctor modificado.
Soldado de barras a las tapas existentes, de diámetro 16 mm
y longitud 60 cm, cada 25 cm unidas al mallazo perimetral d
la solera.
Solera de hormigón de 15 cm. espesor, (HM-15/B/20/IIa)
reforzado con mallazo diámetro 12mm separado 20cm, regle
vibratorio, incluido extensión por medios manuales, vibrado,
curado y ejecución de juntas.

m3

PA

m2

m2

Aglomerado asfáltico en caliente en capa de rodadura de 5
cm de espesor, (betún y riego de adherencia incluidos),
incluso extensión, formación de pendientes y bombeos, y
remates en puntos singulares

A

Medición
H

Precio

Total €

Total

1,00

1,00

60

60

2,00

2,00

70

140

2,00

8,00

0,30

4,80

8,14

39,072

2,00

2,00

0,30

1,20

8,14

9,768

2,00

8,00

0,10

16,00

12,02

192,32

2,00

2,00

0,10

4,00

12,02

48,08

1,00

1,00

60

60

2,00

2,00

50

100

2,00

8,00

16,00

22,98

367,68

2,00

2,00

4,00

22,98

91,92

2,00

8,00

16,00

34,15

546,4

2,00

2,00

4,00

34,15

136,6
1791,84

Avd. Comarques País Valencià ( frente empresa DAF)

Zona 6
UD

Descripción
L

ud

Desmontaje y posterior montaje de tapas circulares

m3

Demolición de solera de hormigón o de asfalto de cualquier
espesor, con medios manuales o mecánicos, incluso corte
con radial o cortadora, el arranque de elementos, carga y
transporte a vertedero

A

Medición
H

Precio

1,00

m3

PA

m2

m2

Zahorra artificial colocada en base granular, incluso
suministro, transporte, extensión en capas de no
mas de 25 cm, rasanteo, riego y compactación al 100 % del
proctor modificado.
Soldado de barras a las tapas existentes, de diámetro 16 mm
y longitud 60 cm, cada 25 cm unidas al mallazo perimetral d
la solera.
Solera de hormigón de 15 cm. espesor, (HM-15/B/20/IIa)
reforzado con mallazo diámetro 12mm separado 20cm, regle
vibratorio, incluido extensión por medios manuales, vibrado,
curado y ejecución de juntas.
Aglomerado asfáltico en caliente en capa de rodadura de 5
cm de espesor, (betún y riego de adherencia incluidos),
incluso extensión, formación de pendientes y bombeos, y
remates en puntos singulares

Total €

Total
1,00

60

60,00

1,50

1,50

0,30

0,68

8,14

5,4945

1,50

1,50

0,10

2,25

12,02

27,045

1,00

60

60

1,00

1,50

1,50

2,25

22,98

51,705

1,50

1,50

2,25

34,15

76,8375
281,08

C/ Sequia Favara

Zona 7
UD

Descripción
L

ud

Desmontaje y posterior montaje de tapas circulares

ud

Desmontaje y posterior montaje de tapa rectangular
(Telefonía)
Demolición de solera de hormigón o de asfalto de cualquier
espesor, con medios manuales o mecánicos, incluso corte
con radial o cortadora, el arranque de elementos, carga y
transporte a vertedero
Zahorra artificial colocada en base granular, incluso
suministro, transporte, extensión en capas de no
mas de 25 cm, rasanteo, riego y compactación al 100 % del
proctor modificado.
Soldado de barras a las tapas existentes, de diámetro 16 mm
y longitud 60 cm, cada 25 cm unidas al mallazo perimetral d
la solera.
Solera de hormigón de 15 cm. espesor, (HM-15/B/20/IIa)
reforzado con mallazo diámetro 12mm separado 20cm, regle
vibratorio, incluido extensión por medios manuales, vibrado,
curado y ejecución de juntas.

m3

m3

PA

m2

m2

Aglomerado asfáltico en caliente en capa de rodadura de 5
cm de espesor, (betún y riego de adherencia incluidos),
incluso extensión, formación de pendientes y bombeos, y
remates en puntos singulares

A

Medición
H

Precio

Total €

Total

4,00

4,00

60

240,00

2,00

2,00

70

140

4,00

5,00

0,30

6,00

8,14

48,84

5,00

5,00

0,30

7,50

8,14

61,05

4,00

5,00

0,10

20,00

12,02

240,4

5,00

5,00

0,10

25,00

12,02

300,5

4,00

4,00

50

200

2,00

2,00

60

120

4,00

5,00

20,00

22,98

459,6

5,00

5,00

25,00

22,98

574,5

4,00

5,00

20,00

34,15

683

5,00

5,00

25,00

34,15

853,75
3.921,64

Avd. Comarques País Valencià ( frente gasolinera)

Zona 9
9
UD

Descripción
L

ud

Desmontaje y posterior montaje de tapa circulares

m3

Demolición de solera de hormigón o de asfalto de cualquier
espesor, con medios manuales o mecánicos, incluso corte
con radial o cortadora, el arranque de elementos, carga y
transporte a vertedero
Zahorra artificial colocada en base granular, incluso
suministro, transporte, extensión en capas de no
mas de 25 cm, rasanteo, riego y compactación al 100 % del
proctor modificado.
Soldado de barras a las tapas existentes, de diámetro 16 mm
y longitud 60 cm, cada 25 cm unidas al mallazo perimetral d
la solera.

m3

PA
m2

Precio

Medición
H

Total €

Total

2,00

Solera de hormigón de 15 cm. espesor, (HM-15/B/20/IIa)
reforzado con mallazo diámetro 12mm separado 20cm, regle
vibratorio, incluido extensión por medios manuales, vibrado,
curado y ejecución de juntas.
Aglomerado asfáltico en caliente en capa de rodadura de 5
cm de espesor, (betún y riego de adherencia incluidos),
incluso extensión, formación de pendientes y bombeos, y
remates en puntos singulares

m2

A

2,00

60

120

2,00

4,00

0,30

2,40

8,14

19,536

1,50

1,50

0,30

0,68

8,14

5,4945

2,00

4,00

0,10

8,00

12,02

96,16

1,50

1,50

0,10

2,25

12,02

27,045

2,00

50

100

2,00
2,00

4,00

8,00

22,98

183,84

1,50

1,50

2,25

22,98

51,705

2,00

4,00

8,00

34,15

273,2

1,50

1,50

2,25

34,15

76,8375
953,818

C/ Colada D´Aragò

Zona 12
9
UD

Descripción
L

ud

Desmontaje y posterior montaje de tapa circulares

ud

Desmontaje y posterior montaje de tapa rectangular

m3

Demolición de solera de hormigón o de asfalto de cualquier
espesor, con medios manuales o mecánicos, incluso corte
con radial o cortadora, el arranque de elementos, carga y
transporte a vertedero
Zahorra artificial colocada en base granular, incluso
suministro, transporte, extensión en capas de no
mas de 25 cm, rasanteo, riego y compactación al 100 % del
proctor modificado.
Soldado de barras a las tapas existentes, de diámetro 16 mm
y longitud 60 cm, cada 25 cm unidas al mallazo perimetral d
la solera.
Solera de hormigón de 15 cm. espesor, (HM-15/B/20/IIa)
reforzado con mallazo diámetro 12mm separado 20cm, regle
vibratorio, incluido extensión por medios manuales, vibrado,
curado y ejecución de juntas.
Aglomerado asfáltico en caliente en capa de rodadura de 5
cm de espesor, (betún y riego de adherencia incluidos),
incluso extensión, formación de pendientes y bombeos, y
remates en puntos singulares

m3

PA

m2

m2

A

Medición
H

Precio

Total €

Total

1,00

1,00

60

60

1,00

1,00

70

70

4,00

3,00

0,30

3,60

8,14

29,304

1,50

1,50

0,30

0,68

8,14

5,4945

4,00

3,00

0,10

12,00

12,02

144,24

1,50

1,50

0,10

2,25

12,02

27,045

1,00

1,00

60

60

1,00

1,00

50

50

4,00

3,00

12,00

22,98

275,76

1,50

1,50

2,25

22,98

51,705

4,00

3,00

12,00

34,15

409,8

1,50

1,50

2,25

34,15

76,8375
1260,186

Avd. Comarques País Valencià ( frente empresa Tutempo)

Zona 14
9
UD

Descripción
L

ud

Desmontaje y posterior montaje de tapas circulares

ud

Desmontaje y posterior montaje de tapas rectangulares

m3

Demolición de solera de hormigón o de asfalto de cualquier
espesor, con medios manuales o mecánicos, incluso corte
con radial o cortadora, el arranque de elementos, carga y
transporte a vertedero
Zahorra artificial colocada en base granular, incluso
suministro, transporte, extensión en capas de no
mas de 25 cm, rasanteo, riego y compactación al 100 % del
proctor modificado.
Soldado de barras a las tapas existentes, de diámetro 16 mm
y longitud 60 cm, cada 25 cm unidas al mallazo perimetral d
la solera.
Solera de hormigón de 15 cm. espesor, (HM-15/B/20/IIa)
reforzado con mallazo diámetro 12mm separado 20cm, regle
vibratorio, incluido extensión por medios manuales, vibrado,
curado y ejecución de juntas.
Aglomerado asfáltico en caliente en capa de rodadura de 5
cm de espesor, (betún y riego de adherencia incluidos),
incluso extensión, formación de pendientes y bombeos, y
remates en puntos singulares

m3

PA

m2

m2

A

Medición
H

Precio

Total €

Total

1,00

1,00

60

60

1,00

1,00

70

70

3,00

2,00

0,30

1,80

8,14

14,652

1,50

1,50

0,30

0,68

8,14

5,4945

3,00

2,00

0,10

6,00

12,02

72,12

1,50

1,50

0,10

2,25

12,02

27,045

1,00

1,00

60

60

1,00

1,00

50

50

3,00

2,00

6,00

22,98

137,88

1,50

1,50

2,25

22,98

51,705

3,00

2,00

6,00

34,15

204,9

1,50

1,50

2,25

34,15

76,8375
830,634

C/ Riu Segura

Zona 15
UD

Descripción
L

ud

m3

m3

PA

m2

m2

Desmontaje y posterior montaje de tapa rectangular
Demolición de solera de hormigón o de asfalto de cualquier
espesor, con medios manuales o mecánicos, incluso corte
con radial o cortadora, el arranque de elementos, carga y
transporte a vertedero
Zahorra artificial colocada en base granular, incluso
suministro, transporte, extensión en capas de no
mas de 25 cm, rasanteo, riego y compactación al 100 % del
proctor modificado.
Soldado de barras a las tapas existentes, de diámetro 16 mm
y longitud 60 cm, cada 25 cm unidas al mallazo perimetral d
la solera.
Solera de hormigón de 15 cm. espesor, (HM-15/B/20/IIa)
reforzado con mallazo diámetro 12mm separado 20cm, regle
vibratorio, incluido extensión por medios manuales, vibrado,
curado y ejecución de juntas.
Aglomerado asfáltico en caliente en capa de rodadura de 5
cm de espesor, (betún y riego de adherencia incluidos),
incluso extensión, formación de pendientes y bombeos, y
remates en puntos singulares

A

Medición
H

Precio

Total €

Total

1,00

1,00

70

70

2,00

2,00

0,30

1,20

8,14

9,768

2,00

2,00

0,10

4,00

12,02

48,08

60

60

1,00

2,00

2,00

4,00

22,98

91,92

2,00

2,00

4,00

34,15

136,6
416,368

C/ Riu Guadalaviar

Zona 16
UD

Descripción
L

ud

Desmontaje y posterior montaje de tapas circulares

ud

Desmontaje y posterior montaje de tapas rectangulares

m3

Demolición de solera de hormigón o de asfalto de cualquier
espesor, con medios manuales o mecánicos, incluso corte
con radial o cortadora, el arranque de elementos, carga y
transporte a vertedero

m3
PA

Zahorra artificial colocada en base granular, incluso
suministro, transporte, extensión en capas de no
mas de 25 cm, rasanteo, riego y compactación al 100 % del
proctor modificado.

m2

Soldado de barras a las tapas existentes, de diámetro 16 mm
y longitud 60 cm, cada 25 cm unidas al mallazo perimetral d
la solera.
Solera de hormigón de 15 cm. espesor, (HM-15/B/20/IIa)
reforzado con mallazo diámetro 12mm separado 20cm, regle
vibratorio, incluido extensión por medios manuales, vibrado,
curado y ejecución de juntas.

m2

Aglomerado asfáltico en caliente en capa de rodadura de 5
cm de espesor, (betún y riego de adherencia incluidos),
incluso extensión, formación de pendientes y bombeos, y
remates en puntos singulares

A

Precio

Medición
H

Total €

Total

6,00

6,00

60

360

3,00

3,00

70

210

6,00

6,00

0,30

10,80

8,14

87,912

6,00

8,00

0,30

14,40

8,14

117,216

2,00

2,00

0,30

1,20

8,14

9,768

6,00

6,00

0,10

3,60

12,02

43,272

6,00

8,00

0,10

4,80

12,02

57,696

2,00

2,00

0,10

0,40

12,02

4,808

6,00

6,00

60

360

3,00

3,00

50

150

6,00

6,00

36,00

22,98

827,28

6,00

8,00

48,00

22,98

1103,04

2,00

2,00

4,00

22,98

91,92

6,00

6,00

36,00

34,15

1229,4

6,00

8,00

48,00

34,15

1639,2

2,00

2,00

4,00

34,15

136,6
6428,112

TOTAL

ACTUACIÓN 2

16.430,05

MEDICIONES Y PRESUPUESTO
POLÍGONO INDUSTRIAL de Quart de Poblet
ACTUACIÓN 3
LUGAR

ESCOMBROS
Volumen m3

AMIANTO
(m3)

FOTO

Nº1
Camino paralelo vaya
aeropuerto

20

3

Nº 2
C/ Serra d'Aitana

20

6y7

Nº3
Prolongación C/ De les
Piteres hacia la c/ Serra
de Aitana

100

Nº 4
C/ De les Piteres, a la
altura de TABLIMAR

OBSERVACIONES

Escombros en cuneta, a retirar
por el Ayuntamiento

Cunetas de la calle con
escombros y vegetación

9

Cunetas del camino y parcelas
llenas de escombros, con
material de fibrocemento

20

10

Escombros en vía pública

Nº 5
C/ Sequia de Tormos (a
la altura de Garrofas
Torres).

10

11

Escombros en vía pública

Nº 6
Camino de la Galerota

200

Nº 7
C/ de la Galerota

6

5

Escombros y restos de
16, 17, 18,
fibrocemento en la cuneta del
19, 20 y 21
camino

El tramo que discurre a la altura
de la factoría HEINEKEN se
encuentra muy limpio y
26, 27, 28 Y
acondicionado permitiendo el
29
paso de vehículos pesados. Ello
favorece el veritdo incontrolado,
además en grandes cantidades

LUGAR

ESCOMBROS
Volumen m3

AMIANTO
(m3)

FOTO

OBSERVACIONES

Nº 9
C/ Sequia de Mislata

200

Vertidos de escombros,
42, 43 y 44 neumáticos y otros a lo largo de
la calle

Nº 10
C/ De la Galerota en su
tramo situado más al
Oeste esquina con c/
Sèquia de Mislata

300

45, 46, 47 y Grandes cantidades acumuladas
48
de escombros y maleza

Nº 11
C/ Riu Vinalopó en su
tramo situado más al
Oeste

150

49, 50, 51 y Escombros y resiudos de
52
naturaleza varia

Nº 12
C/ Riu Vinalopó a la
altura de la mercantil
SMURFIT ESPAÑA

10

Nº 13
C/ Riu Xúquer, tramo
entre c/ Riu Vinalopó
y Riu Serpis

150

LIMPIEZA
Escombros
Fibrocemento

53

TOTALES m3 PRECIO
OBSERV
1220
19€/m3
1600€/jorna
5
14
da
Jornadas

Escombros

Escombros

TOTAL
23.180 €
8.000 €
31.180 €

RESUMEN PRESUPUESTO
ACTUACIÓN 1
ACTUACIÓN 2
ACTUACIÓN 3
TOTAL
S.SALUD (3%)
G.RESIDUOS (2%)
TOTAL

ACTUACIONES

TOTAL

11.347,33 €
16.430,05 €
31.180 €
58.957,38 €
1.768,72 €
1.179,15 €

1.768,72 €
1.179,15 €
61.905,25 €

PEM

GG+BI (19%)

TOTAL

IVA (21%)

61.905,25 €

11.762,00 €

73.667,25 €

15.470,12 €

TOTAL CON IVA
89.137,37 €
89.137,37 €

PROPUESTA DE MEJORAS
POSIBLES MEJORAS A REALIZAR EN POLÍGONO INDUSTRIAL de Quart de Poblet
MEJORAS 1
C/ Gibraltar
UD

Descripción
L

m3

m3

m2

m2

Demolición de solera de hormigón o de asfalto de cualquier
espesor, con medios manuales o mecánicos, incluso corte
con radial o cortadora, el arranque de elementos, carga y
transporte a vertedero
Zahorra artificial colocada en base granular, incluso
suministro, transporte, extensión y compactación al 100 %
del proctor modificado.
Solera de hormigón de 15 cm. espesor, (HM-15/B/20/IIa)
reforzado con mallazo diámetro 12mm separado 20cm, regle
vibratorio, incluido extensión por medios manuales, vibrado,
curado y ejecución de juntas.
Aglomerado asfáltico en caliente en capa de rodadura de 5
cm de espesor, (betún y riego de adherencia incluidos),
incluso extensión, formación de pendientes y bombeos, y
remates en puntos singulares

A

Medición
H

Precio

Total €

Total

15,00

15,00

0,30

67,50

8,14

549,45

15,00

15,00

0,10

225,00

12,02

2704,5

15,00

15,00

225,00

22,98

5170,5

15,00

15,00

225,00

34,15

7683,75
16108,2

C/ Jose María Coll
UD

Descripción
L

m3

m3

m2

m2

Demolición de solera de hormigón o de asfalto de cualquier
espesor, con medios manuales o mecánicos, incluso corte
con radial o cortadora, el arranque de elementos, carga y
transporte a vertedero
Zahorra artificial colocada en base granular, incluso
suministro, transporte, extensión y compactación al 100 %
del proctor modificado.
Solera de hormigón de 15 cm. espesor, (HM-15/B/20/IIa)
reforzado con mallazo diámetro 12mm separado 20cm, regle
vibratorio, incluido extensión por medios manuales, vibrado,
curado y ejecución de juntas.
Aglomerado asfáltico en caliente en capa de rodadura de 5
cm de espesor, (betún y riego de adherencia incluidos),
incluso extensión, formación de pendientes y bombeos, y
remates en puntos singulares

A

Medición
H

Precio

Total €

Total

15,00

9,50

0,30

42,75

8,14

347,985

15,00

9,50

0,10

142,50

12,02

1712,85

15,00

9,50

142,50

22,98

3274,65

15,00

9,50

142,50

34,15

4866,375
10201,86

C/ José Dominguez
UD

Descripción
L

m3

m3

m2

m2

Demolición de solera de hormigón o de asfalto de cualquier
espesor, con medios manuales o mecánicos, incluso corte
con radial o cortadora, el arranque de elementos, carga y
transporte a vertedero
Zahorra artificial colocada en base granular, incluso
suministro, transporte, extensión y compactación al 100 %
del proctor modificado.
Solera de hormigón de 15 cm. espesor, (HM-15/B/20/IIa)
reforzado con mallazo diámetro 12mm separado 20cm, regle
vibratorio, incluido extensión por medios manuales, vibrado,
curado y ejecución de juntas.
Aglomerado asfáltico en caliente en capa de rodadura de 5
cm de espesor, (betún y riego de adherencia incluidos),
incluso extensión, formación de pendientes y bombeos, y
remates en puntos singulares

A

Medición
H

Precio

Total €

Total

15,00

12,50

0,30

56,25

8,14

457,875

15,00

12,50

0,10

187,50

12,02

2253,75

15,00

12,50

187,50

22,98

4308,75

15,00

12,50

187,50

34,15

6403,125
13423,5

Las superficies indicadas podrán ser ejecutadas de forma continuada o en superficies dicontinuas para adaptarse al estado de la vía a ejecutar
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1.1. DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DE CONDICIONES

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se aplicará a las obras
correspondientes al proyecto de “Actuaciones de Reurbanización, reparación y
mantenimiento en vía pública del Polígono de Quart de Poblet”. En él se definen las normas
técnicas a las que ha de sujetarse la ejecución de las obras y se detallan las características de
los materiales básicos, los procesos de ejecución de las distintas unidades de obra y las
tolerancias y condiciones de calidad que han de tener las obras acabadas.
1.2. DISPOSICIONES GENERALES

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas regirá en unión con las disposiciones de
carácter general que se señalan a continuación:
NORMATIVA GENERAL DE CARRETERAS
CONTRATACIÓN DEL ESTADO
∙
Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados
preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.
∙
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
∙
Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de
materiales básicos y las fórmulas‐tipo generales de revisión de precios de los contratos de
obras y de contratos de suministro, de fabricación de armamento y equipamiento de las
Administraciones Públicas.
∙
RD 1098/01, de 12/10/01, BOE 26/10/01, Reglamento de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.
∙
Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados
preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.
∙
Decreto 3854/1970, 31/12/70, BOE 40, 16/2/71, Pliego de cláusulas administrativas
para la contratación de obras con el Estado.
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∙
Orden Circular 31/2012, de 12 de diciembre de 2012, sobre propuesta y fijación de
fórmulas polinómicas de revisión de precios en los proyectos de obras de la Dirección
General de Carreteras.
LEY DE CARRETERAS
∙

Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras.

∙
Reglamento general de carreteras. (R.D. 1812/1994, 2/9/94; 1911/1997, 2/9/97;
597/1999, 16/4/99, 09/02/01).
∙
Ley de Carreteras de la Comunidad Valenciana. (Ley 6/1991, 27/3/91, DOGV 1516,
5/4/91).
IMPACTO AMBIENTAL
∙
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental (BOE del 11 de diciembre
de 2013).
∙
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión
de los residuos de construcción y demolición (BOE de 13 de febrero de 2008).
∙
Manual para la Redacción de los Informes de los Programas de Vigilancia y
Seguimiento Ambiental en Carreteras.‐ Ministerio de Fomento ‐ DGC ‐ Mayo 1999.
∙
Ley 6/2014. de 25 de Julio, de la Generalitat Valenciana, de Prevención, Calidad y
control Ambiental de Actividades en la Comunitat Valenciana.
SEGURIDAD Y SALUD
∙
Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la
construcción (BOE de 19 de octubre de 2006).
∙
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de
18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE del 25
de agosto de 2007). Corrección de errores BOE del 12 de septiembre del 2007. Modificado
por Real Decreto 327/2009, de 13 de marzo (BOE del 14 de marzo de 2009).
∙
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción (BOE de 25 de octubre).
Modificado por el Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo (BOE de 29 de mayo).
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∙
Resolución, de 5 de marzo de 1999, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes, sobre delegación de competencias de atribuciones en materia de seguridad y
salud en las obras de carreteras en los Jefes de Demarcación de Carreteras del Estado (BOE
del 25 marzo de 1999).
∙
Recomendaciones para la elaboración de los estudios de seguridad y salud en las
obras de carretera. Dirección General de Carreteras, 2002
SEGURIDAD VIAL
∙
Real Decreto 345/2011, de 11 de marzo, sobre gestión de la seguridad de las
infraestructuras viarias en la Red de Carreteras del Estado (BOE del 12 de marzo de 2011).
∙
Orden FOM/1649/2012, de 19 de julio, por la que se regula el procedimiento de
acreditación y certificación de aptitud de auditores de seguridad viaria de la Red de
Carreteras del Estado (BOE del 27 de julio de 2012).
∙
Orden Circular 30/2012, de 20 de junio de 2012, por la que se aprueban las
directrices de los procedimientos para la gestión de la seguridad de las infraestructuras
viarias en la Red de Carreteras del Estado.
AMIANTO
∙
REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo. BOE nº 86, de 11 de abril SOBRE
“disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud aplicables a los trabajos con riesgo de
Exposición al Amianto”
∙

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales

∙

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

∙
Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos
∙
REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y
gestión de los residuos de construcción y demolición.
PROYECTO
∙
Orden FOM/3317/2010, de 17 de diciembre, por la que se aprueba la Instrucción
sobre las medidas específicas para la mejora de la eficiencia en la ejecución de las obras
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públicas de infraestructuras ferroviarias, carreteras y aeropuertos del Ministerio de Fomento
(BOE del 23 de diciembre de 2010).
∙
Orden Circular 22/07, de 12 de diciembre, sobre instrucciones complementarias para
tramitación de proyectos.
∙
Orden Circular 7/2001, de 1 de octubre, sobre instrucciones sobre los aspectos a
examinar por las oficinas de supervisión de proyectos de la Dirección General de Carreteras,
modificada el 11 de abril de 2002.
∙
Órdenes Circulares, de 7 de marzo de 1994 y de 4 de noviembre de 1996, sobre
modificación de servicios en los proyectos de obras.
∙
Nota de Servicio 8/2014 de 3 de diciembre de 2014. Recomendaciones para la
redacción de los proyectos de trazado de carreteras.
∙
Nota de Servicio 9/2014 de 4 de diciembre de 2014. Recomendaciones para la
redacción de los proyectos de construcción de carreteras.
∙
Nota de Servicio 2/2012, de 15 de noviembre de 2012, Guía sobre la tramitación de
expedientes de información oficial y pública de los estudios de carreteras.
∙
Nota de Servicio 3/2012, de 27 de noviembre de 2012, Recomendaciones sobre la
campaña geotécnica en los proyectos de la Dirección General de Carreteras.
∙
Nota de Servicio 5/2012, de 27 de diciembre de 2012, Recomendaciones para la
redacción del apartado "Barreras de Seguridad" del Anejo "Señalización,
∙

Balizamiento y Defensas" de los Proyectos de la Dirección General de Carreteras.

∙

Mapas de tráfico. Dirección General de Carreteras, se publican con carácter anual.

∙
Incluye Plano general, Planos de ciudades, Plano de vehículos pesados y vehículos
con mercancías peligrosas y Plano de velocidades medias de recorrido y velocidades
instantáneas.
∙
Carreteras Urbanas. Recomendaciones para su planeamiento y proyecto.
Documento Resumen. Dirección General de Carreteras 1993.
∙
Carreteras Urbanas. Recomendaciones para su planeamiento y proyecto. Dirección
General de Carreteras 1992.
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∙
Recomendaciones para la evaluación económica, coste‐beneficio, de estudios y
proyectos de carreteras, con actualizaciones posteriores de determinados valores.
TRAZADO
∙
Orden, de 27 de diciembre de 1999, del Ministerio de Fomento, por la que se
aprueba la Norma 3.1‐IC “Trazado” de la Instrucción de Carreteras (BOE del 2 de febrero de
2000). Modificada por Orden de 13 de septiembre de 2001 del Ministro de Fomento (BOE
del 26 de septiembre de 2001). El Ministerio de Fomento ha publicado una 2ª Edición de
abril de 2003 de esta Norma en la que se incluyen los cambios de la Orden Ministerial de 13
de septiembre de 2001 y se corrigen una serie de erratas que había en la edición anterior.
∙

Orden Circular 32/12, de 14 de diciembre, sobre guía de nudos viarios.

FIRMES Y PAVIMENTOS
FIRME NUEVO
∙
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Norma
6.1‐IC “Secciones de firme”, de la Instrucción de Carreteras (BOE del 12 de diciembre de
2003).
∙
Orden de 28 de noviembre de 2008, de la Conselleria d’Infraestructures i Transport,
por la que se aprueba la norma de secciones de firme de la Comunitat Valenciana.
REHABILITACIÓN DE FIRMES
∙
Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Norma 6.3‐IC:
“Rehabilitación de firmes”, de la Instrucción de Carreteras (BOE del 12 de diciembre de
2003, corrección de erratas BOE del 25 de mayo de 2004).
∙
Nota de Servicio 3/2011, de 4 de octubre, sobre criterios a tener en cuenta en la
redacción de los proyectos de rehabilitación estructural y/o superficial de firmes.
∙
Nota técnica refundida, de 20 de abril de 2009, sobre los factores de corrección de
los equipos de auscultación de la deflexión en explanadas, firmes y pavimentos en la Red de
Carreteras del Estado, que unifica y anula a las firmadas el 30 de diciembre de 2008, el 30 de
enero de 2009 y el 23 de marzo de 2009.
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RECEPCIÓN DE OBRAS
∙
Orden Circular 20/2006, de 22 de septiembre de 2006, sobre recepción de obras de
carreteras que incluyan firmes y pavimentos.
EQUIPAMIENTO VIAL
SEÑALIZACIÓN VERTICAL
∙
Real Decreto 334/1982, de 12 de febrero, sobre señalización de carreteras,
aeropuertos, estaciones ferroviarias, de autobuses y marítimas y servicios públicos de
interés general en el ámbito de las Comunidades Autónomas con otra lengua oficial distinta
del castellano (BOE del 27 de febrero de 1982).
∙
Real Decreto 2296/1981, de 3 de agosto, sobre señalización de carreteras,
aeropuertos, estaciones ferroviarias, de autobuses y marítimas y servicios públicos de
interés general en el ámbito territorial de las Comunidades Autónomas (BOE del 9 de
octubre de 1981).
∙
Orden FOM 534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la Norma 8.1‐IC
Señalización vertical, de la Instrucción de Carreteras (BOE de 5 de abril de 2014).
∙
Resolución de 1 de junio de 2009, de la Dirección General de Tráfico, por la que se
aprueba el Manual de Señalización Variable (BOE del 13 de junio de 2009). Corrección de
errores BOE del 23 de junio de 2009.
∙
Manual del sistema de señalización turística homologada de la Red de Carreteras del
Estado. Noviembre 2014. (SISTHO)
∙
Señales verticales de circulación. Tomo I. Características de las señales. Dirección
General de Carreteras, marzo de 1992.
∙
Señales verticales de circulación. Tomo II. Catálogo y significado de las señales.
Dirección General de Carreteras, junio de 1992.
SEÑALIZACIÓN EN OBRAS
∙
Orden, de 31 de agosto de 1987, por la que se aprueba la Instrucción 8.3‐IC sobre
señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas fuera de poblado
(BOE del 18 de septiembre de 1987).
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∙
Orden Circular 15/2003, de 13 de octubre, sobre señalización de los tramos afectados
por la puesta en servicio de las obras. –Remate de obras–. Orden Circular 16/2003, de 20 de
noviembre, sobre intensificación y ubicación de carteles de obras.
∙
Manual de ejemplos de señalización de obras fijas. Dirección General de Carreteras,
1997. Como aplicación de la Norma 8.3‐IC sobre Señalización de Obras.
∙
Señalización móvil de obras. Dirección General de Carreteras, 1997. Adecuación de la
Norma 8.3‐IC sobre Señalización de Obras.
ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO (HITOS DE ARISTA, CAPTAFAROS,…)
∙
Orden Circular 309/90 C y E, de 15 de enero, sobre hitos de arista. Anulada
parcialmente (criterios técnicos) por la Orden FOM 2543/2014 que aprueba el artículo 703
del PG‐3.
SISTEMAS DE CONTENCIÓN DE VEHÍCULOS
∙
Orden Circular 35/2014, de 19 de mayo de 2014, sobre criterios de aplicación de
sistemas de contención de vehículos.
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA OBRAS DE CARRETERAS Y PUENTES
(PG‐3)
∙
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes de la
Dirección General de Carreteras (PG‐3). Orden Ministerial de 6 de febrero de 1976. La Orden
FOM/2523/2014 actualiza artículos de materiales básicos, firmes, pavimentos, señalización,
balizamiento y sistemas de contención de vehículos (BOE del 3 de enero de 2015). La Orden
FOM/1382/2002 actualiza artículos de explanaciones, drenajes y cimentaciones (BOE del 11
de junio de 2002; corrección de erratas BOE 26 de noviembre de 2002). La Orden
FOM/475/2002 actualiza artículos de hormigones y aceros (BOE del 6 de marzo de 2002).
∙
Orden Circular 21bis/2009 sobre betunes mejorados y betunes modificados de alta
viscosidad con caucho procedente de neumáticos fuera de uso (NFU) y criterios a tener en
cuenta para su fabricación in situ y almacenamiento en obra.
∙
Orden Circular 21/2007 sobre el uso y especificaciones que deben cumplir los
ligantes y mezclas bituminosas que incorporen caucho procedente de neumáticos fuera de
uso (NFU).
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∙
“Recomendaciones para la redacción de: Pliegos de especificaciones técnicas para el
uso de mezclas bituminosas a bajas temperaturas” de la Agencia de Obra Pública de la Junta
de Andalucía (AOPJA), año 2012.
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA OBRAS DE CONSERVACIÓN DE
CARRETERAS (PG‐4)
∙
Orden Circular 8/2001, de 27 de diciembre, de Reciclado de firmes (publicada una 2ª
edición revisada y corregida en diciembre de 2003)
CALIDAD
∙
Nota de Servicio, de 20 de diciembre de 2003, sobre emisión de certificado de buena
ejecución de obras.
∙
Nota interior de 24 de febrero de 2004, sobre obligatoriedad del cumplimiento de la
normativa europea en productos de construcción.
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
∙
Normas Tecnológicas y Normas Básicas de la Edificación, del Ministerio de Obras
Públicas y Urbanismo.
CEMENTO
∙
Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la
recepción de cementos (RC‐08) (BOE del 19 de junio de 2008). Corrección de errores BOE del
11 de septiembre de 2008.
∙
Real Decreto 605/2006, de 19 de mayo, por el que se aprueban los procedimientos
para la aplicación de la norma UNE‐EN 197‐2:2000 a los cementos no sujetos al marcado CE
y a los centros de distribución de cualquier tipo de cemento (BOE de 7 de junio de 2006).
HORMIGÓN
∙
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la “Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE‐08)” (BOE del 22 de agosto de 2008). Corrección de errores BOE
del 24 de diciembre de 2008.
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ACERO ESTRUCTURAL
∙
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la “Instrucción de
Acero Estructural (EAE)” (BOE del 23 de junio de 2011). Corrección de errores BOE del 23 de
junio de 2012.
PRODUCTOS CON MARCADO CE
∙
Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre, por el que se aprueba la clasificación de los
productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades
de reacción y de resistencia frente al fuego (BOE 23 de noviembre de 2013)
∙
Listado completo de las normas armonizadas de productos de construcción (última
publicación del BOE)
GESTIÓN DE RESIDUOS
∙
RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de la construcción y demolición.
∙
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
∙

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

∙

Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana.

∙
El Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición (PNRCD) 2001‐ 2006,
aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros, de 1 de junio de 2001.
1.3. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

‐ Actuación 1: Reparación de socavones en diversas zonas del Polígono Industrial.
‐ Actuación 2: Reparación de socavones en diversas zonas del Polígono Industrial situados
alrededor de trapas de diversos suministros.
‐ Actuación 3: Mantenimiento de los caminos de propiedad municipal mediante limpieza de
vegetación, retirada de escombros y de fibrocemento (material que contiene amianto),
mediante empresas especializadas.
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Los problemas que se han detectado en los caminos y viales se pasan a describir a
continuación, adjuntando reportaje fotográfico de cada zona de actuación, para que puedan
visualizarse todas las clases de problemas detectados sobre los que se pretende actuar. Las
actuaciones 1 y 2 se realizaran de manera conjunta.
TIPO 1.‐ REPARACIÓN DE SOCAVONES
En el caso de la existencia de socavones en el firme de caminos se realizarán las siguientes
actuaciones: Corte del hormigón, picado del hormigón o capa asfáltica, formación de solera
de hormigón armado con mallazo de diámetro 12mm y separado 20cm, y como remate
superior se ejecutará una capa de asfalto de aproximadamente unos 4‐5 cm. De esta manera
crearemos un refuerzo en el vial y una unión con el terreno existente para así intentar evitar
el deterioro del firme.
Estos trabajos se realizarán en las actuaciones: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18,
19 y 20.
TIPO 2.‐ REPARACIÓN DE SOCAVONES Y ZONAS DE HUNDIMIENTO ALREDEDOR DE TRAPAS
En el caso de la existencia de socavones y hundimientos alrededor de las trapas de servicios
se procederá a realizar las actuaciones enumeradas anteriormente, añadiendo una unión,
mediante barras, alrededor de las trapas para reforzar la unión de la losa y las trapas y evitar
futuros hundimientos por el paso continuado de vehículos pesados.
Las actuaciones a realizar serían las siguientes: Corte del hormigón, desmontaje de tapas y
su posterior colocación al final, picado del hormigón o capa asfáltica, formación de solera de
hormigón armado con mallazo de diámetro 12mm y separado 20cm, añadiendo barras de
diámetro 16mm soldadas a las trapas y como remate superior se ejecutará una capa de
asfalto de unos 4‐5 cm. De esta manera crearemos un falcado entre las trapas y el camino
para evitar su levantamiento y posterior deterioro del firme.
Estos trabajos se realizarán en las actuaciones: 2, 4, 6, 7, 9, 12, 14, 15, 16 y 17.
TIPO 3.‐ LIMPIEZA DE EXCESO DE VEGETACIÓN ASÍ COMO RETIRADA DE ESCOMBROS Y DE
MATERIAL DE FIBROCEMENTO
En el caso de esta actuación nos encontramos con una gran cantidad de vegetación así como
una gran cantidad vertidos incontrolados y acumulación de escombros. Incluido en estos
escombros se encuentran materiales de fibrocemento (amianto) abandonado en caminos
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municipales y vías públicas. Dichas materiales han de ser retirados por empresa
especializadas y acreditadas para ello. (RERA)

1.4. DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS

Además de lo que ya indica el PG‐3, los trabajos deberán ejecutarse de forma tal que se
mantenga el servicio de todos los accesos al polígono industrial con las mínimas
restricciones.
El Contratista someterá a aprobación del Ingeniero Director la organización detallada de los
mismos, indicando la composición y emplazamiento de la señalización y balizamiento
(diurno y nocturno) y de los operarios para el control del tránsito.
Las omisiones, que se adviertan en Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas, o las
descripciones erróneas de los detalles de la obra que sean manifiestamente indispensables
para llevar a cabo el espíritu o intención expuestos en dichos documentos, o que por su uso
o costumbre deban ser realizados, no sólo no eximirán al Contratista de la obligación de
ejecutar estos detalles, omitidos o erróneamente descritos, sino que por el contrario,
deberán ser ejecutados como si hubieran sido completa y correctamente especificados en
los Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas.
En caso de contradicción entre los datos contenidos en este pliego o en los Planos y los que
se deduzcan de los restantes documentos, prevalecerá lo prescrito en los planos en relación
a dimensiones y situación de las obras y lo prescrito en el pliego en lo referente a calidades
de los materiales y condiciones de ejecución de las obras (excepto si se dedujese lo contrario
sin lugar a duda, del examen del resto de los documentos).
Lo omitido en el Pliego, y mencionado en los Planos o viceversa, habrá de ser ejecutado
como si estuviese expuesto en ambos documentos, siempre que, a juicio del Ingeniero
Director de la Obra, quede suficientemente definida la unidad de obra correspondiente y
ésta tenga precio en el contrato.
Si hubiese contradicción entre el pliego y la descripción de las unidades de obra del apartado
de mediciones y presupuesto prevalecerá el más exigente de los dos.
Por tanto, el adjudicatario será responsable de los errores que se puedan derivar de su
defecto o negligencia en la consecución de todos los datos que afecten al contrato, al
planteamiento y a la ejecución de las obras.
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1.5. DOCUMENTOS CONTRACTUALES DEL PROYECTO

Los documentos que tienen carácter contractual de los que conforman el Proyecto son:
Documento nº 1: Memoria, en lo relativo a:
‐
Descripción de los materiales básicos o elementales que formen parte de las
unidades de obra (art. 128 RD 1098/2001).
‐

Procedencia de materiales naturales (art. 161 RD 1098/2001).
Documento nº 2: Presupuesto y Mediciones
Documento nº 3: Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
Documento nº 4: Estudio Básico de seguridad y salud.
Documento nº 5: Planos.

Los datos sobre la clasificación de tierras, procedencia de materiales, condiciones locales,
estudios de maquinaria, programación, justificación de precios y en general todos los que se
incluyen en los Anejos de la Memoria son documentos justificativos.
Dichos documentos representan una opinión fundada del proyectista, y deben aceptarse tan
sólo como complemento de la información que el Contratista debe adquirir directamente y
con sus propios medios.
1.6. CONTRAINDICACIONES, OMISIONES O ERRORES. ACTA DE COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO

Todo aquello que esté mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y
esté omitido en los planos, se considerará como si efectivamente estuviera expuesto en
ambos documentos, siempre que a juicio del Director de las Obras, la correspondiente
unidad de obra quedase suficientemente definida y tenga además precio en el Contrato.
Los planos tienen prevalencia sobre el resto de los documentos del proyecto en lo que se
refiere a dimensionamiento, en el caso de que existiese incompatibilidad entre los
diferentes documentos. En todo caso, estos dos documentos anteriores prevalecerán sobre
los artículos nombrados en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales.
En todo caso, las contraindicaciones, las omisiones o los errores que se puedan haber
advertido en cualquiera de estos documentos por parte del Ingeniero Director de las Obras o
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por el mismo Contratista adjudicatario, deberán reflejarse preceptiva e ineludiblemente en
su momento en el ACTA DE COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO.
1.7. UNIDADES DE OBRA

Serán de aplicación en su aspecto técnico, cada uno de los artículos números 200 al 800,
éste último inclusive, contenidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para
Obras de Carreteras y Puentes, de la Dirección de Carreteras y Caminos Vecinales del
Ministerio de Obras Públicas (PG‐3).
Como norma general, el Contratista deberá realizar todos los trabajos adoptando la mejor
técnica constructiva que requiera para su ejecución cada unidad de obra y cumplirá todas las
disposiciones que se prescriben en las presentes especificaciones.
Todas las Obras realizadas deberán ser aceptadas por la Dirección de las Obras, la cual
tendrá la facultad de rechazar parcial o totalmente, en cualquier momento, aquellas
unidades que a su criterio considere que no responden en su totalidad a lo expresado en las
presentes especificaciones.
Las obras rechazadas por la Dirección de las Obras deberán ser demolidas y reconstruidas
dentro del plazo que determine la Dirección de las Obras, corriendo todos los gastos
originados a cargo de la empresa adjudicataria.
Para la resolución de todos aquellos casos que no estén comprendidos en las presentes
Prescripciones, se observará lo que la costumbre ha sancionado como regla de buena
práctica o bien lo que en su lugar ordene la Dirección de las Obras.
1.8. MEDICIÓN Y ABONO
1.8.1.ABONO DE OBRAS COMPLETAS

Las unidades de obra que se vean afectadas por el DECRETO 7/2004, de 23 de enero, del
Consell de la Generalitat, por el que aprueba el pliego general de normas de seguridad en
prevención de incendios forestales a observar en la ejecución de obras y trabajos que se
realicen en terreno forestal o en sus inmediaciones, incluirán en su precio las
especificaciones de dicha normativa.
El Contratista no puede, bajo ningún pretexto de error u omisión, reclamar modificación
alguna de los precios señalados en letra, los cuales son los que sirven de base a la
adjudicación y los únicos aplicables a los trabajos contratados con la baja correspondiente,
según la mejora que se hubiese obtenido en la subasta.
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1.8.2.ABONO DE OBRAS INCOMPLETAS

Cuando por rescisión u otra causa fuera preciso valorar obras incompletas, se aplicarán los
precios del proyecto sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad de obra
distinta a la valoración de dicho cuadro, ni que tenga derecho el Contratista a reclamación
alguna por insuficiencia y omisión del coste de cualquier elemento que constituye el precio.
Las partidas que componen la descomposición del precio serán de abono cuando esté
acopiado la totalidad del material, incluidos los accesorios, o realizadas en su totalidad las
labores u operaciones que determinan la definición de la partida, ya que el criterio a seguir
ha de ser que sólo se consideran abonables partes de obra con ejecución terminada,
perdiendo el Contratista todos los derechos en el caso de dejarlas incompletas.
1.8.3.OTRAS UNIDADES

Aquellas unidades que no se relacionan específicamente en el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares se abonarán completamente terminadas con arreglo a condiciones, a
los precios fijados en el presupuesto que comprenden todos los gastos necesarios para su
ejecución, entendiendo que al decir completamente terminadas, se incluyen materiales,
medios auxiliares, montajes, pinturas, pruebas, puesta en servicio y todos cuantos
elementos u operaciones se precisen para el uso de las unidades en cuestión.
1.8.4.PRECIOS CONTRADICTORIOS

Si fuera necesario establecer alguna modificación que obligue a emplear una nueva unidad
de obra, no prevista en el presupuesto se determinará contradictoriamente el nuevo precio,
de acuerdo con las condiciones generales y teniendo en cuenta los precios de los materiales,
precios auxiliares y Cuadros de Precios actual.
La fijación del precio en todo caso, se hará antes de que se ejecute la nueva unidad. El precio
de aplicación será fijado por la Dirección de la obra, a la vista de la propuesta del Ingeniero
Director y de las observaciones del Contratista. Si éste no aceptase el precio aprobado
quedará exonerado de ejecutar la nueva unidad de obra y la Dirección de la obra podrá
contratarla con otro empresario en el precio fijado o ejecutarla directamente.
1.8.5.OFICINA DE OBRA

Como complemento de la cláusula 7 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para
la Contratación de Obras del Estado, Decreto 2954/1970 de 31 de diciembre, se prescribe la
obligación por parte del Contratista de poner a disposición del Ingeniero Director las
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dependencias suficientes (dentro de su oficina de obra) para las instalaciones que pueda
necesitar para el control y vigilancia de las obras.
1.8.6.EXCESOS DE OBRA

Cualquier exceso de obra que no haya sido autorizado por escrito por el Ingeniero Director
no será de abono.
El Ingeniero Director podrá decidir, en este caso, que se realice la restitución necesaria para
ajustar la obra a la definición del Proyecto, en cuyo caso serán de cuenta del Contratista
todos los gastos que ello ocasione.
1.8.7.ADVERTENCIA GENERAL A TODOS LOS PRECIOS

En general, las obras proyectadas se deberán ejecutar manteniendo en todo momento el
tráfico rodado bidireccional en los puntos que puedan verse afectados por las actuaciones
atendiendo a las indicaciones del Director de las Obras.
En los casos que por no disponer de ancho suficiente en la plataforma (anchura < 6 m) será
necesario proceder al corte de la carretera, notificando a los organismos, administraciones y
usuarios afectados de tal circunstancia.
El Contratista tomará las medidas que puedan implicar estos condicionantes,
considerándose que los gastos ocasionados están ya comprendidos en los precios y no serán
susceptibles de abono especial alguno.
1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución de las obras se fija inicialmente en 4 semanas, sin perjuicio que pueda
variarse por la Dirección de Obra en el caso de circunstancias imprevistas o motivos
justificados que se produzcan en el normal desarrollo de los trabajos.
La Dirección de Obra comunicará al Contratista la fecha de inicio de las obras, que,
normalmente, se fijará en el día siguiente a la firma del Acta de Comprobación del
Replanteo.
1.10.

PLAZO DE GARANTÍA

El plazo de garantía se establecerá en el pliego de cláusulas administrativas particulares
atendiendo a la naturaleza y complejidad de la obra y será de un año.
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2. MATERIALES BÁSICOS
2.1. ESPECIFICACIONES GENERALES DE LOS MATERIALES

Las condiciones que deben cumplir los materiales para su recepción y empleo en obra, serán
las indicadas con carácter general en el apartado 1.2 Disposiciones Generales del presente
Pliego, es decir, las que se prescriben en los Pliegos de Condiciones, en las Normas, en las
Instrucciones y en los Reglamentos citados con anterioridad en el mencionado apartado.
2.2. MATERIALES NO INCLUIDOS EN LAS PRESENTES ESPECIFICACIONES

Todos aquellos materiales que hayan de emplearse en obra y que no hayan sido
especificados en estas Prescripciones, no podrán ser utilizados sin antes haber sido
reconocidos por la Dirección de Obra, quién podrá admitirlos o rechazarlos, según reúnan o
no las condiciones que a su juicio sean exigibles, sin que por ello el Contratista adjudicatario
de las Obras tenga derecho a indemnización económica alguna.
Para la aceptación o no de una determinada procedencia el Director de la Obra dispondrá de
un (1) mes de plazo, contando a partir del momento en que el Contratista haya aportado las
muestras a tal fin requeridas.
Las pruebas o ensayos que la Dirección de la Obra ordene realizar sobre los materiales
propuestos serán controlados por él o por la persona o personas en quién él delegue, y para
su realización se utilizará las normas que figuran prescritas en el presente Pliego y, en su
defecto y sucesivamente, las normas de ensayo UNE, normas ISO, normas del Laboratorio de
Transportes y Mecánica del Suelo (NLT) y, en su defecto, cualquier norma nacional o
extranjera que el Director de Obra entienda aplicable.
El Contratista deberá, por su cuenta, suministrar a los laboratorios y retirar, posteriormente,
una cantidad suficiente de material a ensayar. Asimismo, el Contratista tiene la obligación de
establecer a pie de obra el almacenaje o acopio de los materiales, con la suficiente
capacidad y disposición conveniente para que pueda asegurarse el control de calidad de los
mismos, con el tiempo necesario para que sean conocidos los resultados de los ensayos
antes de su empleo en obra, y de tal modo protegidos que se asegure el mantenimiento de
sus características y aptitudes para su empleo en obra.
2.3. CEMENTOS

En lo referente a las características y ensayos a realizar a los cementos que se utilicen en las
obras descritas en este Proyecto de Construcción, se cumplirán las prescripciones del Pliego
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de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cementos, RC‐08 y el artículo 26
de la vigente Instrucción de Hormigón Estructural (EHE‐08).
Las definiciones, denominaciones y especificaciones de los cementos y sus componentes son
las que figuran en las siguientes normas UNE:
•
Norma UNE‐EN
197‐1:
2000
Cementos
Comunes:
Definiciones,
Denominaciones, Designaciones, Composición, Clasificación y Especificaciones de los
mismos.
•

Norma UNE 80303‐1:2013 ‐ Cementos resistentes a los sulfatos

•

Norma UNE 80303‐2:2011 ‐ Cementos resistentes al agua de mar.

•

Norma UNE 80303‐3:2001 ‐ Cementos de bajo calor de hidratación.

•

Norma UNE 80304:2006 ‐ Cálculo de la Composición Potencial del Clinker Portland.

•

Norma UNE 80305: 2012‐ Cementos blancos.

•

Norma UNE 80307:2001 ‐ “Cementos para usos especiales

•
Norma UNE 80309:2006 ‐ Cementos naturales. Definiciones, clasificación y
especificaciones.
•

Norma UNE 80310:96 ‐ Cementos de aluminato de calcio.

•

Norma UNE‐ENV 413‐1:95 ‐ Cementos de albañilería: Especificaciones.

•

UNE 80300:2000 IN ‐ Cementos. Recomendaciones para el uso de los cementos.

Salvo que conste específicamente en el título de la unidad de obra, se emplearán siempre
cementos tipo CEM II 32.5 N.
La nomenclatura empleada corresponde a la especificada en el "Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para la Recepción de Cementos", que se distingue por la referencia RC‐
08.

Pl. País Valencià, 1 – 46930 Quart de Poblet (València) – Tel. 96 1536210 – Fax: 961521312 www.quartdepoblet.org

20/50

Urbanisme

2.3.1.PRESCRIPCIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LOS CEMENTOS

Todo cemento a emplear en obra habrá de cumplir cuanto se establece en el Vigente Real
Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción de
cementos (RC‐08).
Se exigirá la marca “AENOR” en los cementos. En general los cementos a utilizar en proyecto
cumplirán las condiciones siguientes:
a)

La expansión en la prueba de autoclave habrá de ser inferior al siete por mil (0,7%°).

b)
El contenido de cal total libre en el cemento (óxido cálcico más hidróxido cálcico),
determinado según el método de ensayo UNE 7.251 (ASTM C114‐61), deberá ser inferior al
uno con dos por ciento (1,2%) del peso total.
c)
El contenido de aluminio tricálcico (C3A) no excederá del seis por ciento (6%) del
peso del cemento.
d)
El contenido de silicato tricálcico (C3S) no excederá del cincuenta por ciento (50%)
del peso del cemento.
e)
Es admisible sustituir la condición d) por la siguiente: la suma del contenido en el
cemento de aluminato tricálcico (C3A) y de silicato tricálcico (C3S) no excederá del cincuenta
y ocho por ciento (58%) del peso del cemento. Presentará un contenido en Ferroaluminato
Tetracálcico FAC4 tal que la suma de los contenidos de AC3 y FAC4 sea inferior al 18%.
f)
El cálculo de los contenidos de C3A y C3S se hará por el concepto de la composición
potencial del cemento.
g)
Las resistencias del mortero normal de cemento en ensayos realizados de acuerdo
con el Pliego de Condiciones para recepción de Conglomerantes Hidráulicos, deberán
alcanzar a los veintiocho días (28) y sobre el noventa por ciento (90%) de las probetas, una
resistencia no inferior a cuatrocientos kilogramos por centímetros cuadrados (400 Kg/cm²).
h)
El cemento habrá de tener características homogéneas durante la ejecución de cada
obra, y no deberá presentar desviaciones en sus resistencia, a la rotura por compresión a los
veintiocho días (28), superiores al diez por ciento (10%) de la resistencia media del noventa
por ciento (90%) de las probetas ensayadas, eliminando el cinco por ciento (5%) de los
ensayos que hayan dado resistencias más elevadas, y el cinco por ciento (5%) de los ensayos
correspondientes a las resistencias más bajas.
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El número mínimo de resultados de ensayos para aplicar la anterior prescripción será de
treinta (30).
i)
La norma anterior relativa a la regularidad de la resistencia a compresión puede
sustituirse por la equivalencia siguiente:
El coeficiente de dispersión (desviación media cuadrática relativa) de los resultados de
rotura a compresión a veintiocho (28) días, considerados como mínimo treinta (30)
resultados, no será superior a seis centésimas (0,06).
j)
La temperatura del cemento a su llegada a la obra no será superior a sesenta grados
centígrados (60º), ni a cincuenta grados centígrados (50º) en el momento de su empleo.
2.3.2.SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO

Deberán cumplirse las especificaciones de la Instrucción EHE. Especialmente el cemento se
recibirá en obra en los mismos envases cerrados en los que fue expedido en la fábrica y se
almacenará en sitio ventilado, defendido de la intemperie, de la humedad del suelo y de las
paredes.
2.3.3.ENSAYOS

Además de los que se prescriben en apartados anteriores en el caso de que el período de
almacenamiento haya sido superior a un mes, cada una de las partidas de cemento que se
reciban en obra se someterá a los ensayos de recepción indicados en el citado "Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cementos", RC‐08. Podrá hacerse la
recepción sobre certificado del fabricante que garantice el cumplimiento de lo exigido en
dicho Pliego.
2.4. ÁRIDOS PARA MORTEROS Y HORMIGONES

Como áridos para la fabricación de morteros y hormigones se utilizarán los que provengan,
bien de la clasificación de gravas y arenas existentes en yacimientos naturales o bien de la
trituración y clasificación de rocas extraídas de canteras, siempre que su uso haya sido
sancionado por la práctica. Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilización de los
áridos disponibles o en caso de duda, deberá comprobarse que se cumplen las
prescripciones de la EHE.
El Contratista someterá a la aprobación del Director de Obras las canteras o depósitos que,
para la obtención de áridos de morteros y hormigones, se propongan utilizar, aportando
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cuantos elementos justificativos acerca de la adecuación de dichas procedencias estimará
convenientes o le fueran requeridos por el Director de Obra.
Este podrá rechazar todas aquellas procedencias que, a su criterio, obligarán a un control
demasiado frecuente de los materiales que de ellas se extrajesen.
2.4.1.GRANULOMETRÍA

Se entiende por arena o árido fino, aquel que pasa por un tamiz de cinco milímetros (5 mm)
de luz de malla (tamiz 5, UNE 7050) y por grava o árido grueso, el que resulta retenido por
aquel tamiz. El tamaño máximo del árido cumplirá las limitaciones de la Instrucción EHE, en
todo caso no será superior a ochenta milímetros (80 mm).
2.4.2.CALIDAD

Tanto la arena o árido fino como la grava o árido grueso cumplirá las prescripciones de la
Instrucción EHE.
2.5. ADITIVOS PARA HORMIGONES

El Contratista podrá proponer el uso de todo tipo de aditivos cuando lo considere oportuno
para obtener las características exigidas a los hormigones, justificando debidamente en su
propuesta, mediante la documentación y mediante los ensayos oportunos, que la sustancia
agregada en las proporciones previstas y en las condiciones particulares de tipo de cemento,
dosificaciones, naturaleza de los áridos, de la obra, producen el efecto deseado, sin
perturbar excesivamente las restantes cualidades del hormigón, ni representar un peligro
para las armaduras.
Se prohíbe expresamente el empleo de cenizas volantes.
El Director de obra podrá aceptar o no las propuestas del Contratista y en cualquier caso no
podrá utilizarse producto aditivo alguno, sin su autorización previa y por escrito.
2.6. MATERIALES PARA ZAHORRA

Los materiales a emplear para zahorra artificial se ajustarán a las características definidas en
el art. 510.2 del PG‐3 y el apartado A1.2 del anexo Prescripciones Técnicas Particulares de
Unidades de Obra de la Norma de Secciones de Firme de la Comunidad Valenciana.
Los materiales para la zahorra artificial procederán de la trituración de piedra de cantera, y
no serán susceptibles de meteorización o alteración física o química apreciable, ni podrán
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dar origen con agua, a disoluciones capaces de causar daños a estructura y/o a otras capas
de suelo.
En relación a su composición química, coeficiente de limpieza, plasticidad, resistencia a la
fragmentación, forma, etc. se estará a lo dispuesto en el artículo indicado con anterioridad.
En cualquier caso, las zahorras a utilizar, deberán poseer obligatoriamente el marcado CE, de
acuerdo con lo estipulado por el Reglamento 305/2011.
2.7. BETUNES ASFÁLTICOS

Los tipos de betunes a emplear en las presentes obras corresponden únicamente a betún
asfáltico 50/70.
Se definen como betunes asfálticos los ligantes hidrocarbonatos sólidos o viscosos,
preparados a partir de hidrocarburos naturales por destilación, oxidación o “cracking”, que
contienen una baja proporciónde productos volátiles, poseen propiedades aglomerantes
características y son esencialmente solubles en sulfuro de carbono.
Las características de cada tipología de betún se ajustarán a las especificaciones definidas en
el PG‐3, concretamente en el art. 211 para betunes asfálticos.
El Director de Obra podrá, a la vista de las circunstancias (temperatura, humedad, etc.)
modificar el tipo de betún, sin que ello suponga variación alguna en el coste de las unidades
finalmente ejecutadas.
En cualquier caso los betunes asfálticos a utilizar para la fabricación de cualquier tipo de
mezcla bituminosa, deberán poseer obligatoriamente el marcado CE (de acuerdo con lo
estipulado por el Reglamento 305/2011) y la correspondiente información que debe
acompañarle, así como disponer del certificado de control de producción en fábrica
expedido por un organismo notificado de la declaración de conformidad CE elaborada por el
propio fabricante, todo ello conforme a lo establecido en el Anejo ZA de las siguientes
normas armonizadas:
‐
UNE EN 12591. Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de betunes para
pavimentación.
‐
UNE EN 13924. Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de los betunes duros
para pavimentación.
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El contratista comunicará al Director de Obra con la debida antelación el sistema de
transporte para obtener la aprobación correspondiente.
Éste último comprobará, con la frecuencia que crea necesaria, los sistemas de transporte y
trasiego y las condiciones de almacenamiento en todo cuanto pudiera afectar a la calidad del
material; y de no ser de su conformidad, suspenderá la utilización del contenido del tanque
o cisterna correspondiente hasta la comprobación de las características que estime
convenientes.
2.8. EMULSIONES BITUMINOSAS

Se definen como emulsiones bituminosas las dispersiones de pequeñas partículas de un
ligante hidrocarbonado y, eventualmente, un polímero en una solución de agua y un agente
emulsionante.
A efectos de aplicación de este Pliego, se consideran para su empleo las emulsiones
bituminosas catiónicas, en las que las partículas del ligante hidrocarbonato tienen una
polaridad positiva.
Se utilizarán las siguientes emulsiones: C60B3 TER para el riego de adherencia y C50BF4 IMP
para el riego de imprimación.
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento
305/2011 de 9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se
establecen las condiciones armonizadas para la comercialización de productos de
construcción. Para los productos con marcado CE, el fabricante asumirá la responsabilidad
sobre la conformidad de los mismos con las prestaciones declaradas, de acuerdo con el
artículo 11 del mencionado Reglamento. Los productos que tengan el marcado CE deberán ir
acompañados, además de dicho marcado, de la Declaración de Prestaciones, y de las
instrucciones e información de seguridad del producto. Por su parte, el Contratista deberá
verificar que los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE
permitan deducir el cumplimiento de las especificaciones contempladas en el Proyecto o, en
su defecto, en este Pliego, debiendo adoptar, en el caso de que existan indicios de
incumplimiento de las especificaciones declaradas, todas aquellas medidas que considere
oportunas para garantizar la idoneidad del producto suministrado a la obra.
Las emulsiones bituminosas catiónicas deberán llevar obligatoriamente el marcado CE,
conforme a lo establecido en la norma UNE‐EN 13808.
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Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo dispuesto en la
legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción,
almacenamiento, gestión y transporte de productos de la construcción, de residuos de
construcción y demolición, y de suelos contaminados. Se prohíbe el uso de betunes
asfálticos que contengan alquitranes u otras sustancias derivadas de la destilación de
productos carbonosos o betunes oxidados.
El Director de las Obras comprobará, con la frecuencia que crea necesaria, los sistemas de
transporte y trasiego y las condiciones del almacenamiento en todo cuanto pudiera afectar a
la calidad del material; y de no ser de su conformidad, suspenderá la utilización del
contenido del tanque o cisterna correspondiente hasta la comprobación de las
características que estime convenientes, de entre los sindicados en las tablas de
especificaciones de las emulsiones bituminosas catiónicas (UNE EN 13808).
En emulsiones termoadherentes que vayan a estar almacenados más de siete días, es
preciso asegurar su homogeneidad previamente a su empleo.
Para el control de calidad y características de cada tipología de emulsión se estará a lo
dispuesto en el PG‐3, concretamente en el art. 214 para emulsiones bituminosas.
2.9. ÁRIDOS PARA MEZCLAS BITUMINOSAS
2.9.1.CONDICIONES GENERALES

Se establece explícitamente, como es habitual en las obras de carreteras de la Diputación de
Valencia, que los áridos propios de las mezclas sean de tipo porfídico para capas de rodadura
en carreteras, y de tipo calizo para vías de reducida intensidad de tráfico como caminos de
dominio público de su propiedad.
Los áridos a emplear en las mezclas bituminosas en caliente o semicalientes del tipo
hormigón bituminoso podrán ser naturales, artificiales o reciclados siempre que cumplan las
especificaciones recogidas en el artículo 542.2.3 del PG‐3, mientras que los correspondientes
con mezclas discontinuas podrán ser naturales o artificiales siempre que cumplan con las
especificaciones recogidas en el artículo 543.2.3 del PG‐3.
Si se emplean áridos procedentes del reciclado de mezclas bituminosas en capas intermedias
se estará a lo dispuesto en el PG‐3, art. 542.2.3 para mezclas del tipo hormigón bituminoso.
El Director de las Obras podrá exigir propiedades o especificaciones adicionales, cuando se
vaya a emplear áridos cuya naturaleza o procedencia así lo requiera.
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Antes de pasar por el secador de la central de fabricación, el equivalente de arena, según la
UNE‐EN 933‐8, para la fracción 0/4 mm del árido obtenido combinando las distintas
fracciones de los áridos, incluido el polvo mineral, según las proporciones fijadas en la
fórmula de trabajo, deberá ser superior a cincuenta y cinco. De no cumplirse esta condición,
su índice de azul de metileno, según la UNE‐EN 933‐9, para la fracción 0/0,125 mm, deberá
ser inferior a 7g/kg y simultáneamente, el equivalente de arena, según la norma UNE‐EN
933‐8 deberá ser superior a cuarenta y cinco.
Los áridos no serán susceptibles de ningún tipo de meteorización o alteración físico‐química
apreciable bajo las condiciones más desfavorables que puedan darse en la zona de empleo.
Tampoco podrán dar origen, con el agua a disoluciones que puedan causar daños a
estructuras u otras capas del firme, o contaminar corrientes de agua. Por ello, en materiales
en los que por su naturaleza no exista suficiente experiencia sobre su comportamiento,
deberá hacerse un estudio especial sobre su aptitud para ser empleado, que deberá ser
aprobado por el Director de las Obras.
En ningún caso se aceptarán áridos procedentes del reciclado de mezclas bituminosas que
presenten deformaciones plásticas.
2.9.2.ÁRIDOS PARA MEZCLAS BITUMINOSAS HORMIGON BITUMINOSO

Árido grueso
Se define como árido grueso a la parte del árido total retenida en el tamiz 2 mm de la UNE‐
EN 933‐2. Los áridos utilizados para confección mezclas bituminosas deberán disponer
obligatoriamente del marcado CE, en base a lo dispuesto en la Resolución de 14 de abril de
2003 (BOE 28/04/2013) que establece la obligatoriedad del marcado CE para estos
materiales a partir del 6 de junio de 2004.
La proporción de partículas trituradas del árido grueso, según la norma UNE‐EN 933‐5,
deberá cumplir lo fijado en la siguiente tabla:
CATEGORÍADE TRÁFICO PESADO
TIPO DECAPA
T00

T0Y T1

RODADURA

100

INTERMEDIA

100

BASE

100

T2

T3Y ARCENES
90

90

70
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Adicionalmente, la proporción de partículas totalmente redondeadas (norma UNE‐EN 933‐5)
deberá cumplir lo fijado en la tabla 542.2.b del PG‐3.
Por lo que respecta al índice de lajas, según las disposiciones de la norma UNE‐EN 933‐3,
cumplirá las especificaciones de la siguiente tabla:
CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO
T00

T0aT31

≤20

≤25

T32Y ARCENES

T4

≤30

La resistencia a la fragmentación del árido, medido mediante el coeficiente de Desgaste de
los áridos, debe cumplir los siguientes valores:
CATEGORÍADE TRÁFICO PESADO
TIPO DECAPA
T00

T1

RODADURA

T2

T3Y ARCENES

≤20

INTERMEDIA

≤25
≤25

BASE

T4

≤25

≤25(*)
≤30

‐

(*) En vías de servicio
La resistencia al pulimento para capas de rodadura deben cumplir los siguientes valores:
CATEGORÍADE TRÁFICO PESADO
T00Y T0

T1Y T31

56

50

T32,T4Y ARCENES
44

En las capas de rodadura en las que se emplee árido fino de distinta procedencia que el
árido grueso, aquel corresponderá a una fracción 0/2mm con un porcentaje retenido por el
tamiz 2 mm no superior al diez por ciento del total de la fracción, con el fin de evitar la
existencia de partículas de tamaño superior a dos milímetros que no cumplan las
características exigidas.
El árido fino deberá estar exento de terrones de arcilla, material vegetal, marga y otras
materias extrañas, que puedan afectar a la durabilidad de la capa.
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El árido fino deberá presentar una resistencia a la fragmentación, medida a partir del
coeficiente de desgaste de Los Ángeles, igual que el árido grueso.
Se podrá emplear árido fino de otra naturaleza que mejore alguna característica, en especial
la adhesividad, pero en cualquier caso, procederá de árido grueso con coeficiente de
desgaste Los Ángeles inferior a veinticinco para capas de rodadura e intermedias y a treinta
para capas de base.
Los áridos utilizados para confección mezclas bituminosas deberán disponer
obligatoriamente del marcado CE, en base a lo dispuesto en la Resolución de 14 de abril de
2003 (BOE 28/04/2013) que establece la obligatoriedad del marcado CE para estos
materiales a partir del 6 de junio de 2004
Polvo mineral
Se define como polvo mineral la parte del árido total cernida por el tamiz 0,063 mm de la
UNE 933‐2.
El polvo mineral podrá proceder de los áridos, separándose de ellos por medio de los
ciclones de la central de fabricación, o aportarse a la mezcla por separado de aquellos como
un producto comercial o especialmente preparado (árido de aportación).
La proporción de polvo mineral de aportación a emplear en la mezcla deberá cumplir lo
indicado en la siguiente tabla:
CATEGORÍADE TRÁFICO PESADO
TIPO DECAPA
T00
RODADURA

T2 T3,T4Y ARCENES
50

100

INTERMEDIA
BASE

T0Y T1

50

100
100

50

‐

El árido grueso deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras
materias extrañas que pueda afectar a la durabilidad de la capa.
El contenido en finos, según la UNE‐EN 933‐1, del árido grueso deberá ser inferior al cinco
por mil en masa, en caso contrario, el Director de las Obras podrá exigir su limpieza por
lavado, aspiración u otros métodos por él aprobados y una nueva comprobación.
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Árido fino
Se define como árido fino a la parte del árido total cernida por el tamiz 2 mm y retenida por
el tamiz 0,063 mm de la UNE‐EN 933‐2.
El árido fino deberá proceder de la trituración de piedra de cantera o grava natural en su
totalidad.
Si el polvo mineral de los áridos fuese susceptible de contaminación o degradación, deberá
extraerse en su totalidad, salvo el que quede inevitablemente adherido a los áridos tras su
paso por el secador, que en ningún caso podrá rebasar el dos por ciento (> 2%) de la masa
de la mezcla.
2.9.3.ÁRIDOS PARA MEZCLAS BITUMINOSAS DISCONTINUAS

Árido grueso
Se define como árido grueso a la parte del árido total retenida en el tamiz 2 mm de la UNE‐
EN 933‐2.
Los áridos utilizados para confección mezclas bituminosas deberán disponer
obligatoriamente del marcado CE, en base a lo dispuesto en la Resolución de 14 de abril de
2003 (BOE 28/04/2013) que establece la obligatoriedad del marcado CE para estos
materiales a partir del 6 de junio de 2004.
La proporción de partículas trituradas del árido grueso, según la norma UNE‐EN 933‐5,
deberá cumplir lo fijado en la siguiente tabla:
CATEGORÍADE TRÁFICO PESADO
TIPO DE CAPA
T00aT31
DISCONTINUA

100

T32Y ARCENES
90

T4
70

Adicionalmente, la proporción de partículas totalmente redondeadas (norma UNE‐EN 933‐5)
deberá cumplir lo fijado en la tabla 543.2.b del PG‐3, que en nuestro caso debe ser inferior a
1%.
Por lo que respecta al índice de lajas, según las disposiciones de la norma UNE‐EN 933‐3,
cumplirá las especificaciones de la siguiente tabla:
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CATEGORÍADE TRÁFICO PESADO
T00aT31

T32Y ARCENES

≤20

T4

≤25

La resistencia a la fragmentación del árido, medido mediante el coeficiente de Desgaste de
los áridos, debe cumplir los siguientes valores:
CATEGORÍADE TRÁFICO PESADO

TIPO DEMEZCLA
BBTMA

DISCONTINUA

T00yT0

T1yT2

≤15

≤20

BBTMB

T4

T3Y ARCENES
≤25

≤15

La resistencia al pulimento para capas de rodadura deben cumplir los siguientes valores:
CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO
T00Y T0

T1Y T31

56

50

T32,T4Y ARCENES
44

El árido grueso deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras
materias extrañas que pueda afectar a la durabilidad de la capa.
El contenido en finos, según la UNE‐EN 933‐1, del árido grueso deberá ser inferior al cinco
por mil en masa, en caso contrario, el Director de las Obras podrá exigir su limpieza por
lavado, aspiración u otros métodos por él aprobados y una nueva comprobación.
Árido fino
Se define como árido fino a la parte del árido total cernida por el tamiz 2 mm y retenida por
el tamiz 0,063 mm de la UNE‐EN 933‐2.
El árido fino deberá proceder de la trituración de piedra de cantera o grava natural en su
totalidad.
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En las capas de rodadura en las que se emplee árido fino de distinta procedencia que el
árido grueso, aquel corresponderá a una fracción 0/2mm con un porcentaje retenido por el
tamiz 2 mm no superior al diez por ciento del total de la fracción, con el fin de evitar la
existencia de partículas de tamaño superior a dos milímetros que no cumplan las
características exigidas.
El árido fino deberá estar exento de terrones de arcilla, material vegetal, marga y otras
materias extrañas, que puedan afectar a la durabilidad de la capa.
El árido fino deberá presentar una resistencia a la fragmentación, medida a partir del
coeficiente de desgaste de Los Ángeles, igual que el árido grueso.
Se podrá emplear árido fino de otra naturaleza que mejore alguna característica, en especial
la adhesividad, pero en cualquier caso, procederá de árido grueso con coeficiente de
desgaste Los Ángeles inferior a veinticinco para capas de rodadura e intermedias y a treinta
para capas de base.
Los áridos utilizados para confección mezclas bituminosas deberán disponer
obligatoriamente del marcado CE, en base a lo dispuesto en la Resolución de 14 de abril de
2003 (BOE 28/04/2013) que establece la obligatoriedad del marcado CE para estos
materiales a partir del 6 de junio de 2004
Polvo mineral
Se define como polvo mineral la parte del árido total cernida por el tamiz 0,063 mm de la
UNE 933‐2.
El polvo mineral podrá proceder de los áridos, separándose de ellos por medio de los
ciclones de la central de fabricación, o aportarse a la mezcla por separado de aquellos como
un producto comercial o especialmente preparado (árido de aportación).
La proporción de polvo mineral de aportación a emplear en la mezcla deberá cumplir lo
indicado en la siguiente tabla:
T00aT2
100

T3,T4Y ARCENES
50

Si el polvo mineral de los áridos fuese susceptible de contaminación o degradación, deberá
extraerse en su totalidad, salvo el que quede inevitablemente adherido a los áridos tras su
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paso por el secador, que en ningún caso podrá rebasar el dos por ciento (> 2%) de la masa
de la mezcla.

3. EJECUCIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS
3.1. DEMOLICIONES (Excavaciones)
3.1.1.DEFINICIÓN

Comprende las partidas de demolición de solera de hormigón o de asfalto de cualquier
espesor, con medios manuales o mecánicos, incluso corte con radial o cortadora, el
arranque de elementos, carga y transporte a vertedero
3.1.2.EJECUCIÓN

Durante la ejecución de las obras, se utilizarán las señalizaciónes y medios necesarios para
garantizar la seguridad del personal y de la obra, cuyo precio se considera incluido no siendo
de abono independiente.
No se procederá al relleno de los baches excavados sin previo reconocimiento de la
Dirección de la obra. Los materiales de la excavación se retirarán a lugar de acopio o a
vertedero.
3.1.3.MEDICIÓN Y ABONO

Las demoliciones se medirán y abonarán según las mediciones indicadas en los planos y en
los documentos de “medición y presupuesto”.
Esta medición podrá modificarse, en obra, siempre previa autorización de la Dirección de
Obra
Quedan por tanto incluidas en las partidas correspondientes las operaciones de excavación y
carga mecánica, el transporte, la extensión, el acondicionamiento de los vertederos
empleados y todos los medios auxiliares necesarios para ejecutar correcta y completamente
la unidad.
El transporte y carag a vertedero se considera incluido en el precio de las unidades de obra,
sin ningún incremento por mayor distancia de transporte.
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3.2. ZAHORRAS
3.2.1.DEFINICIÓN

Se define como zahorra el material granular, de granulometría continua, utilizado como capa
de firme. Se denomina zahorra artificial al constituido por partículas total o parcialmente
trituradas.
3.2.2.EJECUCIÓN

Esta unidad de obra se realizará de acuerdo a las especificaciones del artículo 510 del PG‐3
vigente y el apartado A1.2 del anexo Prescripciones Técnicas Particulares de Unidades de
Obra la Norma de Secciones de Firme de la Comunidad Valenciana.
Se utilizará una granulometría comprendida en el huso ZA0/32 definido en el art. 510.3 del
PG‐3.
La densidad de la capa compactada será del cien por cien (100%) de la máxima obtenida en
el ensayo Proctor Modificado, según UNE 103501.
Los medios de extensión serán los necesarios para garantizar que la superficie acabada no
deberá diferir de la teórica en más de un cinco por ciento (5%) del espesor previsto en los
Planos.
3.2.3.MEDICIÓN Y ABONO

Se medirán y abonarán según las mediciones indicadas en los planos y en los documentos de
“medición y presupuesto”.
Esta medición podrá modificarse, en obra, siempre previa autorización de la Dirección de
Obra
3.3. RIEGO DE ADHERENCIA
3.3.1.DEFINICIÓN

Se define como riego de adherencia la aplicación de un ligante bituminoso sobre una capa
bituminosa como operación previa a la extensión de otra capa bituminosa sobre la anterior.
3.3.2.MATERIALES

El ligante previsto será del tipo C60B3 TER (termo‐adherente).
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3.3.3.DOSIFICACIÓN DEL LIGANTE

Se estará a lo dispuesto en el PG‐3. En todo caso, el contratista deberá proponer a la
Dirección de Obra una dosificación definitiva para obtener su aprobación.
3.3.4.DOTACIÓN DEL RIEGO

Se ha previsto una dotación de 0,60 kg por metro cuadrado, con un mínimo de 250 g/m² de
ligante residual. Esta dotación podrá ajustarse en obra, previa autorización de la Dirección
de las Obras.
3.3.5.EQUIPO NECESARIO

Se estará a lo dispuesto en el PG‐3, articulo 531.
3.3.6.EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Se estará a lo dispuesto en el PG‐3, articulo 531. Su ejecución incluye las operaciones
siguientes:
Preparación de la superficie existente.
Aplicación del ligante bituminoso.
Será obligatorio el riego de adherencia cada vez que se extienda una capa bituminosa sobre
otra también bituminosa, sobre la capa anterior previamente a la extensión de la nueva
capa.
3.3.7.MEDICIÓN Y ABONO

Teniendo en cuenta la tipología de proyecto, ésta unidad no será de abono. Forma parte de
aquellas partidas en las que se cita explícitamente que se incluye esta operación en el propio
precio o bien en los comentarios del presente pliego.
El precio incluye además del suministro de los materiales, la colocación de los mismos,
incluso el árido de cobertura, equipos y mano de obra necesarios. La preparación de la
superficie existente se considerará incluida en la unidad de obra correspondiente a la
construcción de la capa subyacente y por tanto no será de abono.
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3.4. MEZCLAS BITUMINOSAS
3.4.1.DEFINICIÓN

Se define como mezcla bituminosa la combinación de un betún asfáltico, áridos con
granulometría continua, polvo mineral y, eventualmente, aditivos, de manera que todas las
partículas del árido queden recubiertas por una película homogénea de ligante, cuyo
proceso de fabricación y puesta en obra deben realizarse a una temperatura muy superior a
la del ambiente.
La ejecución de cualquier tipo de mezcla bituminosa incluye las siguientes operaciones:
Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo.
Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla.
Fabricación de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo propuesto.
Transporte de la mezcla al lugar de empleo.
Extensión de la mezcla y compactación. Materiales
3.4.2.CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN DE LA TEMPERATURA

El PG‐3 en su artículo 542 diferencia las mezclas bituminosas, en función de la temperatura
necesaria para su fabricación y puesta en obra clasificándolas como calientes y
semicalientes.
Las mezclas bituminosas en caliente son aquellas que emplean básicamente betunes
asfálticos, que necesitan calentarse a temperaturas de unos 150º C para reducir su
viscosidad y conseguir la envuelta con los áridos calientes y una adecuada puesta en obra.
Las mezclas semicalientes permiten reducir las temperaturas de mezclado, extensión y
compactación entre 20º C y 40º C respecto a sus homólogas en caliente. Estas mezclas se
preparan bien incorporando aditivos al ligante o la mezcla, o por modificación de los
procesos de fabricación.
Existen diversas técnicas para conseguir la reducción de la temperatura de fabricación y
puesta en obra de las mezclas bituminosas, agrupándose de la manera siguiente:
•
Aditivación del betún (reducción de la viscosidad o reducción de la tensión superficial
árido‐ ligante).
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•

Espumación del betún (proceso industrial).

•

Incorporación de productos especiales en la fase de fabricación de la mezcla.

•

Modificación de las técnicas de fabricación de la mezcla.

•

Utilización de emulsiones bituminosas.

La Dirección de Obra aprobará cualquier procedimiento de fabricación de la mezcla
bituminosa semicaliente que se encuentre homologado, siempre y cuando la mezcla
resultante presente el marcado CE correspondiente.
Cualquier procedimiento de fabricación de las mezclas bituminosas que permita reducir la
temperatura de fabricación, transporte y puesta en obra, supone una serie de ventajas
como:
•

Reducción del consumo energético (1 litro de fuel/20ºC x t).

•

Menor emisión de gases efecto invernadero. Reducción exponencial.

•

Menor perdida de temperatura en las fases de transporte y puesta en obra.

•
Menor envejecimiento inicial del ligante por la oxidación inicial del betún por
calentamiento (se estima, en las MBC convencionales, que es alrededor del 70% del proceso
de oxidación total).
•
Mejora en las condiciones de trabajo por menores emisiones de humos y olores en la
puesta en obra.
•

Existe un menor riesgo de accidente por quemaduras de los trabajadores.
3.4.3.MEZCLAS BITUMINOSAS DISCONTINUAS
3.4.3.1.

DEFINICIÓN

Las mezclas bituminosas discontinuas son aquellas cuyos áridos presentan una
discontinuidad granulométrica muy acentuada en los tamaños inferiores del árido grueso,
que se utilizan para capas de rodadura en espesores reducidos de dos a tres centímetros (2 a
3 cm), y cuyo tamaño máximo del árido no supera los once milímetros (> 11 mm).
Materiales

Pl. País Valencià, 1 – 46930 Quart de Poblet (València) – Tel. 96 1536210 – Fax: 961521312 www.quartdepoblet.org

37/50

Urbanisme

Ligante hidrocarbonado
El tipo de ligante hidrocarbonado a emplear será seleccionado en función de la capa a que se
destine la mezcla bituminosa en caliente, de la zona térmica estival en que se encuentre y de
la categoría de tráfico pesado. En este caso la zona se encuentra en zona térmica media y
trafico T42. Por tanto el ligante a emplear será un betún tipo 50/70.
El contenido en ligante de la mezcla será como mínimo 4,5 %.
Áridos
Los áridos a emplear en las mezclas bituminosas discontinuas podrán ser naturales,
artificiales o reciclados siempre que cumplan las especificaciones recogidas en este pliego en
su artículo correspondiente, así como lo prescrito en el artículo 543 del PG‐3.
La granulometría del árido obtenido combinando las distintas fracciones de los áridos
(incluido el polvo mineral), según la unidad de obra o empleo, deberá estar comprendida
dentro de alguno de los husos:
TAMIZ(mm)

BBTM 8B

11,2

100

8

90‐100

5,6

42‐62

4

17‐27

2

15‐25

0,5

8‐16

0,063

4‐6

3.4.3.2.

Equipo necesario para la ejecución de las obras

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de
seguridad y salud y de transporte en lo referente a los equipos empleados en la ejecución de
las obras.
Se atenderá a lo dispuesto en el artículo correspondiente a las mezclas bituminosas tipo
hormigón bituminoso.
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3.4.3.3.

Ejecución de las obras

Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. Los principios generales se
reflejan en el artículo 543.5.1.1 del PG3.
El contenido de huecos en mezcla, determinado según el método de ensayo de la UNE‐EN
12697‐8 indicado en el anexo B de la UNE‐EN 13108‐20, cumplirá los valores fijados en la
tabla siguiente:
TIPO DE MEZCLA

% DEHUECOS

BBTMB

12‐18

La resistencia a las deformaciones plásticas determinada mediante el ensayo en pista de
laboratorio, deberá cumplir lo establecido en la tabla siguiente. Este ensayo se hará según la
UNE‐ EN12697‐22, empleando el dispositivo pequeño, el procedimiento B en aire, a una
temperatura de sesenta grados Celsius (60 ºC) y con una duración de diez mil (10.000) ciclos.
Las probetas se prepararán mediante compactador de placa, con el dispositivo de rodillo de
acero, según la UNE‐EN 12697‐33, con una densidad superior al noventa y ocho por ciento
(98%) de la obtenida en probetas cilíndricas preparadas según la UNE‐EN 12697‐30
aplicando cincuenta (50) golpes por cara.
ZONATÉRMICAESTIV
AL
CÁLIDAYMEDIA
TEMPLADA

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO
T00aT2
≤0,07

T3,T4yarcenes
≤0,10

En cualquier circunstancia se comprobará la adhesividad árido‐ligante mediante la
caracterización de la acción del agua. Para ello, la resistencia conservada en el ensayo de
tracción indirecta tras inmersión realizado a quince grados Celsius (15º C), según la UNE‐EN
12697‐12, tendrá un valor mínimo 90%. Las probetas se compactarán según la UNE‐EN
12697‐30, aplicando cincuenta (50) golpes por cara.
Para estas mezclas deberá comprobarse que el escurrimiento del ligante determinado
mediante el método de la cesta, recogido en la UNE‐EN 12697‐18, si el Director de Obra lo
cree oportuno.
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La superficie existente, deberá cumplir lo indicado en las tablas 542.14 a o 542.14 b del PG‐
3; si está constituida por un pavimento heterogéneo se deberán, además, eliminar mediante
fresado los excesos de ligante y sellar las zonas demasiado permeables, según las
instrucciones del Director de las Obras.
Con respecto a la fabricación, transporte, extendido, compactación de la mezcla, la
ejecución de juntas y las limitaciones de ejecución se atenderá a lo establecido en el artículo
correspondiente a las mezclas bituminosas para capas de rodadura mezclas drenantes y
discontinuas, artículo 543 del PG3.
3.4.3.4.

MEDICIÓN Y ABONO

Teniendo en cuenta la tipología de proyecto, ésta unidad no será de abono. Forma parte de
aquellas partidas en las que se cita explícitamente que se incluye esta operación en el propio
precio o bien en los comentarios del presente pliego.
3.5. SANEO DE BLANDONES
3.5.1. DEFINICIÓN

Consiste en la disgregación del firme existente y excavación de hasta 75 cm de espesor,
efectuada por medios mecánicos, eventual retirada del material excavado y adición de
materiales de base, con posterior compactación, y firme de MBC.
Se considerarán incluidos en esta unidad las operaciones de demolición del firme existente y
posterior retirada de los materiales que lo constituyen.
3.5.2. EJECUCIÓN

El saneo de blandones se ejecutará mediante la demolición y excavación del firme existente,
hasta una profundidad que permita como mínimo:
ejecución de una capa de zahorra artificial de 25 cm de espesor.
ejecución de una capa de rodadura AC 11RODADURA 35/50 A con árido calizo de 5
cm de espesor. Si fuera necesario sanear hasta una profundidad de 75 cm se rellenará
mediante suelo seleccionado con un espesor mínimo de 15 cm.
Tras la excavación, previo al extendido de la capa de zahorra artificial, el Director de Obra
determinará la necesidad de profundizar la excavación, para ejecutar una capa adicional de
zahorra.
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3.5.3. MEDICIÓN Y ABONO

Se medirán y abonarán según las mediciones indicadas en los planos y en los documentos de
“medición y presupuesto”.
Esta medición podrá modificarse, en obra, siempre previa autorización de la Dirección de
Obra
3.6. ARMADURAS

Las armaduras se limpiarán de toda suciedad y óxido no adherente.
Se doblarán en frío, sujetándose a los planos que acompañan al proyecto con errores no
mayores a 1 cm.
Antes de proceder al hormigonado, se revisará por la Dirección Técnica la correcta
disposición de las armaduras, anotándose en los planos todas las variaciones llevadas a cabo
por el Contratista con la autorización de la Dirección de Obra.
No se harán empalmes de armaduras no señaladas en los planos sin autorización de la
Dirección Técnica y en este caso, atendiéndose exclusivamente a sus indicadores.
Teniendo en cuenta la tipología de proyecto, ésta unidad no será de abono. Forma parte de
aquellas partidas en las que se cita explícitamente que se incluye esta operación en el propio
precio o bien en los comentarios del presente pliego.
3.7. HORMIGONES
3.7.1.DEFINICIÓN

Se definen como hormigones aquellos conglomerados hidráulicos formados por la mezcla de
cemento, agua, árido fino, árido grueso y eventualmente productos de adición, los cuales al
fraguar y endurecer adquieren una notable resistencia.
En el presente proyecto se diseña con un tipo de hormigón:
•
HM‐15/B/20/II: Solera de hormigón de 15 cm. espesor, (HM‐15/B/20/IIa) reforzado
con mallazo diámetro 12mm separado 20cm para reparación de baches existentes
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3.7.2.ESTUDIO DE LA MEZCLA Y OBTENCIÓN DE LA FÓRMULA DE TRABAJO

A efectos de comprobar que la dosificación empleada proporciona hormigones con las
resistencias exigidas se fabricará un mínimo de seis (6) probetas por cada amasada.
Estas probetas se romperán una a siete (7) días, la segunda a catorce (14) y las cuatro (4)
restantes a veintiocho (28) días. Una vez realizado el ensayo y determinada la dosificación,
ésta no podrá alterarse sin la autorización del Director de Obra y la realización de nuevos
ensayos.
La consistencia del hormigón no será nunca fluida y será la necesaria para que no se formen
coqueras ni refluya la pasta.
Por otra parte, no se considera el 10% de filler del árido, ya que es 100% de aportación.
3.7.3. FABRICACIÓN

Se admitirá una tolerancia en peso del tres por ciento (3%) respecto al cemento, del tres por
ciento (3%) respecto a cada uno de los tipos de áridos, del uno por ciento (1%) respecto del
agua añadida directamente a la amasada, del tres por ciento (3%) respecto del agua total y
del dos por ciento (2%) respecto a la relación agua/cemento, todo ello respecto de la
dosificación previamente aprobada.
La dosificación del cemento será siempre en peso. La de los áridos también, pero
excepcionalmente en caso de avería de las básculas, el Director de Obra podrá autorizar la
dosificación volumétrica si ésta se realiza con suficientes garantías.
El periodo de amasado estará comprendido entre uno (1) y tres (3) minutos, aumentándose
si la capacidad de la hormigonera superase el metro cúbico.
La compactación se efectuará por vibración.
3.7.4. VERTIDO

En hormigones muy secos o períodos calurosos se disminuirá, a juicio del Director de Obra,
el intervalo máximo de tiempo a transcurrir entre fabricación y vertido, que en todo caso
será inferior a una hora y media.
3.7.5. COMPACTACIÓN

Todos los hormigones colocados se vibrarán. Los vibradores de molde o encofrado sólo
podrán ser utilizados cuando se emplee una vibración en la masa suficientemente enérgica y
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uniforme que asegure una compactación por lo menos análoga a juicio de la Dirección de
Obra a la que aquellos producirán en los paramentos vistos, evitando la formación de
huecos y capas de menor resistencia.
Si se emplean vibradores de aguja, retirándose lentamente, la distancia entre los sucesivos
puntos de inmersión deberá ser la apropiada para producir, en toda la superficie de la masa
vibrada, la humectación brillante pero sin llegar a producir reflujo de agua o segregación de
finos. Cuando se hormigone por tongadas, la punta del vibrador deberá introducirse en la
capa subyacente anteriormente colocada sobre capas ya fraguadas. En todo caso, siempre
que se empleen aparatos de este tipo, se deberá efectuar una pasada final del vibrador por
el interior de la masa, poniendo especial cuidado en evitar todo contacto de los vibradores
con las posibles armaduras.
Cuando las superficies que se vayan a vibrar sean inclinadas, se comenzará el vibrado por la
parte inferior, de forma que la consolidación se incremente con el peso del hormigón
añadido.
3.7.6.CURADO

Una vez endurecido el hormigón, se mantendrán húmedas las superficies durante ocho (8)
días, como mínimo, a menos que se recubran con una capa de hormigón fresco.
Cuando por determinadas circunstancias el curado por riego no sea conveniente, podrán
aplicarse a las superficies impermeabilizantes líquidos u otros tratamientos o técnicas
especiales destinados a impedir o reducir eficazmente la evaporación, siempre que tales
métodos presenten las garantías que se estime necesarias en cada caso y sean autorizados
por la Dirección de Obra. Antes de colocar sobre las superficies así tratadas nuevas capas de
hormigón, deberán eliminarse los productos del tratamiento mediante el picado y limpieza
de las mismas.
3.7.7.CONTROL DE CALIDAD

El control de calidad se realizará de acuerdo con lo prescrito en la instrucción EHE‐08.
3.7.8.REPARACIÓN DE DEFECTOS

Los defectos que hayan podido producirse al hormigonar deberán ser reparados, previa
aprobación del Director, tan pronto como sea posible, saneando y limpiando las zonas
defectuosas.
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Si los resultados obtenidos en la reparación de los defectos observados no fuesen
satisfactorios a juicio de la Dirección de las obras, esta ordenará la demolición y
reconstrucción por cuenta del Contratista.
3.7.9.MEDICIÓN Y ABONO

Se medirán y abonarán según las mediciones indicadas en los planos y en los documentos de
“medición y presupuesto”.
Esta medición podrá modificarse, en obra, siempre previa autorización de la Dirección de
Obra
3.8. MATERIAL CON AMIANTO
3.8.1.DEFINICIÓN

El amianto o comúnmente conocido como “Uralita”, es un componente cancerígeno
prohibido en España desde el año 2002. Se trata de un componente muy usado en las
construcciones de nuestro país entre los años 60 y 80, ya que se trata de un material con la
funcionalidad de aislante a un precio realmente bajo.
3.8.2.PLAN DE TRABAJO

Tal y como indica el RD REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen
las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de
exposición al amianto. BOE nº 86 11/04/2006, en su artículo 11, el contratista deberá de
elaborar y presentar ante el Director de Obra:
1. Un plan de trabajo, antes del comienzo de cada trabajo con riesgo de exposición al
amianto incluido en el ámbito de aplicación de este real decreto.
2. El plan de trabajo deberá prever las medidas que, de acuerdo con lo previsto en
este real decreto, sean necesarias para garantizar la seguridad y salud de los
trabajadores que vayan a llevar a cabo estas operaciones.
3.8.3.DISPOSICIONES VARIAS

Todas las empresas que vayan a realizar actividades u operaciones incluidas en el ámbito de
aplicación de este real decreto deberán inscribirse en el Registro de empresas con riesgo por
amianto existente en los órganos correspondientes de la autoridad laboral del territorio
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donde radiquen sus instalaciones principales, mediante la cumplimentación de la ficha
recogida en el anexo III.
En esta actuación se deberán incluir las siguientes partidas:
‐

Trabajos para la instalación de esclusa y equipos de descontaminación (ud)

‐

Selección del material de fibrocemento del resto de escombros y acopio del
mismo (ud)

‐

Humectación del material con contenido en amianto con líquido encapsulante
Foster 32‐90, por m2/ml para garantizar la ausencia de residuos durante el
desmontaje y acopio. Incluso medios auxiliares, tratamiento de residuos,
pequeño material, limpieza y maquinaria.

‐

Acondicionamiento de residuos para traslado a vertedero (ud)

‐

Mediciones ambientales que incluye medición personal, ambiental y banco de
campo, realizadas según lo dispuesto en el art. 5 del RD 396/2006 por el técnico
Superior en Prevención de Riesgos Laborales.

‐

Determinación de fibras en aire según método de filtor de
membrana/microscopía óptica de contrastes de faases MTA/MA‐051/A04 del
INSHT e informes por laboratorio homologado

‐

Tasa de vertido por placas de fibrocemento, según normativa específica.

‐

Carga y trasporte a vertedero de todo el material retirado de fibrocemento
mediante vehículos autorizados por medioambientales, incluyendo cortes y
desvíos de tráfico mediante colocación de placas de señalización en las calles que
determine el responsable municipal.

‐

Elaboración, tramitación y seguimientos del Plan de trabajo realizado y suscrito
por técnico competente con materiales con contenido en amianto ante autoridad
laboral, teniendo en cuenta que será obligatorio que la empresa que realice el
desmontaje esté homologada e inscrita en el R.E.R.A, cumpliendo con toda
normativa medioambiental vigente.

‐

Elaboración del plan que reflje todas las gestiones referentes a los trabajos de
amianto que tengan que realizar, como elaboración de un dossier con toda la
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documentación que será entregada a la Dirección de Obra. Todos los trabajos se
realizarán por Técnico competente designado por la constructora a tal efecto.
3.8.4.MEDICION Y ABONO

Se medirá y abonará según las mediciones indicadas en los planos y en los documentos de
“medición y presupuesto”.
Esta medición podrá modificarse, en obra, siempre previa autorización de la Dirección de
Obra

4. VARIOS
4.1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Las condiciones del contrato se ajustarán a las previstas en el Pliego de Condiciones
Económico ‐ Administrativas, que la Administración pueda emitir en su momento para este
Contrato, remitiéndonos por tanto a ese documento.
4.2. FACILIDADES PARA EL PERSONAL DE INSPECCIÓN

El Contratista adjudicatario proporcionará al Ingeniero, a sus Subalternos y/o a sus agentes,
toda clase de facilidades para poder practicar o comprobar los replanteos de las obras,
reconocimientos y pruebas de los materiales y su preparación, para llevar a cabo la vigilancia
e inspección de la mano de obra y de todos los trabajos con objeto de comprobar el
cumplimiento de las condiciones establecidas en el presente Pliego.
El Contratista facilitará y permitirá el acceso a todas partes donde se lleven a cabo trabajos
de interés para la obra, incluso a las fábricas y talleres en que se produzcan los materiales o
se realicen cualquiera de los trabajos, que tenga como destino nuestras obras.
4.3. REPLANTEOS

Teniendo en cuenta las características de las obras que comprende el presente proyecto, no
se prevé la ejecución de replanteo de ningún eje. Únicamente es necesario marcar el inicio y
final de cada actuación que queda señalado en los planos oportunos y que deberá ser
corroborado y marcado por la dirección de Obra.
Serán de cuenta del Contratista cuantos gastos se originen, si se hacen necesarios, por el
replanteo y por los trabajos previos necesarios para la ejecución de estos.
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4.4. ENSAYOS

Se exigirán que los materiales sean ensayados, con arreglo a las instrucciones de ensayos en
vigor y atendiendo en las indicaciones de la Dirección de las Obras.
La Dirección de la obra podrá, por sí mismo o por Delegación elegir aquellos materiales que
hayan de emplearse para ser ensayados, así como presenciar su preparación y ensayo.
La Dirección de la obra determinará el tipo de prueba necesaria para la recepción en cuanto
a los ensayos en obra distintos de los definidos en el Proyecto.
Serán de cuenta del Contratista todos los gastos ocasionados por estos motivos, con las
limitaciones que marca la ley de Contratos del Estado.
El volumen del presupuesto de ensayos que supere el UNO por ciento del presupuesto de
Ejecución Material, será de abono al Contratista, mientras que hasta este UNO por ciento los
gastos ocasionados serán a su cargo.
En cuanto a los ensayos de las unidades de obra se ha previsto un PLAN de ensayos, el cual
podrá ser modificado a juicio del Director de la Obra. Este Plan de ensayos se documenta
como un anejo del presente Proyecto.
4.5. SIGNIFICACIÓN DE LOS ENSAYOS Y RECONOCIMIENTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS
OBRAS

Los ensayos y reconocimientos verificados durante la ejecución de los trabajos, no tienen
otro carácter que el de simples antecedentes para la recepción de los materiales.
Por consiguiente, la admisión de materiales o de piezas, en cualquier forma que se realice
antes de la recepción, no atenúa las obligaciones de subsanar o reponer que el Contratista
contrae, si las obras o instalaciones resultasen inaceptables, tanto parcial, como totalmente,
en el acto del reconocimiento final de la obra y de las pruebas de recepción de la misma.
4.6. ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LAS OBRAS

El suministro de energía eléctrica que se precise para la ejecución de las obras será de
cuenta del Contratista, quien deberá gestionarse y montarse la línea o las líneas de
suministro.
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4.7. CONSTRUCCIONES AUXILIARES

El Contratista queda obligado a construir por su cuenta y a desmontar y retirar, al final de las
obras, todas las edificaciones auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizos, caminos de
servicio, etc. Todas las construcciones deberán estar supeditadas a la aprobación de la
Dirección de la Obra, en lo que se refiere a su ubicación, cotas, etc.
4.8. DESVÍOS DE TRÁFICO

El contratista estará obligado a disponer toda la señalización necesaria para el
mantenimiento del tráfico en todas las actuaciones proyectadas, tanto por las carreteras
contempladas como por los desvíos que pudieran ser necesarios establecer en caso de corte,
así como el personal señalista necesario. De igual forma será él el responsable de notificar
cualquier desvío o incidencia que pudiera existir sobre el tráfico a la Policía Local o al
organismo oficial que fuera necesario.
Asimismo será responsable de toda la señalización y comunicación entre empresa
subcontratistas, si los hubiere, policía local y cualquier otro organismo que intervenga.
Todos los gastos que se ocasionen tanto por construcción y mantenimiento de desvíos,
como por mantenimiento del tráfico serán por cuenta del contratista y serán considerados
incluidos en los costes directos del contrato, no dando lugar a abono independiente.
El exceso de coste, con respecto al contemplado en el presupuesto, en cuanto a la
señalización, balizamiento y demás gastos de mantenimiento del tráfico se consideraran
incluidos en el resto de la valoración de las obras y no serán objeto de abono independiente.
4.9. MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y LIMPIEZA

El Contratista deberá proteger todos los materiales y la propia obra contra todo deterioro y
daño durante el período de construcción y deberá almacenar y proteger contra incendios
todos los materiales inflamables.
En especial se subraya la importancia del cumplimiento por parte del Contratista, de los
reglamentos vigentes para el almacenamiento de carburantes, siendo de su cuenta la
construcción y vigilancia de los depósitos.
Asimismo observara la más estricta vigilancia en el cumplimiento de todas las disposiciones y
reglamentos relacionados con la seguridad personal de los obreros en el trabajo.
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Deberá conservar en perfecto estado de limpieza todos los espacios interiores y exteriores a
las construcciones, evacuando los desperfectos y basuras.
El Contratista queda obligado a dejar libres y desembarazadas las vías públicas, debiendo
realizar las obras necesarias para dejar tránsito a peatones y vehículos durante la ejecución
de las obras.
RETIRADA DE MEDIOS AUXILIARES Y LIMPIEZA DE LA OBRA
A la terminación de las obras y dentro del plazo que fije la Dirección de la obra, el Contratista
deberá retirar todas sus instalaciones, herramientas, materiales, etc. así como proceder a la
limpieza general de la obra. Si no procediese así, la Dirección de la obra, previo aviso, podrá
ordenar que se ejecuten las citadas labores con cargo a la Contrata.
4.10.

PRUEBAS QUE DEBEN EFECTUARSE ANTES DE LA RECEPCIÓN

Antes de verificarse la recepción de las obras y siempre que sea posible, se someterán todas
las obras a pruebas de resistencia, establecidas o impermeabilidad en su caso, y se
procederá a la toma de muestras para la realización de ensayos, todo ello con arreglo al
programa que redacte la Dirección de la obra. Todas estas pruebas y ensayos serán de
cuenta del Contratista salvo las especificadas en el Cuadro de Precios de contrato.
Se entiende que no están verificadas totalmente hasta que den resultados satisfactorios.
Los asientos o averías, accidentes y daños que se produzcan en esta prueba y procedan de la
mala construcción o falta de precauciones serán corregidos por el Contratista a su cargo.
4.11.

RECEPCIÓN DE LAS OBRAS

Una vez terminadas las obras, se procederá a su reconocimiento, realizándose las pruebas y
ensayos que prescribe el Artículo anterior.
Del resultado de dicho reconocimiento y de las pruebas y ensayos efectuados, se levantara
acta de acuerdo con lo establecido en el Pliego General de Condiciones. Se establecerá al
efecto el consiguiente documento o Acta.
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5. CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS DURANTE EL PERIODO DE
GARANTÍA
El Contratista queda comprometido a conservar hasta que sean recibidas provisionalmente,
todas las obras que integran el proyecto, en cualquier caso. Asimismo, queda obligado a la
conservación de las obras durante el periodo de garantía de un (1) año, a partir de la fecha
de recepción provisional, debiendo sustituir, a su costa, cualquier parte de ellas que haya
experimentado desplazamiento o sufrido deterioro por negligencia u otros motivos que le
sean imputables o como consecuencia de los agentes atmosféricos previsibles o cualquier
otra causa que no pueda considerarse como inevitable.

Quart de Poblet, marzo 2017
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1. EL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD
El presente Estudio de Seguridad y Salud establece, durante las actuaciones de reparación y
mejora a ejecutar en la zona Industrial de Quart de Poblet, las previsiones respecto a la
prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados
de los trabajos de mantenimiento y las instalaciones preceptivas provisionales.
El Estudio servirá para dar unas directrices básicas en el campo de la prevención de riesgos
profesionales, facilitando su desarrollo bajo el control del Coordinador en materia de
Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, de acuerdo con el Real Decreto 1627 de
24 de octubre de 1997 que establece las Disposiciones mínimas en materia de Seguridad y
Salud.
1.1. CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS
1.1.1.SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS

Las actuaciones de reparación de socavones se realizarán en diversas zonas del Polígono
Industrial, y la limpieza de vegetación y retirada de escombros y de material de
fibrocemento se realizará en diversos caminos de propiedad municipal. Las obras se
desarrollan en el término municipal de Quart de Poblet, en la provincia de Valencia
1.1.2.DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

A continuación pasan a describirse los distintos tipos de actuaciones que se realizaran en el
término municipal de Quart de Poblet objeto de este proyecto según los distintos problemas
que presentan.
ACTUACIÓN TIPO 1.‐ REPARACIÓN DE SOCAVONES EN DIVERSAS ZONAS DEL POLÍGONO
INDUSTRIAL
Descripción:
Ante la existencia de socavones en el firme de las vías de circulación de tráfico rodado se
realizarán las siguientes actuaciones: Con carácter previo se señalizará la zona de actuación y
se desviará el tráfico de manera que no afecte al procedimiento de ejecución de la obra, ni al
continuo uso de la vía durante su reparación. Posteriormente se procederá a la reparación
de los socavones mediante el corte del hormigón, picado del mismo o capa asfáltica y
retirada, formación de solera de hormigón armado con mallazo de diámetro 12mm y
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separado 20cm, y como remate superior se ejecutará una capa de asfalto de 4 cm. De esta
manera crearemos un refuerzo del vial y una unión con el terreno existente para así evitar el
deterioro del firme.
Estos trabajos se realizarán en las zonas 1,2,3,4,5,8,9,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20.
ACTUACIÓN TIPO 2.‐ REPARACIÓN DE SOCAVONES Y ZONAS DE HUNDIMIENTO
ALREDEDOR DE TRAPAS
Descripción:
El procedimiento de ejecución se realizará conforme a la actuación tipo 1 descrita
anteriormente, añadiendo un refuerzo en el perímetro de la trapa mediante una unión de
barras alrededor de las mismas para reforzar la unión de la losa y las trapas evitando futuros
hundimientos por el paso continuado de vehículos pesados.
Las actuaciones a realizar serían las siguientes: Corte de hormigón, desmontaje de tapas y
posterior colocación al final, picado del hormigón o capa asfáltica, formación de solera de
hormigón armado con mallazo de diámetro 12 mm y separado 20 cm, añadiendo barras de
diámetro de 16mm soldadas a las trapas y como remate superior se ejecutará una capa de
asfalto de unos 4‐5 cm. De esta manera se crea un falcado entre las trapas y el camino
evitando su levantamiento y posterior deterioro del firme
Estos trabajos se realizarán en las zonas 2,4,6,7,9,12,14,15,16 y 17.
ACTUACIÓN TIPO 3.‐LIMPIEZA DE EXCESO DE VEGETACIÓN ASÍ COMO RETIRADA DE
ESCOMBROS Y DE MATERIAL DE FIBROCEMENTO
Descripción:
Se procederá la limpieza de parcelas mediante la retirada de escombros, vegetación y
material de fibrocemento por empresas especializadas y acreditadas para la retirada de este
tipo de materiales, conforme a los procedimientos establecidos en el RD 396/2006 e 31 de
marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a
los trabajos con riesgo de exposición al amianto.
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1.2. PROMOTOR

El Promotor de la obra es el Ayuntamiento de Quart de Poblet.
1.3. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

El plazo de ejecución se establece en CUATRO (4) semanas.
1.4. PRESUPUESTO

El presupuesto total de la obra, así como el designado a la Seguridad y Salud se adjunta en el
documento “Presupuesto”, asciendo a la cantidad de NOVENTA MIL DOSCIENTOS DIECISIETE
CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS EUROS (90.217,82 €) IVA INCLUIDO.
1.5. MANO DE OBRA.

Se prevé un número máximo de 3 personas trabajando simultáneamente.

2. TRABAJOS PREVIOS
2.1. Acceso de vehículos

Se deberá respetar el acceso de vehículos por las vías de tráfico rodado permitiendo el
acceso habitual de vehículos en el ámbito de actuación, por lo que se dispondrá de las
debidas señales de obras y elementos que garanticen un paso seguro. Además, es
preceptivo el vallado total de la obra con el tipo de valla que apruebe el Coordinador de
Seguridad y Salud o Director de Obra.
2.2. Señalización de obras

Se dispondrán en el vallado exterior de la obra, señales de:
 Obras (TP‐18)
 Otros peligros (TP‐50)
 Cono de señalización (TB‐6)
Previsión de riesgos de daños a terceros
La obra presentará como mínimo la señalización de
‐

Desvío del tráfico rodado.
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‐

Obligatoriedad del uso del casco en el recinto de la obra.

‐

Obligatoriedad del uso de calzado de seguridad.

‐

Prohibición de la entrada a toda persona ajena a la obra.

‐

Cartel de obra

3. MEDIOS UTILIZADOS POR FASES DE OBRA
3.1. DEMOLICIONES

La maquinaria prevista en esta fase de obra es:
∙Camión de transporte.
∙Camión grúa.
∙Martillo y picador neumáticos.
∙Pequeña maquinaria.
∙Equipo de oxicorte.
∙Retroexcavadora.
∙Herramientas manuales.
La mano de obra prevista en esta fase es:
∙Conductor de camión.
∙Operador de camión grúa.
∙Operador de retroexcavadora.
∙Operador de martillo neumático.
3.2. MOVIMIENTO DE TIERRAS.

La maquinaria prevista en esta fase de obra es:
∙Pala cargadora.
∙Retroexcavadora.
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∙Camión de transporte.
∙Camión cuba.
∙Máquinas herramienta en general
∙Herramientas manuales
Los oficios previstos en esta fase de obra son:
∙Conductor de camión
∙Operador de retroexcavadora y pala cargadora.
∙Operador de camión‐cuba.
∙Señalista de tráfico.
3.3. FIRMES Y PAVIMENTOS

La maquinaria prevista en esta fase de obra es:
∙Compactador.
∙Máquinas herramienta en general
.Hormigonera
3.4. NIVELACIÓN Y ASFALTADO

Esta fase consiste en colocar y nivelar el terreno.
La maquinaria prevista en esta fase de obra es:
∙Extendedora de mezclas bituminosas.
∙Barredora mecánica autopropulsada.
∙Compactador sobre neumático autopropulsado.
∙Hormigonera eléctrica.
∙Rodillo vibrante.
∙Máquinas herramientas en general
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Los oficios previstos en esta fase de obra son:
∙Conductor de camión.
∙Operador de barredora.
∙Operador de extendedora
∙Operador de compactador.
∙Señalista de tráfico.
∙Operador de retroexcavadora
∙Operador de rodillo vibrante autopropulsado
3.5. RETIRADA DE ESCOMBROS Y MATERIALES CON AMIANTO

Maquinaria prevista en esta fase de obra:
∙Retroexcavadora y pala cargadora.
∙Camión de transporte.
.Herramientas manuales.
Los oficios previstos en esta fase de obra son:
∙Conductor de camión.
∙Conductor retroexcavadora y pala cargadora

4. ANÁLISIS DE RIESGOS POR MAQUINARIA
4.1. Martillo picador neumático

‐

Altas vibraciones sobre el cuerpo

‐

Ruido puntual alto

‐

Proyección de partículas

‐

Polvo ambiental

‐

Sobreesfuerzos
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‐

Rotura de manguera bajo presión

‐

Golpes por distintas causas

‐

Contactos con la energía eléctrica.(líneas enterradas)

‐

Los derivados de la ubicación del puesto de trabajo:

‐ Caídas a distinto nivel
‐ Caída de objetos sobre otros lugares
‐ Atropellos en vía de circulación, por el paso del tráfico rodado
Compresor
Durante el transporte interno:
‐

Vuelco

‐

Atrapamiento de personas

‐

Desprendimiento durante el transporte en suspensión

En servicio:
‐

Ruido

‐

Rotura de la manguera de presión

‐

Explosión
4.2. Pala cargadora

‐

Vuelco de la máquina

‐

Colisiones y atropellos de personas

‐

Deslizamiento de la máquina. (terrenos embarrados)

‐

Máquina en marcha fuera de control.

‐

Caída de la pala por pendientes

‐

Desplome de taludes o frentes de excavación.
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‐

Incendio.

‐

Contacto con líneas eléctricas (aéreas o enterradas)

‐

Atrapamientos

‐

Golpes

‐

Ruido propio y del conjunto.

‐

Vibraciones
4.3. Retroexcavadora.

‐

Vuelco de la máquina

‐

Colisiones y atropellos de personas

‐

Deslizamiento de la máquina. (terrenos embarrados)

‐

Máquina en marcha fuera de control

‐

Proyección de objetos durante el trabajo

‐

Caída de la pala por pendientes de las rampas.

‐

Incendio.

‐

Contacto con líneas eléctricas (aéreas o enterradas)

‐

Atrapamientos

‐

Golpes

‐

Ruido propio y del conjunto.

‐

Vibraciones.
4.4. Camión de transporte/ Camión cuba/ Camión grúa/ Camión hormigonera

‐

Vuelco del camión

‐

Colisiones y atropellos de personas

‐

Choque con otros vehículos.
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‐

Contacto con líneas eléctricas

‐

Atrapamientos (apertura o cierre de la caja, movimiento de la carga)

‐

Vuelco por desplazamiento de carga.

‐

Contacto con líneas eléctricas

‐

Deslizamiento (perdida de agua)

‐

Golpes con otros vehículos y elementos de la obra.

‐

Desplome de la carga.

‐

Golpes de la carga al balancearse

‐

Interferencia con línea eléctrica

‐

Atropello de personas.

‐

Caída en el interior de un barranco (cortes de taludes, media ladera, etc.).

‐

Caída de personas desde el camión.

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

Golpes por el cubilote del hormigón.

‐

Las derivadas del contacto con hormigón.

‐

Sobreesfuerzos.
4.5. Compactador/ Compactador sobre neumático autopropulsado

‐

Máquina en marcha fuera de control

‐

Proyección de objetos durante el trabajo

‐

Incendio.

‐

Atrapamientos

‐

Accidentes por mal estado del vehículo.
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‐

Vuelco

‐

Caídas por pendientes.

‐

Atropello de personas

‐

Golpes con otras máquinas.

‐

Vibraciones y ruido.

‐

Los derivados de trabajos continuados y monótonos.

‐

Los derivados de los trabajos realizados en condiciones meteorológicas duras.

‐

Los derivados de la inhalación de vapores de betún asfáltico.
4.6. Máquinas‐herramienta en general

Se incluyen pequeñas herramientas accionadas con la energía eléctrica: vibradores, sierras
taladros, rozadoras, etc, cuyos riesgos son los siguientes:
‐

Golpes

‐

Cortes

‐

Quemaduras

‐

Proyección de fragmentos

‐

Vibraciones

‐

Ruido

‐

Caída de objetos

‐

Contactos con la energía eléctrica
4.7. Herramientas manuales

‐

Golpes en manos y pies

‐

Cortes en las manos

‐

Proyección de partículas
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‐

Caídas a distinto nivel

‐

Caídas al mismo nivel
4.8. Extendedora de mezclas bituminosas.

‐
Atropello durante las maniobras de acoplamiento de los camiones de transporte de
aglomerado asfáltico con la extendedora.
‐

Los derivados de los trabajos realizados bajo altas temperaturas.

‐

Los derivados de la inhalación de vapores de betún asfáltico.

‐

Quemaduras.

‐

Vuelco del camión

‐

Caídas
4.9. Máquina de asfaltar.

‐

Los derivados de los trabajos realizados bajo altas temperaturas.

‐

Los derivados de la inhalación de vapores de betún asfáltico.

‐

Quemaduras.

‐

Vuelco del camión

‐

Caídas
4.10.

Barredora mecánica autopropulsada.

‐

Polvo y ruido.

‐

Salpicaduras.

‐

Caídas por pendientes.

‐

Atropello de personas

‐

Golpes con otras máquinas.
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4.11.

Hormigonera portátil

‐

Atrapamientos

‐

Contactos con la energía eléctrica

‐

Proyección de partículas durante su mantenimiento

‐

Atropellos o vuelcos al cambiar de emplazamiento

‐

Golpes por elementos móviles

‐

Polvo y ruido ambiental

‐

Sobreesfuerzos

‐

Contactos con el hormigón
4.12.

Bandeja vibratoria de compactación.

‐

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

‐

Máquina en marcha fuera de control.

‐

Vuelco (por fallo del terreno o inclinación excesiva)

‐

Caída por pendientes

‐

Choque contra otros vehículos

‐

Incendio (mantenimiento)

‐

Quemaduras (mantenimiento)

‐

Caída de personas al subir o bajar de la máquina

‐

Ruido

‐

Vibraciones

‐

Los derivados de trabajos continuados y monótonos

‐

Los derivados del trabajo realizado en condiciones meteorológicas duras.

‐

Otros
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4.13.

Extendedora de hormigonado

‐

Atropello de personas.

‐

Colisión con otras máquinas (movimiento de tierras, camiones, etc.).

‐

Vuelco de la extendedora (terrenos irregulares, embarrados, etc.).

‐

Caída en el interior de un barranco (cortes de taludes, media ladera, etc.).

‐

Caída de personas desde la extendedora.

‐

Las derivadas del contacto con hormigón.

‐

Sobreesfuerzos.
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5. ANÁLISIS DE RIESGOS POR OFICIOS
5.1. Conductor de camión de tramporte/camión grúa/ camigón cuba/ camión hormigonera

‐

Atropello de personas

‐

Accidentes con otros vehículos

‐

Electrocución (llevar el basculante levantado y tropezar con líneas eléctricas)

‐
Pérdida de control del vehículo (anomalías en el vehículo, frenos en mal estado, no
haber manejado antes un vehículo igual, etc.)
‐

Caídas al subir o bajar del camión

‐

Vuelco del camión

‐

Atrapamientos (abertura o cierre de la caja, etc)

‐

Golpes por la manguera de suministro de aire

‐

Polvo y ruido ambiental

‐

Vibraciones

‐

Quemaduras (trabajos de mantenimiento)

‐
Accidentes por imprudencias (excesiva velocidad, grandes cargas, conducir
embriagado, etc.)
‐

Heridas por escombros caídos durante las carga

‐

Choque contra otros vehículos.

‐

Caída del material, al cargar mal el vehículo.

‐

Quemaduras

‐

Golpes por la canaleta de vertido.

‐

Caídas al subir o bajar de la zona de mandos

‐

Golpes
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‐

Desplome de la carga

‐
Vuelco del camión con la carga suspendida (elevado momento producido en
posiciones extremas o no extender las patas de fijación laterales del camión grúa estando
esta en movimiento).
‐

Colisiones con otros vehículos

‐

Accidentes por mal estado de la máquina o descuidos
5.2. Operador del martillo neumático

‐

Vibraciones en miembros y órganos internos del cuerpo

‐

Caídas a distinto nivel

‐

Ruido alto (problemas auditivos)

‐
Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulvurulentos (afecciones
respiratorias)
‐
Los relacionados con circuitos a presión (conexión manguera‐martillo, empalmes de
mangueras, etc.)
‐

Proyección de partículas en los ojos

‐

Cortes

‐

Electrocución

‐

Sobreesfuerzos (dolores de muñeca y lumbares)

‐

Quemaduras

‐

Atrapamiento de manos y pies
5.3. Operador del compresor móvil

‐

Desplazamiento del compresor por no calzarlo adecuadamente

‐

Ruido, polvo y vibraciones.

‐

Atrapamientos
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‐

Golpes

‐

Quemaduras

‐

Sobreesfuerzos

‐

Rotura de la manguera por elevadas presiones

‐

Proyección de objetos

‐

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

‐
Accidentes por mal estado de la máquina o descuidos (mal funcionamiento del
purgado del calderín de almacenamiento de aire, no realizar las operaciones de
mantenimiento y reparación, etc.)
5.4. Operador del vibrador

‐

Ruido, polvo y vibraciones.

‐

Atrapamientos

‐

Golpes

‐

Sobreesfuerzos

‐

Rotura de la manguera por elevadas presiones

‐

Proyección de objetos

‐

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

‐
Accidentes por mal estado de la máquina o descuidos (mal funcionamiento del
purgado del calderín de almacenamiento de aire, no realizar las operaciones de
mantenimiento y reparación, etc.)
5.5. Operario

‐

Desprendimiento de tierras.

‐

Caídas de personas al mismo nivel

‐

Caídas de personas al interior del barranco
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‐

Atrapamiento de personas mediante maquinaria.

‐

Los derivados por interferencias con conducciones enterradas.

‐

Inundación

‐

Golpes por objetos.

‐

Caídas de objetos.

‐

Otros.
5.6. Operador de retroexcavadora y pala cargadora.

‐

Ruido, polvo y vibraciones.

‐

Atrapamientos

‐

Quemaduras

‐

Rotura de la manguera por elevadas presiones

‐
Los derivados de la realización de trabajos en ambientes pulvurentos, en condiciones
meteorológicas extremas.
‐

Pérdida del control del vehículo

‐

Caídas al subir o bajar de la máquina.

‐

Electrocución.

‐

Vuelcos de la máquina.

‐

Choque contra otros vehículos.

‐

Accidentes por imprudencias.

‐

Atropello.

‐

Caída del material, al cargar mal el vehículo.‐
5.7. Operador del compactador.

‐

Ruido, polvo y vibraciones.
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‐

Quemaduras

‐

Golpes.

‐

Caídas al subir o bajar de la máquina.

‐

Caída del vehículo por taludes.

‐

Choque contra otros vehículos.

‐

Accidentes por imprudencias.

‐

Atropello.

‐

Los derivados de la realización de trabajos en condiciones meteorológicas extremas.
5.8. Operador de barredora

‐

Caídas de personas al subir y bajar de la máquina

‐

Atropello de personas.

‐

Los derivados de los trabajos continuados y monótonos.

‐

Vibraciones y ruidos.

‐

Caídas por pendientes.

‐

Polvo.
5.9. Operador de extendedora.

‐

Caídas de personas al subir y bajar de la máquina

‐

Atropello de personas.

‐

Los derivados de los trabajos continuados y monótonos.

‐

Vibraciones y ruidos.

‐

Caídas por pendientes.

‐

Accidente por mal estado de la máquina.

‐

Los derivados de los trabajos realizados en condiciones meteorológicas duras.
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‐

Quemaduras.

‐

Atrapamientos.

‐

Los derivados de la inhalación de vapores de betún asfáltico.
5.10.

Albañil

‐

Caída de personas al mismo o a distinto nivel

‐

Caída de objetos sobre las personas

‐

Golpes contra objetos

‐

Cortes por manejo de objetos y herramientas manuales

‐

Dermatitis por el contacto con el cemento

‐

Partículas en los ojos

‐

Cortes por la utilización de máquinas‐herramientas

‐

Los derivados de trabajos realizados en ambientes pulverulentos

‐

Sobreesfuerzos

‐

Electrocución

‐

Atrapamientos por los medios de elevación y transporte

‐

Los derivados del uso de medios auxiliares (borriquetas, escaleras, andamios,..)

‐

Los derivados de los trabajos de conexión de tuberías (pellizcos, atrapamientos...)

6. RIESGOS PROFESIONALES
6.1. EXCAVACIÓN POR PROCEDIMIENTOS NEUMÁTICOS

Esta actividad podría producir los siguientes efectos:
‐

Caída de personas ó objetos de distinto nivel

‐

Golpes ó proyecciones

‐

Los derivados de la realización del trabajo en ambientes pulverulentos
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‐

Lesiones por rotura de mangueras

‐

Los derivados del trabajo expuestos a ruidos elevados

‐
Lesiones internas por trabajos continuados expuestos a fuertes vibraciones
(taladradoras)
‐

Desprendimientos
6.2. HORMIGONADO

‐

Caída de personas al mismo ó distinto nivel

‐

Pisadas sobre objetos punzantes o de tránsito

‐

Pisadas sobre suelos mojados

‐

Contacto con el hormigón (dermatitis por cementos)

‐

Atrapamientos

‐

Vibraciones de las agujas

‐

Electrocución por contactos eléctricos
6.3. CONTACTO CON MATERIAL DE AMIANTO

‐ Enfermedad profesional en vía respiratoria por la liberación de fibras en el ambiente.

7. MEDIDAS DE PROTECCIÓN.
7.1. MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS
7.1.1.Generales

‐

La iluminación portátil será estanca

‐
Se tendrá en obra los medios adecuados de bombeo para achicar rápidamente
cualquier inundación que pueda producirse.
‐
Se indicará con señalización luminosa y se colocarán planchas metálicas para el paso
de vehículos.
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7.1.2.En los trabajos con manipulación de material de amianto.

‐
No sobrepasar los valores límites de exposición al amianto en el área o zona de
trabajo, concentración de aire superior al valor límite ambiental de exposición diaria (VLA‐
ED) de 0,1 fibras por centímetro cúbico medidas como una media ponderada en el tiempo
para un período de ocho horas.
‐
Los procedimientos de trabajo deberán concebirse de tal forma que no produzcan
fibras de amianto o, si ello resultara imposible, que no haya dispersión de fibras de amianto
en el aire.
‐
Las fibras de amianto producidas se eliminarán, en las proximidades del foco emisor,
preferentemente mediante su captación por sistemas de extracción, en condiciones que no
supongan un riesgo para la salud pública y el medio ambiente.
‐
Todos los locales y equipos utilizados deberán estar en condiciones de poderse limpiar
y mantener eficazmente y con regularidad.
‐
El amianto o los materiales de los que se desprendan fibras de amianto o que
contengan amianto deberán ser almacenados y transportados en embalajes cerrados
apropiados y con etiquetas reglamentarias que indiquen que contienen amianto
‐
Los residuos, excepto en las actividades de minería que se regirán por lo dispuesto
en su normativa específica, deberán agruparse y transportarse fuera del lugar de trabajo lo
antes posible en embalajes cerrados apropiados y con etiquetas que indiquen que contienen
amianto. Posteriormente, esos desechos deberán ser tratados con arreglo a la normativa
aplicable sobre residuos peligrosos
‐
Los lugares donde dichas actividades se realicen: 1º estén claramente delimitados
y señalizados por paneles y señales, de conformidad con la normativa en materia de
señalización de seguridad y salud en el trabajo, 2º no puedan ser accesibles a otras personas
que no sean aquellas que, por razón de su trabajo o de su función, deban operar o actuar en
ellos, 3º sean objeto de la prohibición de beber, comer y fumar.
7.1.3.En trabajos de hormigonado.

Cuando el vertido se hace mediante cubo:
‐
Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa que lo
sustenta.
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‐
La apertura del cubo para vertido se ejecutará exclusivamente accionando la palanca
para ello, con las manos protegidas con guantes impermeables.
‐

Se procurará no golpear con el cubo los encofrados ni las entibaciones.

‐
Del cubo (o cubilete) penderán cabos de guía para ayuda a su correcta posición de
vertido. Se prohíbe guiarlo o recibirlo directamente, en prevención de caídas por
movimiento pendular del cubo.
‐
Si se tuviera que realizar excavaciones en la calzada se cortará la calle al tráfico
cuando fuera necesario y previo permiso del Ayuntamiento, se indicará con señales
luminosas y se tapará con planchas metálicas para permitir el paso de vehículos. Si el corte
es total de la calzada se señalizaría un desvío alternativo.
‐
Si se realizan excavaciones en la acera, se avisará a los afectados y se colocarán
planchas metálicas que permitan el acceso a las viviendas y se vallará la zona de trabajo
Demoliciones.
‐

Las zonas de trabajo deberán estar suficientemente iluminada.

‐
Se procurará dejar la obra limpia de escombros y ordenada a la finalización de la
jornada.
‐
No se acumulará escombros ni se apoyarán elementos contra vallas, muros o
soportes, propios o medianeros, mientras éstos deban permanecer en pie, ni se depositarán
escombros sobre los andamios.
‐
Se protegerán de la lluvia mediante lonas o plásticos las zonas o elementos del
edificio que puedan ser afectados por aquella.
‐
Balizar la zona de acopio de materiales y desescombro mediante vallas peatonales
colocadas codo a codo, cerrando completamente dicha zona.
‐
Toda la maquinaria de evacuación al realizar marcha atrás deberá activar una señal
acústica.
‐
Dadas las características del trabajo los operarios usarán siempre cascos, botas de
seguridad, mono de trabajo y chaleco reflectante.
‐
En el caso de manipulación de materiales con riesgo de corte o erosiones el
trabajador usará guantes de cuero.
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‐
En el caso de que no sea posible la reducción de polvo y fibras generadas en el
proceso de demolición, los trabajadores deberán usar mascarillas de polvo adecuadas, para
evitar problemas en las vías respiratorias.
‐
En el caso de utilización de herramientas manuales en que se generen proyecciones
de partículas se deberán utilizar gafas de protección contra impactos mecánicos.
‐
En caso de manipulación de armaduras mediante soplete, el operario usará las
correspondientes protecciones oculares, guantes de cuero con manga alta, botas de
seguridad, polainas y mandil.
‐

Cuadros eléctricos auxiliares con disyuntores eléctricos.

Para realizar trabajos con riego por amianto se debe tener en cuenta:
‐
La contratación de la retirada de los Residuos de amianto a una empresa inscrita en
el Registro de Empresas con Riesgo por Amianto (RERA).
‐

Exigir a la empresa un plan de trabajo visado por la Autoridad Laboral.

‐

El plan de trabajo deberá incluir:

‐
La naturaleza del trabajo que desea realizarse y lugar en que se habrán de efectuar los
trabajos.
‐
La duración prevista del trabajo y el número de trabajadores implicados directamente
en aquel o en contacto con el material que contiene amianto.
‐

La forma en que se realizará el trabajo.

‐
Las medidas preventivas contempladas para evitar la generación y dispersión de fibra
de amianto en el ambiente.
‐
Procedimiento a establecer para la evaluación y control del ambiente de trabajo de
acuerdo con lo previsto en el artículo 4º del Reglamento sobre Trabajos con riesgo de
amianto.
‐
El tipo y modo de uso de los medios de protección personal cuando ellos sean de
utilización necesaria y ateniéndose a lo dispuesto en el artículo 7º del Reglamento sobre
Trabajo con Riesgo de Amianto.
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‐
Las medidas destinadas a informar a los trabajadores sobre los riesgos a los que están
expuestos y las precauciones que deben tomar.
7.2. PROTECCIONES INDIVIDUALES

Antes de comenzar los trabajos se dotará a los hombres de los elementos de protección
específicos para cada actividad debiendo considerar estos elementos como una herramienta
más de trabajo. La protección individual no dispensa, en ningún caso, de la obligación de
emplear las protecciones colectivas.
Está absolutamente prohibido adquirir elementos de protección que no estén homologados
y normalizados.
En los trabajos con manipulación de material de amianto, los trabajadores recibirán un
equipo de protección individual de las vías respiratorias apropiado y los demás equipos de
protección individual que sean necesarios, velando el empresario por el uso efectivo de los
mismos.
7.3. PROTECCIÓN DE LA CABEZA

‐

Cascos para todas las personas que trabajan en la obra incluso los visitantes

‐

Gafas contra impactos y polvos

‐

Mascarillas antipolvo con filtro intercambiable

‐
Mascarillas autofiltrantes contra partículas (FFP3) o mascarilla dotada de filtros
contra partículas (P3)
Las mascarillas con filtro sólo se emplearán en lugares con buena ventilación y que no exista
déficit de oxígeno.
Cuando se produzca polvo, se seguirán las siguientes normas:
Se regará periódicamente en las zonas donde se genere polvo. Se usarán mascarillas
antipolvo en aquellos puestos de trabajo en que se genere polvo y no pueda ser eliminado
mediante el riego u otra medida similar.
‐

Pantallas contra proyección de partículas

‐

Protectores auditivos
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7.4. PROTECCIÓN DEL CUERPO

‐

Cinturón antivibratorio

‐
Monos de trabajo que se repondrán de acuerdo con el Convenio Colectivo y en el
caso de trabajos con amianto deberá de ser monos desechables con capucha.
‐

Impermeables y mandil de cuero

‐

Chaleco reflectante (necesario en el caso de trabajos en vía pública)
7.5. PROTECCIÓN EXTREMIDADES SUPERIORES

‐

Guantes de cuero y anticorte para manejo de materiales y objetos

‐

Muñequeras elásticas antivibratorias

‐

Guantes dieléctricos para su uso en baja tensión
7.6. PROTECCIÓN EXTREMIDADES INFERIORES

‐

Botas de agua de acuerdo con MT.27

‐

Botas de seguridad clase III

8. ANÁLISIS DE RIESGOS EVITABLES Y NO EVITABLES
8.1. ANÁLISIS DE RIESGOS POR MAQUINARIA
8.1.1.Pala cargadora

Riesgos evitables
‐

Vuelco de la máquina

‐

Colisiones y atropellos de personas

‐

Caídas

‐

Contacto con líneas eléctricas

‐

Maquina en marcha fuera de control.

‐

Incendio
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‐

Desplome de taludes o frentes de excavación.

‐

Atrapamientos

Riesgos no evitables
‐

Altas vibraciones sobre el cuerpo

‐

Ruido propio y del conjunto

‐

Golpes por distintas causas
8.1.2.Retroexcavadora

Riesgos evitables
‐

Vuelco de la máquina

‐

Colisiones y atropellos de personas

‐

Caída de la pala por pendientes de excavación

‐

Contacto con líneas eléctricas

‐

Máquina en marcha fuera de control.

‐

Incendio

‐

Atrapamientos

‐

Proyección de objetos durante el trabajo

Riesgos no evitables
‐

Altas vibraciones sobre el cuerpo

‐

Ruido propio y del conjunto

‐

Golpes por distintas causas
8.1.3.Camión cuba/ Camión de transporte/ camión grúa/ Camión hormigonera

Riesgos evitables
‐

Colisiones y atropellos de personas
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‐

Contacto con líneas eléctricas

‐

Choque con otros vehículos.

‐

Deslizamiento por pérdida de agua

‐

Vuelco del camión (en circulación interna y al extender el brazo con carga).

‐

Golpes con otros vehículos y elementos de la obra.

‐

Desplome de la carga.

‐

Golpes de la carga al balancearse

‐

Interferencia con línea eléctrica

‐

Colisión con otras máquinas (movimiento de tierras, camiones, etc.).

‐

Caída de personas desde el camión.

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

Golpes por el cubilote del hormigón.

‐

Vuelco por desplazamiento de la carga

‐

Atrapamientos, apertura o cierre de la caja, movimiento de cargas

Riesgos no evitables
‐

Las derivadas del contacto con hormigón.

‐

Sobreesfuerzos.
8.1.4.Martillo picador neumático

Riesgos evitables
‐

Sobreesfuerzos

‐

Rotura de manguera bajo presión

‐

Contactos con la energía eléctrica
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‐

Caídas a distinto nivel

‐

Caída de objetos sobre otros lugares

Riesgos no evitables
‐

Altas vibraciones sobre el cuerpo

‐

Ruido puntual alto

‐

Proyección de partículas

‐

Polvo ambiental

‐

Los derivados de la ubicación del puesto de trabajo

‐

Golpes por distintas causas
8.1.5.Rodillo vibrante autopropulsado.

Riesgos evitables
‐

Caídas al subir o bajar de la máquina.

‐

Atropello de personas.

‐

Caída por pendientes.

‐

Máquina en marcha fuera de control

‐

Vuelco (por fallo del terreno o inclinación excesiva.)

‐

Choque con otros vehículos.

‐

Incendio (Mantenimiento.)

‐

Quemaduras (mantenimiento)

‐

Los derivados de trabajos continuos y monótonos

‐

Los derivados del trabajo realizado en condiciones meteorológicas duras.

Riesgos no evitables
‐

Vibraciones y ruido.
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‐

Proyección de partículas
8.1.6.Extendedora de mezclas bituminosas.

Riesgos evitables
‐

Vuelco de la máquina

‐

Colisiones y atropellos de personas

‐

Caídas de personas desde la máquina.

Riesgos no evitables
‐

Los derivados de trabajos realizados bajo altas temperaturas.

‐

Los derivados de la inhalación de vapores.

‐

Quemaduras
8.1.7.Extendedora de aglomerado.

Riesgos evitables
‐

Vuelco de la máquina

‐

Colisiones y atropellos de personas

‐

Caídas por pendientes

‐

Deslizamiento por taludes

Riesgos no evitables
‐

Los derivados de trabajos realizados bajo altas temperaturas.

‐

Los derivados de la inhalación de vapores.

‐

Vibraciones

‐

Polvo y ruido
8.1.8.Barredora

Riesgos evitables
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‐

Salpicaduras

‐

Colisiones y atropellos de personas

‐

Caídas

‐

Golpes por otras máquinas

Riesgos no evitables
‐

Polvo

‐

Ruido propio y del conjunto
8.1.9.Hormigonera portátil

Riesgos evitables
‐

Atrapamientos

‐

Atropellos o vuelcos al cambiar de emplazamiento

Riesgos no evitables
‐

Proyección de partículas durante su mantenimiento

‐

Polvo y ruido ambiental

‐

Contactos con el hormigón

‐

Golpes por elementos móviles

‐

Sobreesfuerzos
8.1.10. Vibrador

Riesgos evitables
‐

Proyección de lechada en ojos y piel

‐

Electrocución

‐

Caídas a distinto nivel del vibrador

Riesgos no evitables
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‐

Vibraciones
8.1.11. Compactador

Riesgos evitables
‐

Máquina en marcha fuera de control

‐

Vuelco

‐

Quemaduras

Riesgos no evitables
‐

Ruido

‐

Vibraciones

‐

Los derivados de trabajos continuados monótonos
8.1.12. Máquinas‐herramienta en general

Riesgos evitables
‐

Caída de objetos

‐

Contactos con la energía eléctrica

Riesgos no evitables
‐

Golpes

‐

Cortes

‐

Quemaduras

‐

Proyección de fragmentos

‐

Vibraciones

‐

Ruido
8.1.13. Herramientas manuales

Riesgos evitables
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‐

Caídas a distinto nivel

‐

Caídas al mismo nivel

Riesgos no evitables
‐

Golpes en manos y pies

‐

Cortes en las manos

‐

Proyección de partículas
8.1.14. Apisonadora tandem

Riesgos evitables
‐

Vuelco de la máquina

‐

Colisiones y atropellos de personas

‐

Contacto con líneas eléctricas

‐

Maquina en marcha fuera de control.

‐

Incendio

‐

Atrapamientos

‐

Proyección de objetos durante el trabajo

Riesgos no evitables
‐

Altas vibraciones sobre el cuerpo

‐

Ruido propio y del conjunto

‐

Golpes por distintas causas
8.2. ANÁLISIS DE RIESGOS POR OFICIOS O ACTIVIDADES
8.2.1.Operador de retroexcavadora y pala cargadora

Riesgos evitables
‐

Atropello de personas
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‐

Accidentes con otros vehículos

‐

Electrocución.

‐
Pérdida de control del vehículo (anomalías en el vehículo, frenos en mal estado, no
haber manejado antes un vehículo igual, etc.)
‐

Caídas al subir o bajar de la maquina.

‐

Vuelco del camión

‐

Atrapamientos

‐
Accidentes por imprudencias (excesiva velocidad, grandes cargas, conducir
embriagado, etc.)
‐

Caídas del material, al cargar mal el vehículo.

‐

Quemaduras (trabajos de mantenimiento)

‐

Choque con otros vehículos.

Riesgos no evitables
‐

Polvo y ruido ambiental

‐

Vibraciones
8.2.2.Operador de barredoras

Riesgos evitables
‐

Caídas al subir o bajar de la máquina

‐

Atropello de personas

‐

Caída por pendientes

Riesgos no evitables
‐

Los derivados de trabajos continuados y monótonos

‐

Vibraciones y ruido
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‐

Polvo
8.2.3.Operador de extendedora

Riesgos evitables
‐

Accidente por mal estado de la máquina o por poca experiencia

‐

Atropello de personas

‐

Caída por pendientes

‐

Caídas al subir o bajar de la máquina

‐

Atrapamientos

Riesgos no evitables
‐

Los derivados de trabajos continuados y monótonos

‐

Los derivados de la inhalación de vapores

‐

Vibraciones y ruido
8.2.4.Operador de camión cuba/camión de transporte/camión grúa/camión hormigonera

Riesgos evitables
‐

Atropello de personas

‐

Accidentes con otros vehículos

‐

Electrocución.

‐
Pérdida de control del vehículo (anomalías en el vehículo, frenos en mal estado, no
haber manejado antes un vehículo igual, etc.)
‐

Caídas al subir o bajar de la maquina.

‐

Vuelco del camión

‐
Accidentes por imprudencias (excesiva velocidad, grandes cargas, conducir
embriagado, etc.)
‐

Caídas del material, al cargar mal el vehículo.
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‐

Quemaduras (trabajos de mantenimiento)

‐

Choque con otros vehículos.

‐

Caídas al subir o bajar de la zona de mandos

‐

Atrapamientos

‐

Golpes

‐

Desplome de la carga

‐

Accidentes por mal estado de la máquina o descuidos

Riesgos no evitables
‐

Vibraciones en miembros y órganos internos del cuerpo

‐

Ruido alto (problemas auditivos)

‐
Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos (afecciones
respiratorias)
8.2.5.Operador de compactador

Riesgos evitables
‐

Atropello de personas

‐

Accidentes con otros vehículos

‐

Caídas al subir o bajar de la máquina.

‐

Vuelco del camión

‐
Accidentes por imprudencias (excesiva velocidad, grandes cargas, conducir
embriagado, etc.)
‐

Caídas del vehículo por taludes.

‐

Quemaduras (trabajos de mantenimiento)

‐

Choque con otros vehículos.
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Riesgos no evitables
‐

Vibraciones en miembros y órganos internos del cuerpo

‐

Ruido alto (problemas auditivos)

‐
Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulvurulentos (afecciones
respiratorias)
‐

Cortes
8.2.6.Operador del martillo neumático

Riesgos evitables
‐

Caídas a distinto nivel

‐
Los relacionados con circuitos a presión (conexión manguera‐martillo, empalmes de
mangueras, etc.)
‐

Proyección de partículas en los ojos

‐

Electrocución

‐

Quemaduras

‐

Atrapamiento de manos y pies

Riesgos no evitables
‐

Vibraciones en miembros y órganos internos del cuerpo

‐

Ruido alto (problemas auditivos)

‐
Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulvurulentos (afecciones
respiratorias)
‐

Cortes

‐

Sobreesfuerzos (dolores de muñeca y lumbares)
8.2.7.Operador del compresor móvil

Riesgos evitables
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‐

Desplazamiento del compresor por no calzarlo adecuadamente

‐

Atrapamientos

‐

Rotura de la manguera por elevadas presiones

‐

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

‐
Accidentes por mal estado de la máquina o descuidos (mal funcionamiento del
purgado del calderín de almacenamiento de aire, no realizar las operaciones de
mantenimiento y reparación, etc.)
Riesgos no evitables
‐

Ruido, polvo y vibraciones.

‐

Golpes

‐

Quemaduras

‐

Sobreesfuerzos

‐

Proyección de objetos
8.2.8.Albañil

Riesgos evitables
‐

Caída de personas al mismo y distinto nivel

‐

Caída de objetos sobre las personas

‐

Pisadas sobre objetos punzantes

‐

Atrapamientos

‐

Electrocución

Riesgos no evitables
‐

Cortes y golpes

‐

Dermatitis por el contacto con el hormigón

Pl. País Valencià, 1 – 46930 Quart de Poblet (València) – Tel. 96 1536210 – Fax: 961521312 www.quartdepoblet.org

43/55

Urbanismo

‐

Partículas en los ojos

‐

Los derivados en los trabajos es ambientes pulvurulentos

‐

Sobreesfuerzos

‐

Los derivados del uso de medios auxiliares
8.2.9.Operador de la hormigonera

Riesgos evitables
‐

Caída de personas al mismo nivel

‐

Caída de personas a distinto nivel

Riesgos no evitables
‐

Contactos con el hormigón, dermatitis por cemento

‐

Atrapamientos

‐

Ruido ambiental

‐

Polvo
8.2.10. Operador del vibrador

Riesgos evitables
‐

Caída de personas y objetos al mismo nivel

‐

Caída de personas a distinto nivel

‐

Atrapamientos

‐

Electrocución

Riesgos no evitables
‐

Pisadas sobre objetos punzantes

‐

Los derivados de los trabajos en suelos húmedos o mojados

‐

Contactos por el hormigón (dermatitis por cementos)
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‐

Vibraciones

‐

Polvo y ruido ambiental
8.2.11. Operador rodillo vibrante autopropulsado

Riesgos evitables
‐

Accidente por mal estado de la máquina o por poca experiencia

‐

Atropello de personas

‐

Los derivados de trabajos continuados y monótonos.

‐

Vibraciones y ruidos

‐

Atrapamientos.

‐

Caídas al subir o bajar de la máquina

Riesgos no evitables
‐

Polvo.
8.2.12. Operario

Riesgos evitables
‐

Caída de personas al mismo y distinto nivel

‐

Caída de objetos sobre las personas

‐

Pisadas sobre objetos punzantes

‐

Atrapamientos

‐

Electrocución

Riesgos no evitables
‐

Cortes y golpes

‐

Dermatitis por el contacto con el hormigón

‐

Partículas en los ojos
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‐

Los derivados en los trabajos es ambientes pulvurulentos

‐

Sobreesfuerzos

‐

Los derivados del uso de medios auxiliares

9. NORMAS DE COMPORTAMIENTO
9.1. NORMAS DE COMPORTAMIENTO POR OFICIOS O ACTIVIDADES.

Indicamos a continuación las normas generales, tanto de Seguridad como de
comportamiento.
Definimos como Normas de Seguridad aquéllas que deben cumplir los medios, útiles,
herramientas, maquinaria y disposición general del tajo o lugar de trabajo.
Como Norma de comportamiento entendemos aquéllas dirigidas a la actuación de cada
persona que realiza el trabajo.
Tanto las normas de Seguridad como de comportamiento son obligatorias, una vez
sancionadas por los correspondientes Comités de Seguridad.
Estas normas se entregarán a los profesionales (albañiles, encofradores, mecánicos,
subcontratistas, operadores de máquinas, etc.) con independencia de la norma general de
COMPORTAMIENTO PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES que debe ser entregada a todo
el personal en el momento de su afiliación en obra.
9.2. NORMAS PARA SUBCONTRATISTAS

1. INTEGRACIÓN
LA EMPRESA PRINCIPAL es responsable SOLIDARIA de los trabajos realizados por
SUBCONTRATISTAS en sus obras, en relación a los ACCIDENTES LABORALES que pudieran
producirse. Al mismo tiempo, la integridad física de los hombres que trabajan con la
Empresa es preocupación constante y de primera magnitud. Por ello es de importancia
esencial la "integración del Subcontratista" en el sistema de LUCHA CONTRA ACCIDENTES
que la Empresa tiene implantado.
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2. REGLAMENTOS Y NORMAS
2.1. LOS SUBCONTRATISTAS como PATRONOS o EMPRESARIOS serán responsables del
cumplimiento de toda la Reglamentación de Seguridad e Higiene vigente, por parte de sus
operarios.
2.2. EL SUBCONTRATISTA atenderá en todo momento las indicaciones en Materia de
Seguridad e Higiene que pudieran provenir de la Jefatura de Obra, en relación con MEDIDAS
ESPECIFICAS DEL TAJO en que ese personal preste servicios, cumpliendo estrictamente las
Normas correspondientes que le afecten.
2.3. Todo el personal deberá utilizar los equipos de protección personal que se indiquen en
las Normas Específicas de cada trabajo.
3.‐ FALTAS Y SANCIONES
3.1. LA JEFATURA DE OBRA, considerará FALTA GRAVE cualquier infracción a las Normas de
Seguridad que pudiera significar riesgos propios o a terceros, por parte del
SUBCONTRATISTA, su PERSONAL o MAQUINARIA E INSTALACIONES aportados a la obra,
reservándose el derecho de SUSPENDER LOS TRABAJOS en tanto no se corrija la falta
observada, sin perjuicio de exigirle después la responsabilidad que proceda, en cuanto a
cumplimiento de cláusulas de contrato.
3.2. Como criterio general se consideran faltas leves las motivadas por la inobservancia de
medidas de Seguridad e Higiene que advertidas no sean corregidas en el acto por el
Subcontratista.
3.3. En el caso de que la maquinaria, instalaciones y sistema de trabajo de un Subcontratista
no reúna las condiciones adecuadas de Seguridad e Higiene, o impliquen peligro grave para
el personal de la obra o para terceros, la Jefatura de Obra se reserva el derecho de parar el
tajo, proceder a sancionar al Subcontratista y todo ello sin perjuicio de exigirle después la
responsabilidad que proceda si la parada del tajo da lugar a incumplimiento de cláusulas del
contrato.
4.‐ MAQUINARIA Y ELEMENTOS DE TRABAJO
4.1. La maquinaria, instalaciones y elementos de trabajo general aportados a la obra por los
Subcontratistas, cumplirán todos los requisitos exigidos por la Reglamentación de Seguridad
e Higiene vigentes.
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4.2. El Subcontratista es responsable de la periódica revisión de sus máquinas, herramientas
e instalaciones, para comprobar el perfecto estado de funcionamiento.
5.‐ RESPONSABILIDAD
5.1. CON INDEPENDENCIA de lo anteriormente expuesto, el SUBCONTRATISTA tendrá
presente que la RESPONSABILIDAD CRIMINAL es PERSONAL e INTRANSFERIBLE, en los actos
imprudentes que producen un resultado de MUERTE, LESIONES o DAÑOS GRAVES, según el
Código Penal vigente.
5.2. En los contratos que se les haga a los Subcontratistas figurará una cláusula expresa que
indique claramente que cumplirán las Normas de Seguridad que les compete.
5.3. Conocerán y firmarán el enterado de las Normas de Seguridad específicas de los
trabajos que han de ejecutar.
6.‐ SEGUROS SOCIALES
Todo su personal estará dado de alta en Seguros Sociales, así como asegurados contra todo
riesgo de accidente laboral.
7.‐ FORMACIÓN
EL SUBCONTRATISTA colaborará con la Jefatura de Obra, a instancias de ésta, en labores de
Formación (Comités, charlas de Seguridad, etc.).

10. INSTALACIONES
10.1.

INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR DEL PERSONAL

10.1.1. Vestuarios y aseos

Para vestuarios y aseos se dispondrán de instalaciones provisionales de obra.
Conforme al programa de trabajos calculamos el número máximo de operarios que pueden
encontrarse en obra simultáneamente. En nuestro caso la mayor presencia de operarios es
de 10 trabajadores. En función de este número se determina la superficie y el número de
elementos necesarios para estas instalaciones.
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Según la legislación vigente para seguridad y salud serán obligatorias los siguientes
elementos sanitarios:
‐

Lavabos (1 unidad por cada 10 trabajadores)

‐

Inodoro (1 unidad por cada 10 trabajadores)

‐

Taquillas (1 unidad por cada trabajador)

‐

Duchas: (1 por cada 10 trabajadores)

‐

Espejo: (1 por cada 10 trabajadores)

Se complementarán con los elementos auxiliares necesarios: toallas, jabón, papel higiénico,
etc.
Los vestuarios estarán provistos de asientos y taquillas individuales con llave para guardar y
calzado. La superficie de estos servicios será de 2 m2 por cada trabajador, para que se
cumplan las ordenanzas vigentes. Deberá disponerse de agua caliente y fría en duchas y
lavabos.
Los suelos, paredes y techos, de los aseos, vestuarios y duchas, serán continuos, lisos e
impermeables, construidos con materiales que permitan el lavado con líquidos
desinfectantes o antisépticos con la frecuencia necesaria. Todos los accesorios como grifería,
desagües, estarán en perfecto estado de funcionamiento. Todas las instalaciones estarán
dotadas de luz.
10.2.

BOTIQUÍN

Los botiquines para primeros auxilios en caso de accidente de trabajo a que se refiere el
anexo VI.A).3 del Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, constituyen parte del
contenido de la prestación de asistencia sanitaria de la Seguridad Social, definido en el
artículo 11 del Decreto 2766/1967, de 16 de noviembre, por el que se dictan normas sobre
prestaciones de asistencia sanitaria y ordenación de los servicios médicos en el Régimen
General de la Seguridad Social, y podrán ser facilitados por las entidades gestoras y las
mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social a las
empresas respecto de cuyos trabajadores asuman la protección por las contingencias
profesionales
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11. SERVICIO TÉCNICO DE SEGURIDAD
11.1.

VIGILANTE DE SEGURIDAD Y COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD

Se deberá nombrar un Vigilante de Seguridad y Salud en el Trabajo cuando en la obra se
ocupen cinco o más trabajadores, o menos si el Convenio Colectivo aplicable así lo acuerda.
Será una persona idónea para ello cualquier trabajador que acredite haber seguido con
aprovechamiento algún curso sobre la materia y, en su defecto, el trabajador más preparado
en estas cuestiones.
Será el encargado de vigilar las condiciones de Seguridad y Salud, promoviendo la
colaboración de los trabajadores, comunicando situaciones peligrosas, proponiendo
medidas preventivas y prestando los primeros auxilios en caso de accidentes.
11.2. OBLIGACIONES DEL COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y DE SALUD
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA.

El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra deberá
desarrollar las siguientes funciones:
•

Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad:


Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos
trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente.

Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases
de trabajo
•
Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso
los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y
responsable los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley
de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra y, en particular, en las
tareas o actividades a que se refiere el artículo 10 de este Real Decreto.
•
Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las
modificaciones introducidas en el mismo. Conforme a lo dispuesto en el último párrafo del
apartado 2 del artículo 7, la dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera
necesaria la designación de coordinador.
•
Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
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•
Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los
métodos de trabajo.
•
Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan
acceder a la obra. La dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la
designación de coordinador.
11.3.

LIBRO DE INCIDENCIAS

El Libro de Incidencias en las obras cuya obligatoriedad se implanta en el articulo 6 de Real
Decreto 555/1986 de 21 de Febrero, se ajustará a lo publicado en el Anexo de la orden de 20
de Septiembre de 1986 y RD 84/90.
Se trata de un documento de denuncia automática ante la Inspección Provincial de Trabajo
de los incumplimientos observados o detectados, durante la realización de la obra, respecto
a las previsiones contenidas en el Estudio de Seguridad y Salud.
En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y
salud un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado al efecto.
El libro de incidencias será facilitado por:

El Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el plan de
seguridad y salud

La Oficina de Supervisión de Proyectos u órgano equivalente cuando se trate de
obras de las Administraciones publicas.
El libro de incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder del
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no
fuera necesaria la designación de coordinador, en poder de la dirección facultativa. A dicho
libro tendrán acceso la dirección facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas y
los trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades en
materia de prevención en las empresas intervinientes en la obra, los representantes de los
trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en
el trabajo de las Administraciones públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones
en el mismo, relacionadas con los fines que al libro se le reconocen en el apartado 1.
Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de seguridad y
salud durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la designación de
coordinador, la dirección facultativa, estarán obligados a remitir, en el plazo de veinticuatro
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horas una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se
realiza la obra. Igualmente deberán notificar las anotaciones en el libro al contratista
afectado y a los representantes de los trabajadores de éste.
11.4.

PAUTAS DE CONTROL DE LA SEGURIDAD

Para controlar el nivel de seguridad en la obra se crean listas de comprobación y control de
la seguridad, en ellas se indican las comprobaciones que deben realizarse periódicamente en
cuanto a seguridad y salud, durante la ejecución de la obra siguiendo el Plan de Ejecución.
Se debe asegurar el cumplimiento de estas listas, indicando en ellas las comprobaciones
realizadas, observaciones y reparaciones a realizar.
La notificación de accidentes de trabajo, que pueden ser simultáneos, se realizan mediante:
a) Notificación de botiquín
Debe realizarse por la persona encargada de realizar la primera cura, debiendo pasar copia a
los departamentos previstos, dentro de la propia organización de la empresa.
b) El parte interno de empresa
Es aquel documento que se utiliza para notificar la información completa de cualquier
accidente, haya producido o no lesiones, sin perjuicio de que, con posterioridad, se pueda
realizar una investigación especializada (investigación de accidente).
Debe ser cumplimentado por el encargado directo del trabajador accidentado y remitir copia
a los departamentos previstos, dentro de la organización propia de la Empresa.
c) Parte oficial de accidente
Es el documento oficial que hay que presentar ante la Autoridad Laboral de la Provincia, a
través de la Mutua Patronal a la que la Empresa esté asociada.
Mensualmente se deberá hacer una relación nominal de trabajadores accidentados, que hay
que presentar ante la Autoridad Laboral de la provincia. Así como, también se realizará, una
relación nominal de trabajadores que han sido dados de alta o que han fallecido, como
consecuencia de accidente de trabajo sufrido.
Por último, también se confeccionará un parte de enfermedad profesional, cuyo documento
oficial se presentará ante la Autoridad Laboral de la Provincia, a través de la Mutua patronal
a la que la empresa esté asociada.
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11.5.

SERVICIO MÉDICO. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS

1. Botiquines
Se dispondrán de botiquines portátiles conteniendo el material especificado en la Ordenanza
General de Seguridad y Salud en el Trabajo en los distintos tajos.
2. Asistencia a los accidentados
En sitio bien visible, para conocimiento del personal, especialmente los mandos intermedios,
se dispondrá una lista con los teléfonos y direcciones de los centros médicos asignados para
urgencias.
Todo el personal de la obra debe estar informado del emplazamiento de los diferentes
centros médicos (servicios propios, Mutual patronales, Mutualidades Laborales,
Ambulatorios, etc.) donde debe trasladarse a los accidentados para su más rápido y efectivo
tratamiento.
El centro de Salud más próximo es:
CENTRO DE SALUD QUART DE POBLET
Calle Trafalgar s/n
46930 Quart de Poblet (Valencia)
Teléfono: 961 622 110

HOSPITAL DE MANISES
Av. Generalitat Valenciana 50.
46940 Manises, Valencia
961 845 000
Por hospital de referencia es:
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HOSPITAL CLINICO DE VALENCIA
Av. De Blasco Ibáñez, 17
46010 Valencia
Teléfono: 961 973 500

3. Reconocimientos médicos
Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, pasará un reconocimiento médico
previo al trabajo.
Igualmente todo el personal se someterá a las campañas de vacunación que fijen los
Servicios Médicos. Los reconocimientos médicos se repetirán en el período de un año si el
Servicio Médico no indica menor tiempo.
4. Avisos
En la obra se deberán colocar en los lugares bien visibles avisos con las siguientes
indicaciones:
•

El lugar donde se encuentra el botiquín y el puesto de primeros auxilios.

•
El lugar donde se encuentren el teléfono para llamar a la persona y centro a que sea
preciso avisar en caso de accidente.
•
El nombre, la dirección y el número de teléfono del médico, hospital y puesto de
salvamento a que sea preciso avisar en caso de urgencia.

11.6.

FORMACIÓN DEL PERSONAL

Todo el personal recibirá, al ingresar en la obra, una exposición de los métodos de trabajo y
los riesgos que estos pudieran entrañar, juntamente con las medidas de seguridad que
deberá emplear.
Eligiendo al personal más cualificado se impartirán cursillos de socorrismo y primeros
auxilios de forma que todos los tajos dispongan de algún socorrista.
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Se completará la formación con películas y charlas por actividades específicas.
El Jefe de Obra programará, junto con el Servicio Técnico de Seguridad y Servicios Médicos,
los cursos que se deban impartir tanto en fechas como en duración.
Una vez fijadas las fechas, la dirección de obra tomará las medidas oportunas para facilitar la
asistencia de los trabajadores.
La formación se impartirá en horas de trabajo, estando previsto un tiempo para formación
en el presupuesto.

Quart de Poblet, marzo 2017

MARIA|
SALA|
GARCIA

Firmado digitalmente por MARIA|
SALA|GARCIA
Nombre de reconocimiento (DN):
cn=MARIA|SALA|GARCIA,
serialNumber=24383498W,
givenName=MARIA, sn=SALA
GARCIA, ou=Ciudadanos, o=ACCV,
c=ES
Fecha: 2017.03.06 09:53:37 +01'00'

María Sala García
Arquitecta Técnica Municipal

PEDRO ALFONSO|
ESTEBAN|
NAVARRO

Firmado digitalmente por PEDRO ALFONSO|
ESTEBAN|NAVARRO
Nombre de reconocimiento (DN): cn=PEDRO
ALFONSO|ESTEBAN|NAVARRO,
serialNumber=73649594Y,
givenName=PEDRO ALFONSO, sn=ESTEBAN
NAVARRO, ou=Ciudadanos, o=ACCV, c=ES
Fecha: 2017.03.06 12:08:10 +01'00'

Pedro Alonso Esteban Navarro
Técnico Municipal de Medio Ambiente

Pl. País Valencià, 1 – 46930 Quart de Poblet (València) – Tel. 96 1536210 – Fax: 961521312 www.quartdepoblet.org

55/55




Urbanisme



















PLANOS








Pl. País Valencià, 1 – 46930 Quart de Poblet (València) – Tel. 96 1536210 – Fax: 961521312 www.quartdepoblet.org




3/3

